
"ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO QUE UTILIZAN LAS PARE JAS CONYUGALES ENTRE  
50 A 70 AÑOS PARA ENFRENTAR EL SÍNDROME DEL NIDO VA CÍO."  

CAMPUS CENTRAL 

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ENERO DE 2014 

CARMEN LUCIA URRUTIA VALDEAVELLANO                                                                                           
CARNET 10352-09 

TESIS DE GRADO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

UNIVERSIDAD RAFAEL LAND ÍVAR 



HUMANIDADES 

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE 

"ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO QUE UTILIZAN LAS PARE JAS CONYUGALES ENTRE  
50 A 70 AÑOS PARA ENFRENTAR EL SÍNDROME DEL NIDO VA CÍO."  

EL TÍTULO DE PSICÓLOGA CLÍNICA EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA 

PREVIO A CONFERÍRSELE  

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ENERO DE 2014 

CAMPUS CENTRAL 

CARMEN LUCIA URRUTIA VALDEAVELLANO                                                                                           
POR 

TESIS DE GRADO 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR  

FACULTAD DE HUMANIDADES 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 



 

DR. CARLOS RAFAEL CABARRÚS PELLECER, S. J. 

DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO 

DR. EDUARDO VALDÉS BARRÍA, S. J. 

LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS 

LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE 
LORENZANA 

SECRETARIA GENERAL: 

VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO: 

VICERRECTOR DE 
INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: 

VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN: 

P. ROLANDO ENRIQUE ALVARADO LÓPEZ, S. J. 

VICERRECTORA ACADÉMICA: 

RECTOR: 

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR  

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES                                       

DECANA: MGTR. MARIA HILDA CABALLEROS ALVARADO DE MAZARIEGOS 

VICEDECANO: MGTR. HOSY BENJAMER OROZCO 

SECRETARIA: MGTR. LUCRECIA ELIZABETH ARRIAGA GIRON 

DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. GEORGINA MARIA MARISCAL CASTILLO DE JURADO 

REVISOR QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN  

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN  
MGTR. TANIA ELIZABETH GUILLIOLI SCHIPPERS                                                                                    

MGTR. SILVIA LISSETTE MOINO CARDENAS                                                           



 
 



 
 



 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A DIOS: Por estar siempre a mi lado, por cuidarme y guiarme en todo momento. Por 

darme la oportunidad de lograr que mis sueños y metas se hagan realidad, y por 

hacer su voluntad en mi vida. 

A LA SAGRADA FAMILIA: Por siempre iluminarme, socorrerme y salvarme. Por 

estar siempre presentes en mi vida, y ser un modelo a seguir. 

A MIS PADRES MARCIO Y AIDA ALICIA: Por esforzarse de sobremanera para 

ayudarme a cumplir mis metas académicas, por haberme brindado el regalo de la 

educación. Por su amor incondicional, y su apoyo en todo momento.  

A MI HERMANITO CARLOS JOSÉ: Por siempre ser esa persona especial que 

confía en mí, y regalarme todo su amor incondicional. 

A MI ABUELITA AIDA: Por todo su amor y apoyo a lo largo de mi vida, por haberme 

enseñado muchas cosas sobre todo valores y principios, y no dejarme sola nunca. 

A MI ABUELITO CARLOS: Por iluminarme desde el cielo, y acompañarme siempre 

en mi camino, y haberme enseñado tantas cosas, sobre todo el amor y respeto hacia 

los demás. 

A WILLY QUINTANA: Por su amor incondicional, por todo su apoyo, y por ayudarme 

a ser una mejor persona cada día. Por ser mi mejor amigo, mi confidente, y una 

persona maravillosa. Por estar conmigo en las buenas y en las malas, y por soñar a 

mi lado. 

A MIS AMIGOS: Por siempre estar pendientes de mí, por su amistad incondicional, y 

por apoyarme en todo momento. 

A MI ASESORA LCDA. TANIA GUILLIOLI: Por todas sus enseñanzas. Por todo su 

apoyo, dedicación y paciencia en la elaboración de este trabajo. ¡MUCHAS 

GRACIAS! 

 



 
 

ÍNDICE 
RESUMEN .............................................................................................................. 1 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 2 

1.1 Etapas del ciclo vital de la familia ............................................................. 11 

1.2 Síndrome del Nido Vacío ......................................................................... 13 

1.3 Estrategias de Afrontamiento ................................................................... 18 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................ 25 

2.1. Objetivos: .................................................................................................... 26 

� Objetivo General: .................................................................................. 26 

� Objetivos Específicos: ........................................................................... 26 

2.2. Elemento de Estudio: .................................................................................. 27 

2.3. Definición del Elemento de Estudio: ........................................................... 27 

� Definición conceptual: ........................................................................... 27 

� Definición operacional: .......................................................................... 27 

2.4. Alcances y límites: ...................................................................................... 28 

2.5. Aportes: ...................................................................................................... 28 

III. MÉTODO ....................................................................................................... 30 

3.1 Sujetos ......................................................................................................... 30 

3.2 Instrumento .................................................................................................. 31 

3.3  Procedimiento ............................................................................................. 31 

3.4 Diseño.......................................................................................................... 33 

IV. RESULTADOS ............................................................................................ 34 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS .................................................................. 117 

VI. CONCLUSIONES ...................................................................................... 127 

VII. RECOMENDACIONES ............................................................................. 129 

VIII. REFERENCIAS ......................................................................................... 131 

IX. ANEXOS.................................................................................................... 135 



 
 

Anexo 1: Entrevista .......................................................................................... 135 

Anexo 2: Programa para reencontrarse como pareja ...................................... 139 

     Anexo 3: Transcripción de la Entrevista. .......................................................... 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

RESUMEN 

 

En esta investigación el objetivo era identificar cómo las parejas conyugales entre 

las edades de 50 a 70 años, habitantes de la ciudad capital de Guatemala, han 

utilizado las estrategias de afrontamiento para enfrentar el síndrome del nido 

vacío. Para esta investigación se trabajó un enfoque cualitativo, y su diseño fue 

narrativo. El estudio estuvo conformado por 6 parejas conyugales,  quienes se 

encontraban viviendo la etapa del síndrome del nido vacío. Se les realizó una 

entrevista semi-estructurada que constó de cuarenta y siete preguntas abiertas. 

Dicha entrevista fue validada por varios profesionales del área de Psicología. Las 

respuestas que brindaron los sujetos en esta investigación se grabaron con previa 

autorización de los mismos. 

Con base al análisis, se concluyó que las parejas conyugales que enfrentaron el 

síndrome del nido vacío y participaron en este estudio, utilizaron varias estrategias 

de afrontamiento durante esta etapa del ciclo vital familiar, sin embargo, la 

Búsqueda de Apoyo Social fue la estrategia más utilizada por todos los 

participantes, ya que el apoyo, motivación, comprensión, y acompañamiento, 

fueron fundamentales para que los participantes pudieran salir delante. Sin 

embargo, las estrategias de Escape-Evitación y Distanciamiento fueron utilizadas 

y consideradas útiles en menor medida, debido a que los participantes optaron por 

confrontar la situación que estaban viviendo. Entre otras estrategias utilizadas se 

encuentra el autocontrol, aceptación de la responsabilidad, planificación y 

reevaluación positiva. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Según Papalia, Olds y Feldman (2005), la edad adulta intermedia puede ser una 

época para revalorar las metas y aspiraciones y lo bien que se han cumplido, así 

mismo, también sirve para decidir cómo usar mejor la parte restante del ciclo de la 

vida. Durante esta etapa, surge una serie de cambios significativos para la vida de 

las personas, ya que se enfrentan cambios físicos, cambios estructurales y 

sistémicos, cambios en la sexualidad, cambios en los estados emocionales, 

cambios en las relaciones interpersonales, entre otros, los cuales pueden afectar 

el funcionamiento de las mismas. 

A partir de este momento, la relación con los hijos madura, debido a que deja de 

ser una relación de adulto a niño, para convertirse en una relación entre adultos. 

Los padres son conscientes de que en algún momento, sus hijos partirán del 

hogar, para así, formar una nueva familia o independizarse. Ésta resulta ser una 

situación común en las familias, sin embargo, produce bastante estrés para las 

parejas conyugales que se quedan solas después de haber dedicado largos años 

de su vida al bienestar de sus hijos. 

El  nido vacío no representa el final de la paternidad, es una transición a una 

nueva etapa de relación entre padres e hijos adultos. En este momento, los padres 

pueden seguir sus propios intereses mientras disfrutan de los logros de sus hijos. 

Sin embargo, el síndrome del nido vacío afecta a las parejas cuya identidad 

depende del papel paternal, o que ahora deben enfrentar problemas matrimoniales 

que habían dejado de lado por la presión de las responsabilidades paternas. 

Enfrentar esta etapa suele ser difícil para las parejas conyugales en edad adulta 

intermedia, sin embargo, con la ayuda de las estrategias de afrontamiento,  que 

según Caballo (2008) se refieren a las actuaciones y planes directos utilizados 

para disminuir o eliminar el estrés, podrán tener más y mejores resultados 

positivos en la resolución a este síndrome que causa molestia en los sujetos de 

estudio. 
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La siguiente investigación tiene como objetivo conocer cómo las parejas 

conyugales han utilizado las estrategias de afrontamiento para enfrentar el 

síndrome del nido vacío. Y, así mismo, determinar qué estrategias de 

afrontamiento son las más eficaces para enfrentar esta etapa del ciclo vital 

familiar. La importancia de esta investigación radica en que el nido vacío es una 

etapa de la vida familiar, por lo que muchas familias la atraviesan, y es necesario 

proveer del conocimiento a las parejas conyugales para que ésta pueda 

enfrentarse de la mejor manera posible.  

A continuación se muestran algunas investigaciones realizadas en Guatemala, 

relacionadas con el presente estudio, las cuales hacen énfasis en las estrategias 

de afrontamiento en el ámbito familiar, seguidas por investigaciones con énfasis 

en otros ámbitos. 

De León (2011) tuvo como objetivo conocer las estrategias de afrontamiento que 

utilizan los padres de familia para enfrentar el trastorno del espectro autista en su 

hijo. Para esta investigación se trabajó con un enfoque cualitativo, que se basa en 

técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. El 

diseño de la investigación fue narrativo, en el cual el entrevistador recolecta datos 

de la historia de los sujetos.  Los sujetos de estudio fueron los padres de familia, 

cuatro de sexo femenino y cuatro de sexo masculino, de 8 niños de sexo 

masculino diagnosticados con el trastorno del espectro autista, entre las edades 

de 4 a 13 años. El tipo de muestreo que se utilizó para la selección de los sujetos 

fue no probabilístico de sujetos-tipo. Para fines de esta investigación se elaboró 

una entrevista semi-estructurada. Antes de su aplicación fue previamente validada 

por expertos del tema. Se concluyó que los padres de familia utilizan unas 

estrategias de afrontamiento más que otras para afrontar el diagnóstico de su hijo. 

Una de las más utilizadas es la confrontación, ya que al ver una deficiencia en su 

hijo decidieron ir en busca de ayuda profesional. Además, mantuvieron el 

autocontrol en cuanto a sus sentimientos y las respuestas emocionales como 

enojo, tristeza y culpabilidad, para poder ayudar a su hijo en todo momento.  Los 

padres de familia logran aceptar la responsabilidad que conlleva y logran 
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reconocer los aspectos positivos que han tenido en sus vidas al saber sobre el 

diagnóstico de su hijo. Así mismo, valoran los resultados positivos en su hijo, que 

las terapias y tratamientos han causado en ellos. A la vez, los padres de familia 

refieren que recurrieron a la búsqueda de apoyo social con amigos y familiares. 

También mencionan que recibieron ayuda de instituciones así como de psicólogas 

y médicos. 

 

Morales (2010)  tuvo como objetivo identificar las estrategias de afrontamiento que 

los padres utilizan ante la discapacidad visual de sus hijos. El estudio estuvo 

conformado por 6 familias y se entrevistó a ambos padres. Ellos tenían hijos con 

discapacidad visual; algunos eran ciegos, otros presentaban baja visión, pero 

todos requerían educación especial. Los niños estaban comprendidos entre las 

edades de 5 a 12 años de edad y asistían a la escuela Santa Lucía, del Comité de 

Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Para alcanzar los objetivos de la presente 

investigación, se elaboró una entrevista semi-estructurada. Se concluyó que los 

padres de familia utilizaron estrategias dirigidas a la resolución del problema, al 

buscar un diagnóstico acertado en sus hijos, informarse en todo lo referente a la 

discapacidad y luchar para sacar adelante a sus hijos. A la vez, observan aspectos 

positivos en la discapacidad. También se observó que utilizan las estrategias de 

afrontamiento en relación con los demás cuando recurren al apoyo de 

profesionales y familiares. Así como también buscan apoyo espiritual. Por otro 

lado, ante el diagnóstico de discapacidad visual del niño, manifestaron emociones 

tales como tristeza, dolor, desesperación, enojo y miedo. Esto los llevó a 

experimentar algunas estrategias improductivas: manifestaron culpabilidad ante la 

discapacidad visual en sus hijos, preocupación por el presente, futuro y 

comentarios de las demás personas hacia sus hijos. Los padres de familia se 

reservan para sí mismos lo que sienten; tratan la manera de evitar el problema, 

ignorando, olvidando o escapando de la situación. Intentan reducir la tensión e 

intentan conformarse, mediante la comparación con otros niños que presentan 

discapacidad similar y se ilusionan con la cura del niño. 
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Yon (2008) tuvo como objetivo de investigación  analizar las estrategias de 

afrontamiento que utilizan los padres de familia para enfrentar el cáncer en sus 

hijos, ya que el conocimiento de los mismos ayudará a comprender, conocer y 

manejar las diferentes estrategias utilizadas, tanto a nivel físico, emocional y 

conductual en los padres de familia.  Esta investigación fue elaborada desde la 

metodología cualitativa. Los sujetos de estudio fueron los padres de familia de seis 

niños diagnosticados con cáncer entre las edades de 5 a 12 años de edad; cuatro 

de género femenino y dos de género masculino. Se elaboró una entrevista 

semiestructurada. Los resultados obtenidos permitieron ultimar que los padres 

entrevistados con hijos con cáncer, tanto mujeres como hombres, usan y 

consideran útiles en mayor medida las estrategias de afrontamiento de 

confrontación, búsqueda de soluciones, búsqueda de apoyo social y el 

autocontrol, siendo la diferencia con el resto de estrategias considerable. El 

distanciamiento, la reevaluación positiva y la evitación/escape fueron las 

estrategias de afrontamiento usadas y consideradas útiles en menor medida al 

afrontar las tensiones y sucesos por parte de las familias. Es evidente que las 

estrategias de afrontamiento en padres de hijos diagnosticados con cáncer se 

convierten en un medio importante a través del cual los padres de familia 

confrontan la enfermedad, buscan apoyo social, organizan su mundo para 

encontrar posibles soluciones, adquieren un autocontrol, surge la reevaluación 

positiva y en algunas ocasiones se hace presente la evitación y el escape; logran 

de esta forma, una comprensión de los sucesos por los que están atravesando. 

 

Porres (2012), en su investigación, tuvo como objetivo establecer qué estrategias 

de afrontamiento utilizan los adolescentes de 12 a 16 años del Colegio Loyola ante 

el divorcio de sus padres. Los sujetos que participaron en el estudio fueron 50 

adolescentes de ambos sexos, hijos de padres divorciados, estudiantes del 

Colegio Loyola, quienes cursaban de sexto a tercero básico. El diseño de la 

investigación fue de tipo descriptivo, en el cual se utilizó la Escala de 

Afrontamiento para Adolescentes ACS, la cual se administró en su forma 

específica, permitiendo evaluar las respuestas de acuerdo a un problema 
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expuesto por la investigadora, en este caso el divorcio de sus padres. Luego se 

realizó un análisis estadístico de los resultados y se concluyó que los 

adolescentes hijos de padres divorciados, en el área de resolución del problema, 

utilizan las estrategias de Buscar pertenencia y Esforzarse y tener éxito. A la vez, 

en cuanto a las estrategias dirigidas a la relación con los demás, los jóvenes 

emplean la estrategia de Invertir en amigos íntimos, pero recurren pocas veces a 

la Acción social y a la Búsqueda de ayuda profesional. En cuanto al área de 

afrontamiento improductivo, destacaron las estrategias de Preocuparse y Hacerse 

Ilusiones. Por último, tomando en cuenta los resultados de la investigación, se 

elaboró una propuesta de un programa que se enfoca en enseñar a los jóvenes 

hijos de padres divorciados estrategias de afrontamiento enfocadas a la resolución 

del problema y al apoyo social, para así disminuir el uso de estrategias 

improductivas, y afrontar de manera más positiva el divorcio de sus padres. 

 

Jiménez (2013), en su investigación, tuvo como objetivo identificar las estrategias 

de afrontamiento utilizadas por mujeres en el proceso de aceptación de su 

homosexualidad. La muestra constó de ocho mujeres de entre 20 y 30 años, 

trabajadoras, de clase social media, que se hubieran ya aceptado como 

homosexuales y residentes de la capital guatemalteca. El muestreo utilizado fue 

no probabilístico y se empleó una entrevista para recabar información. Ésta fue 

creada por la investigadora y validada por tres profesionales.  

 

Como resultado se concluyó que de la estrategia de afrontamiento dirigida a la 

resolución del problema, las sujetos se concentraron en resolver el problema con 

la búsqueda de información y se enfocaron en los beneficios que les traería una 

resolución del problema, que se refiere a la estrategia fijarse en lo positivo.  En 

cuanto a las estrategias de afrontamiento en relación a los demás, las sujetos se 

inclinaron a invertir en amigos y a buscar pertenencia para sentirse entendidas y 

tener una guía en el proceso.  Finalmente, en relación a las estrategias de 

afrontamiento improductivas, las mujeres tendieron a preocuparse, sufrir una falta 

de afrontamiento al padecer síntomas o trastornos psicológicos. También se 
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observó que varias trataron en un inicio de ignorar el problema y reservarlo para 

sí.  Se recomienda a las personas que pasan por este proceso, enfocarse en el 

uso de estrategias de afrontamiento dirigidas a la resolución del problema, así 

como estrategias de afrontamiento en relación a los demás y evitar el uso de 

estrategias de afrontamiento improductivas. 

 

Muñoz (2012), en una investigación de corte cualitativo, tuvo como objetivo 

identificar las estrategias de afrontamiento ante la enfermedad que utilizan ocho 

pacientes diagnosticadas con cardiopatía isquémica. Ellas son atendidas en una 

clínica privada y sus edades estaban comprendidas entre 50 y 60 años. Para ello, 

se aplicó una entrevista semiestructurada.  Cada una de las entrevistas realizadas 

en esta investigación se grabó con previa autorización de las mismas. Se concluyó 

que las pacientes utilizaron estrategias dirigidas a la resolución del problema, al 

confrontar los síntomas de la cardiopatía isquémica acudiendo de forma inmediata 

a sus médicos tratantes y los servicios de emergencias, tanto a nivel privado como 

estatal. Además, las pacientes reportaron los procedimientos interventivos 

propuestos por los médicos tratantes: cateterismos, bypass y marcapasos, según 

el caso lo requería. También se observó que utilizan la planificación como 

estrategia de afrontamiento, contemplando la posibilidad de mantener de ahora en 

adelante una vida saludable así como mostrar apego al tratamiento a base de 

medicamentos, alimentación balanceada y ejercicio físico. 

En relación a las estrategias dirigidas a la emoción, las pacientes han recurrido a 

sus familiares y médicos para recibir apoyo de ellos, siendo pilares importantes 

para regular el estado afectivo de las pacientes y sus planes futuros.  También 

reportaron que el apoyo espiritual ha sido buscando por las participantes. Y por 

otro lado, ante el diagnóstico de cardiopatía isquémica, las pacientes han optado 

por distanciarse de su enfermedad, intentando no pensar en ella, evitando hablar 

sobre lo que padecen y viviendo su vida como si no estuvieran enfermas. Además, 

han sentido deseos de llorar y se han lamentado. Aún así, han encontrado que su 

enfermedad les ha dejado un aprendizaje y una nueva forma de vida como 

reevaluación positiva, que conlleva autocontrol y aceptación de la responsabilidad. 
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A continuación se muestran algunas investigaciones internacionales relacionadas 

con el presente estudio, las cuales hacen énfasis en las estrategias de 

afrontamiento en el ámbito familiar, seguidas por investigaciones con énfasis en 

otros ámbitos. 

Pineda (2012) tuvo como objetivo de su investigación describir y analizar la 

relación entre los niveles de estrés parental y los estilos/estrategias de 

afrontamiento en padres de niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA), 

así como su relación según ciertos datos sociodemográficos. La muestra estuvo 

conformada por 58 padres de familia cuyos hijos acudían a uno de los cinco 

módulos de una institución para el desarrollo infantil. Ellos completaron un 

cuestionario para medir el estrés parental (PSI-SF) y otro para identificar los 

estilos y estrategias de afrontamiento más empleados (COPE). Se encontraron 

altos niveles de estrés parental tanto en la escala total como en sus tres dominios. 

El dominio malestar paterno correlacionó de manera positiva con las estrategias 

supresión de actividades competentes, desenganche conductual y negación; 

mientras que la correlación fue negativa con la estrategia búsqueda de apoyo 

social por razones emocionales. Por otro lado, el dominio interacción disfuncional 

padres-hijo correlacionó positivamente con la estrategia desenganche conductual 

y de manera negativa con la estrategia aceptación. Finalmente, el dominio estrés 

derivado del cuidado del niño se observó una correlación positiva con la estrategia 

desenganche conductual y negación, pero una correlación negativa con búsqueda 

de apoyo social por razones instrumentales. Se encontraron diferencias 

significativas tanto en los niveles de estrés parental como en los estilos de 

afrontamiento según el módulo al que asisten los participantes. Así, quienes 

acuden a San Juan de Miraflores reportan menores niveles de estrés parental y 

emplean en mayor medida los estilos de afrontamiento orientados a la emoción y 

al problema al ser comparados con los otros cuatro módulos.  

Beléndez (2012) tuvo como objetivo de este estudio examinar las diferencias en 

las estrategias de afrontamiento y en los niveles de bienestar emocional de 

madres y padres de niños con diabetes, así como la asociación de ciertas 
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estrategias de afrontamiento con su bienestar emocional. Un total de 103 madres 

y 63 padres de niños y adolescentes con diabetes tipo 1 completaron un 

cuestionario de afrontamiento de la diabetes y el índice de bienestar de la OMS. 

Se encontró un efecto significativo del género en el uso de estrategias de 

afrontamiento. Las madres buscaban más apoyo social, usaban más las 

estrategias de planificación y expresaban más sus emociones negativas. Entre los 

padres, la expresión emocional y el uso del pensamiento desiderativo se 

asociaban con su bienestar. Para las madres, sólo la expresión de emociones 

negativas se asociaba con el bienestar. Los resultados revelan la importancia de 

evaluar las estrategias de afrontamiento para detectar estrategias no adaptativas. 

 

Loubat (2007) tuvo como objetivo de su investigación  analizar la relación entre las 

estrategias y estilos de afrontamiento de padres, frente a los primeros brotes 

psicóticos de sus hijos adolescentes, y la adherencia a tratamiento de estos 

jóvenes.  Se llevó a cabo a través de un estudio correlacional, cuya muestra fue 

construida de manera probabilística, al azar simple y constituida por 23 jóvenes 

con uno de sus respectivos progenitores. Estos jóvenes se mantienen en 

tratamiento en un Servicios de Psiquiatría de la Salud Pública Chilena.  Como 

resultado, los padres en su mayoría utilizan estrategias y estilos de afrontamiento 

empleando un Método de tipo Activo, controlando la respuesta Emocional 

generada por el problema y movilizando fundamentalmente una actividad de tipo 

Cognitiva. Se observa que el grupo con adherencia a tratamiento presenta 

mayores puntajes de manera estadísticamente significativa respecto de la 

Estrategia Planificación. Por su parte, el grupo sin adherencia a tratamiento 

presenta mayores puntajes en cuanto a la Estrategia Evitar el Afrontamiento. Por 

lo anterior, se concluyó que una aproximación activa, analítica y racional del 

problema por parte de los padres, se correlaciona con la adherencia a tratamiento 

de sus hijos. 

 

Lagos, Loubat, Muñoz y Vera (2004), en su investigación, tuvo por objeto 

relacionar las estrategias de afrontamiento de padres de niños quemados con los 
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niveles de ansiedad presentados por sus hijos. Para ello, se utilizó una 

metodología cuantitativa y un diseño de tipo descriptivo–correlacional. La muestra 

estuvo conformada por 49 niños (as) y sus padres que los acompañaban en su 

tratamiento en COANIQUEM. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de 

Ansiedad Estado–rasgo para Niños de Spielberger y el Cuestionario de Modos de 

Afrontamiento de Lazarus y Folkman. Los resultados señalan que las estrategias 

de afrontamiento: Autocontrol, Reinterpretación positiva, Resolución planificada y 

Aceptación de la responsabilidad correlacionan significativamente con bajos 

niveles de ansiedad en los niños quemados. 

 

Mikkelsen (2009) tuvo como objetivo principal establecer la relación entre 

satisfacción con la vida y las estrategias de afrontamiento en un grupo de 362 

adolescentes universitarios de Lima entre 16 y 22 años. Se empleó la escala de 

Satisfacción con la Vida (SWLS) y la escala de Afrontamiento para Adolescentes 

(ACS). Se hallaron correlaciones significativas entre Satisfacción con la vida y los 

Estilos y Estrategias de Afrontamiento. En relación a la Satisfacción con la vida, 

los estudiantes reportaron un nivel promedio de satisfacción, el área familiar de 

mayor satisfacción. En cuanto al afrontamiento, hubo un mayor empleo del estilo 

Resolver el problema y Referencia a los otros y se encontraron diferencias 

significativas según el género de los participantes. 

 

Los estudios realizados tanto a nivel nacional como internacional muestran que las 

estrategias de afrontamiento son necesarias en la resolución de cualquier 

problemática, por lo que es importante reconocerlas para aprender a utilizarlas con 

el fin de obtener mejores resultados a los sucesos estresantes. Dichas estrategias 

son herramientas importantes que se utilizan para poder confrontar las diferentes 

situaciones de la vida, ya sea de manera positiva como negativa. Por otro lado, 

estas investigaciones se han enfocado en el ámbito familiar principalmente. 

 

A continuación se presentará la descripción de diversas teorías y definiciones 

acerca del síndrome del nido vacío y las estrategias de afrontamiento. 
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1.1 Etapas del ciclo vital de la familia 

De acuerdo con la Junta de Castilla y León (1995), la familia es un grupo de 

personas que se encuentran en un cambio continuo, lo que significa que cuando 

se desarrollan las distintas etapas del ciclo vital familiar, sus miembros deben 

enfrentarse a nuevos retos de adaptación o desajuste. El contenido y la 

determinación de las etapas del ciclo vital se establecen en función de la duración 

del subsistema conyugal, y la presencia del subsistema filial.  Hasta alcanzar una 

nueva etapa, la familia atraviesa periodos de crisis o inestabilidad. La presencia o 

ausencia de los seres queridos, determina la experiencia de las relaciones 

familiares, estableciendo así un dinamismo en todo el desarrollo familiar. 

En el ciclo vital hay roles que deben abandonarse para dar paso a los siguientes. 

Es por esto que en las diversas etapas familiares y de pareja existen pérdidas y 

renovación. Una pérdida significa la llegada de una fase nueva en la vida, como un 

desafío de crecimiento psíquico que puede causar dolor y pena por dicha pérdida. 

Desde el punto de vista psicológico, las etapas y las crisis se contemplan como 

procesos decisivos e irreversibles. Por lo que cada etapa del ciclo vital, encierra 

sus conflictos nucleares específicos, pero a la vez, generan posibles expectativas. 

Si estas etapas y crisis se afrontan exitosamente por la familia y la pareja, 

constituyen un motivo de desenvolvimiento. 

De acuerdo con Pittman (1990), citado en la Junta de Castilla y León (1995), el 

proceso de desarrollo se realizaría alternando un periodo de desequilibrio con un 

periodo de equilibrio. Y para Satir (1991), citado por la Junta de Castilla y León 

(1995), el proceso de desarrollo se trata de un continuo proceso de superación de 

crisis, las cuales se mezclan y pueden mantenerse de unas etapas  a otras. 

En el proceso evolutivo de la familia, se encuentran fenómenos como la 

progresión. Ésta se define como: la forma en la que se desenvuelve la familia en 

las distintas crisis que atraviesa durante las diferentes etapas; o la regresión, la 
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cual significa que la familia regresa hacia comportamientos o intereses que había 

superado con anterioridad; o la fijación, que significa que la familia queda fijada en 

una etapa concreta, lo que hace subsistir crisis e intereses de etapas que ya se 

debían de haber superado. 

A continuación se mencionan las etapas que vivencia una familia, teniendo como 

referencia a la pareja o la relación conyugal, que menciona la Junta de Castilla y 

León (1995): 

• Formación de la familia: 
� Ciclo interpersonal: noviazgo e inicio de la relación de pareja. 

� Ciclo institucional: matrimonio civil o canónico. 

� Ciclo de iniciación: comienza la andadura de pareja. 

• Etapa de extensión de la familia: 
� Ciclo de crianza: importante en las relaciones de pareja. 

� Ciclo de familia preescolar: inicio de las relaciones con otros círculos 

distintos de la familia. 

• Etapa de plenitud familiar: 
� Ciclo escolar (5 a 12/ 13 años) 

� Ciclo de la adolescencia (13/14 a 20/22 años) 

� Ciclo de la primera madurez (20 a 30 años) criterio de identidad plena, 

surge la crisis de auto imagen. 

 

• Etapa de contracción de la familia:  

Abandono del hogar por parte del primer hijo, ya sea por independencia o 

casamiento, sin que la salida sea de tipo traumático sino natural. 

• Etapa del Nido Vacío:  

La pareja vuelve a estar en una relación privilegiada, de “cara a cara”, es 

cuando todos los hijos abandonan el hogar. 

• Etapa de disolución de la familia: 

Uno de los cónyuges “desaparece” de forma natural, es decir, muere. 
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Por otro lado, Ackerman, citado por Velasco y Sinibaldi (2001), indican que la 

familia tiene una historia natural de vida que es propia, la cual es dividida en las 

siguientes etapas: 

• Período de germinación: el cual se refiere a la etapa de noviazgo, en donde la 

pareja se enfoca en conocerse y crear un conjunto de creencias, mitos, valores 

y reglas, las cuales a futuro regirán en su propia familia.  

• Etapa de surgimiento: la pareja se dedica a construir una familia nuclear, 

siendo ellos la base de la misma. Durante esta etapa se llega al matrimonio y 

se busca la identidad pertinente del grupo.  

• Etapa de crecimiento y desarrollo: se da a partir del nacimiento de los hijos, 

consiste en adaptar a la familia a diferentes cambios con el objetivo de que 

perdure el funcionamiento de la misma a medida de que los hijos crecen.  

• Etapa de declinación y resurgimiento, en la que la pareja conyugal se empieza 

a quedar sola, dando así origen a la declinación de lo que era la antigua 

familia, para dar lugar a nuevos grupos familiares y a la nueva generación. 

 

1.2 Síndrome del Nido Vacío 

Dentro de las etapas del ciclo del desarrollo familiar mencionadas anteriormente, 

se encuentra la etapa del nido vacío, la cual se origina cuando todos los hijos 

parten del hogar con el objetivo de independizarse o casarse. Dicha situación 

puede desencadenar una crisis para la pareja conyugal, la cual recibe el nombre 

de “síndrome del nido vacío”. Según Melgosa (2006), dicha expresión se refiere 

precisamente a la marcha de los hijos por razones de estudio, trabajo, matrimonio 

o simplemente por deseo de emancipación.  

Así mismo, para Casares (2005), el síndrome del nido vacío es la situación que 

resulta a un matrimonio después de que los hijos se han casado, o por alguna u 

otra razón ya no viven en el seno familiar. Esta aparentemente normal situación, 

requiere sin duda de una revisión, ajuste y renovación de la pareja, de un aprender 

nuevamente a vivir solos y de frente uno a otro, y de esa manera continuar o 

asegurar una vida familiar feliz, dejando atrás la frustración y la soledad. 
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En fin, son muchas las situaciones que en esta etapa crucial los seres humanos 

deben enfrentar. Sin importar la forma que adopte cualquier crisis de madurez, la 

solución consiste en responder nuevamente a los cuestionamientos vitales básicos 

del modelo de planeación de vida y carrera. El encontrarse a sí mismo es el único 

camino para encauzar y superar la crisis. 

Pueden aparecer ciertos síntomas en uno o en ambos progenitores: 

• Malestar o cansancio sin razón aparente. 

• Sensación de vacío. 

• Desorientación en cuanto a las metas y objetivos de la familia. 

• Crisis en la relación marital. 

• Signos de depresión. 

Se ha observado que existe relativamente alta incidencia de divorcio en esta 

etapa. La crisis del nido vacío afecta a ciertos matrimonios que cuentan con serios 

problemas de relación arrastrados durante años. Estas parejas escogen evitar los 

pasos hacia el divorcio por causa de los hijos. Durante años viven en conflicto, 

intentando mantener sus problemas ocultos de cara al exterior y de cara a los 

hijos. Llegado el momento cuando los cónyuges se encuentran solos, cara a cara, 

la escisión se hace inevitable. Por otro lado, está el desahogo del nido holgado el 

cual ocurre en los matrimonios sólidos, que han disfrutado durante décadas de 

una relación sana y equilibrada. En estos casos, la marca de los hijos supone una 

oportunidad extraordinaria para profundizar y expandir la relación. Con la 

autonomía de los hijos, pueden disfrutar de lleno de la compañía mutua; algo así 

como una segunda luna de miel. 

 

Según Mclver (1937), citado por Rage (1997), el síndrome del nido vacío 

corresponde al aislamiento y depresión de la pareja, puesto que a estas alturas 

sus actividades de crianza ya han terminado. Sin embargo, esta fase coincide casi 

siempre con una etapa individual de suma importancia: por un lado, se da el 
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impacto de la biología que declina, y por otro, se dan cambios familiares y sociales 

de  importancia, entre los cuales se pueden mencionar: 

• La necesidad de admitir y hacer lugar a nuevos miembros en la familia, 

cónyuges de sus hijos. 

• El nacimiento de los nietos. 

• La jubilación. 

• La muerte de la generación anterior. 

• La declinación en la capacidad física, que va acompañada casi siempre de 

quejas de uno mismo o de su compañero, así como la aparición de 

enfermedades. 

• El conflicto con las nuevas generaciones. 

• El problema económico de los hijos que inician una nueva familia. 

• La necesidad de explorar nuevos caminos y horizontes. 

• La necesidad de independizarse de hijos y nietos para formar otra vez una 

pareja. 

La transición en esta etapa puede verse impedida por una relación matrimonial 

insatisfactoria o por sobreapego a un hijo, que cuando está encerrado en este 

triángulo, es muy posible que se vuelva sintomático. 

Según Lefrançois (2001), la edad promedio de la madre al comienzo de la etapa 

que corresponde al nido vacío, es de aproximadamente 52 años (y 54 para el 

padre promedio). La familia funciona aún como una unidad social importante y 

estimula la autonomía de hijos e hijas, pero sus principales tareas del desarrollo se 

desplazan de éstos y se concentran en la pareja. Entre estas tareas se encuentran 

las que se relacionan con mantener un sentimiento de bienestar, asumir y disfrutar 

las responsabilidades de la carrera, ocuparse de los padres ancianos y establecer 

y conservar una posición útil o disfrutable en la comunidad. 

Aunque la tradición acostumbra vincular la partida de los hijos con la infelicidad e 

incluso la depresión de los padres y, especialmente, la de las madres, se ha 

descubierto que la felicidad y la satisfacción de la pareja suele estar en su punto 
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máximo antes de la llegada de los hijos, y comienza a declinar con el primer hijo, 

llegando así a su punto más bajo más o menos cuando el primogénito entra en la 

adolescencia. En el momento de la fase del nido vacío, la felicidad y la satisfacción 

pueden volver a aumentar hasta los años de jubilación.  

Así mismo, algunos padres esperan con ansias que sus hijos partan y establezcan 

su propia vida independiente como adultos. Se llegan a afligir cuando, por malas 

decisiones económicas o de empleo, los hijos no dejan el nido como lo esperaban, 

o vuelven después de haberse ido.  

Por otro lado, algunos autores refieren que el síndrome del nido vacío afecta 

únicamente a la mujer.  De acuerdo con  Coon (2005), el síndrome del nido vacío 

se refiere a la creencia de que una madre puede deprimirse después de que el 

último de sus hijos abandona el hogar. Se cree que su autoestima se derrumbará 

al perder una de sus principales funciones en la vida: el hecho de ser madre y 

cuidadora.  

El síndrome ha originado controversias debido a que las mujeres tradicionalmente 

femeninas que se definen como esposas y madres son las más afectadas. Así 

mismo, las mujeres que trabajan fuera de casa no se sienten tan mal cuando los 

hijos se marchan, debido a que su vida gira en torno a otras actividades. Sin 

embargo, para Rodríguez y Zehag (2009), las madres durante esta etapa pueden 

llegar a sentirse solas, vacías e incluso a desarrollar una depresión, debido a que 

no desarrollan sus capacidades personales de autonomía, ya que subordinan sus 

necesidades a las necesidades de los otros. Pero para Asili (2004), si la madre 

disfruta de otra ocupación, puede evitar la experiencia del síndrome del nido vacío, 

debido a que puede redirigir sus energías a otros objetivos y ocupaciones, a 

medida que sus responsabilidades maternales disminuyen. 

Al parecer, no es tan importante el rol que desempeña una mujer en la vida como 

tal, sino la satisfacción que ésta tenga con su rol al experimentar la menopausia, 

ya que esto realmente influirá en su bienestar psicológico. Por lo tanto, para Hyde 

(1995), el síndrome del nido vacío es otra crisis de las etapas del desarrollo de la 
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familia, por lo que considera que ésta tiende a superarse; sin embargo, necesita 

de la capacidad de adaptación de las madres para la superación de dicha crisis, 

debido a que en la etapa en que se encuentran no sólo experimentan el nido 

vacío, sino cambios físicos, relacionales y de roles, los cuales deben acomodar 

para poder sobrellevar su vida. 

De acuerdo con Cornachione (2006), la naturaleza de las relaciones en una pareja 

que tiene hijos adultos se suele modificar. Cuando los hijos se van convirtiendo en 

adultos es necesario cambiar el tipo de relaciones. Entre los padres y los hijos es 

ahora una relación entre personas que tienen un mismo estatus social y a la que 

se incorporan las parejas de los propios hijos. Por lo común, los vínculos son 

sólidos y estrechos, los hijos suelen recibir ayuda de los padres y a su vez los 

padres reciben satisfacciones de sus relaciones con los hijos adultos por haber 

contribuido a que se realicen como personas independientes y responsables, 

comparten alegrías y éxitos alcanzados por los hijos. En esta fase de la vida 

familiar las relaciones entre padres e hijos son interdependientes. 

El síndrome del nido vacío se manifiesta fundamentalmente cuando los hijos se 

independizan para hacer su propia vida. Esta nueva situación afecta en especial a 

las madres tradicionales, a las que se han consagrado por completo al cuidado de 

los hijos, ya que la identidad y autoestima están estrechamente relacionadas con 

el rol materno. La madre se encuentra con que ha perdido el papel social de 

mayor significación que venía desempeñando, la pérdida del hijo o de la hija 

puede conducirla a un proceso depresivo. Por otro lado, los padres sienten tristeza 

cuando los hijos se independizan. Pese a que las reacciones suelen ser negativos 

cuando los hijos se independizan, existe un número creciente de padres que 

toman esta independencia de los hijos con alegría, ya que por una parte se 

sienten liberados de responsabilidades materiales y psicológicas, por la otra 

sienten satisfacción al ver a los hijos realizados. 
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1.3 Estrategias de Afrontamiento 

Las estrategias de afrontamiento son utilizadas al momento de enfrentar 

situaciones estresantes; las cuales han sido definidas por Lazarus y Folkman 

(1986), citado en Oblitas (2006), como: “se entiende por situación estresante a la 

relación particular entre el individuo y su entorno, la cual es evaluada como 

amenazante y desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar” 

(p.26). De acuerdo con este modelo, el estrés psicológico es visto como respuesta 

de la manera en que la persona aprecia, evalúa o construye una relación con su 

entorno. Además el autor agrega: “En esta relación, las demandas de éste, las 

apreciaciones cognitivas, los esfuerzos de afrontamiento y las respuestas 

emocionales están interrelacionadas de manera reciproca de forma que cada una 

afecta a las otras” (p.26). 

Para Lazarus y Folkman (1986), todas las personas enfrentan circunstancias 

difíciles a lo largo de su vida. El estrés es una parte natural de la vida que puede 

motivar a las personas, pero en algunos casos puede ser muy perjudicial de 

acuerdo a la forma en que éstas la perciben, dañando así su salud física y 

psicológica. Existen diversas reacciones a estas situaciones estresantes que 

varían según cada persona. 

Según estudios, se encontró que las personas determinan si un evento es 

estresante en base a dos valorizaciones. La valoración primaria tiene que ver con 

la forma en que las personas divisan la situación; es decir, si ésta es positiva o no 

y las posibles consecuencias que puede traer  a su vida, tanto en el presente 

como en el futuro. La valoración secundaria tiene que ver con las capacidades del 

organismo para hacerle frente al suceso; en ésta se toma en cuenta las 

reacciones que experimentan las personas al estrés. 

Según la Asociación Americana de Psiquiatría, en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales –DSM IV TR- (2004), las estrategias de 

afrontamiento son procesos psicológicos automáticos que protegen al individuo 

frente a la ansiedad y las amenazas de origen interno o externo.  
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Cuando se habla de estrategias de afrontamiento, se pretende saber cómo 

enfrentan las personas los elementos estresantes. “El afrontamiento se refiere a la 

serie de pensamientos y acciones que capacitan a las personas para manejar 

situaciones difíciles. Es un proceso de esfuerzos dirigidos a manejar del mejor 

modo posible (reduciendo, minimizando, tolerando o controlando) las demandas 

internas y ambientales. Son aquellos procesos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo”. El individuo suele ser ajeno a estos 

procesos y a su puesta en funcionamiento. Los mecanismos de defensa median 

las reacciones personales frente a conflictos emocionales y amenazas de origen 

interno y externo. 

 

Hay dos tipos esenciales de estrategias de afrontamiento, según Lazarus y 

Folkman (1986), citadas en Vásquez, Crespo y Ring (2004): las estrategias de 

resolución de problemas que requieren de acción, que están destinadas 

específicamente a cambiar el problema o a solucionarlo y las estrategias de 

regulación emocional, que son las encargadas de controlar las emociones que 

experimenta el individuo ante determinadas situaciones y pretenden mitigar la 

intranquilidad que el individuo pueda sentir.  

Según la Escala de Modos de Afrontamiento de Folkman y Lazarus (1986), las 

acciones que se efectúan para manejar una situación estresante son ocho: 

• Confrontación: Recurrir a acciones directas y arriesgadas para solucionar 

el problema. 

• Autocontrol: Empeño por dominar las propias respuestas emocionales. 

• Escape – evitación: Empleo de un pensamiento irreal improductivo o 

estrategias como comer, beber, usar drogas o tomar medicamentos. 
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• Distanciamiento: Desligarse de la situación, tratando de no recordarlo para 

que éste no le afecte.  

• Búsqueda de apoyo social: Las relaciones con otras personas también 

ayudan a la gente a afrontar y a disminuir sus niveles de estrés. Pertenecer 

a una red social ayuda a las personas a sentirse comprendidas y apoyadas 

en el área emocional. Utilizan la catarsis – comunicar sentimientos y 

emociones – para recibir sostén por parte de otras personas; así también 

reciben consejos y palabras de aliento y de motivación para seguir 

adelante. 

• Aceptación de responsabilidad: Admitir que uno tuvo que ver con el 

génesis y la conservación del problema. 

• Planificación: Desarrollar e implementar tácticas para solucionar el 

problema. 

• Reevaluación positiva: Esfuerzo por encontrar el lado positivo en la 

situación negativa o estresante. 

Estas estrategias mencionadas anteriormente son empleadas por todas las 

personas. Cada quien tiene ya establecida por lo menos una de estas estrategias 

para afrontar las situaciones estresantes, que son las que le resultan más 

favorables  y por lo mismo, son las que utilizan con más frecuencia. A través de 

estas estrategias las personas evitan o confrontan sus circunstancias. 

Otra clasificación de las estrategias de afrontamiento es la que plantea McCubbin, 

citado en Oblitas (2006). Se consideran doce estrategias:  

 

• Ventilando sentimientos: Es la expresión de las tensiones y las 

frustraciones.   

 

• Buscando diversiones: La persona desea escapar de las fuentes de 

tensión, intentando buscar distracciones como ver películas.  
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• Desarrollando la autoconfianza y el optimismo: Los esfuerzos por ser más 

organizados, asumiendo la situación.  

 

• Búsqueda de apoyo social: Focalizado en conectarse con otra gente a 

través de la expresión de los afectos y la resolución mutua de los 

problemas.  

• Resolviendo los problemas familiares: Hablan con los padres o buscan 

entrar en razones con ellos.  

• Evitando problemas: Usan sustancias como un camino de escape para no 

enfrentar las dificultades personales.  

• Búsqueda de apoyo espiritual: Por ejemplo, concurre a la iglesia, oran y 

hablan con el ministro religioso.  

• Involucrándose con amigos íntimos: Tiene amigos o amigas con quienes 

compartir.  

• Búsqueda de ayuda profesional: Acude a un consejero profesional o un 

profesor.  

• Integrándose a actividades: Trabaja en proyectos, propone logros, metas u 

objetivos.  

• Teniendo buen humor: Buscan el sentido del humor y es divertido.  

• Relajación: Se orienta a aliviar las tensiones, al comer, dormir de día, 

conducir el automóvil y otras conductas por el estilo.  

 

Por otro lado, Frydenberg y Lewis (2000) agrupan tres estilos básicos de 

afrontamiento, los cuales se describen a continuación: 
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• Afrontamiento dirigido a la resolución del problema: En esta categoría se 

incluye tres estrategias:  

� Concentrarse en resolver el problema: Estrategia dirigida a 

resolver el problema, lo estudia sistemáticamente y analiza los 

diferentes puntos de vista u opciones.  

� Esforzarse y tener éxito: estrategia que describe compromiso, 

ambición y dedicación. 

� Fijarse en lo positivo: estrategia que trata de buscar atentamente 

el aspecto positivo de la situación. Incluye el ver el lado bueno 

de las cosas y considerarse afortunado. 

• Afrontamiento dirigido en la relación con los demás: En esta categoría se 

incluyen seis estrategias: 

� Buscar apoyo social: consiste en una inclinación a compartir el 

problema con otros y buscar apoyo en su resolución. 

� Invertir en amigos íntimos: se refiere a la búsqueda de las 

relaciones personales íntimas. 

� Buscar pertenencia: indica la preocupación e interés de la 

persona por sus relaciones con los demás, así mismo, genera 

preocupación por lo que otros piensan. 

� Acción social: dejar que otros conozcan el problema y tratar de 

conseguir ayuda buscando peticiones u organizando actividades. 

� Buscar apoyo espiritual: refleja la utilización de la oración y la 

creencia en la ayuda de un ser supremo. 

� Buscar ayuda profesional: consiste en la búsqueda de una 

opinión profesional proveniente de profesionales, maestros u 

otros consejeros. 

• Afrontamiento improductivo: se encuentra dirigido a regular la tensión y 

atención que causa el evento de estrés, de diversas maneras, las cuales no 

resuelven el problema. 

� Preocuparse: indica temor por el futuro, preocupación por la 

felicidad futura. 
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� Hacerse ilusiones: expresa elementos basados en la esperanza 

y la anticipación de una salida positiva. 

� Estrategia de falta de afrontamiento: refleja la incapacidad 

personal para tratar el problema y el desarrollo de síntomas 

psicosomáticos. 

� Reducción de la tensión: refleja un intento de sentirse mejor y 

relajar la tensión. 

� Ignorar el problema: rechaza conscientemente la existencia del 

problema. 

� Auto inculparse: consiste en tomar toda la responsabilidad de 

los problemas o las preocupaciones que se tienen. 

� Reservarlo para sí: refleja que el sujeto huye de los demás y no 

desea que conozcan sus problemas.  

 

Un aspecto importante a considerar es que un factor que interviene en la elección 

que hacen las personas de sus estrategias de afrontamiento es la personalidad. 

Algunas personas son tendientes a buscar sensaciones a través de sustancias o 

corriendo riesgos. A otras personas les gusta tener la impresión de que tienen el 

control de la situación en sus manos y que por lo tanto pueden tomar acciones que 

les permitan cambiar su situación. Por último, se encuentran las personas 

optimistas, a las cuales les gusta obtener algo positivo en una situación negativa. 

Dentro de esta categoría también se puede incluir a personas que hacen uso del 

sentido del humor y que aprovechan su inteligencia para crear nuevas alternativas. 

De acuerdo con Vásquez et al. (2004),  existen muchas estrategias de 

afrontamiento que puede manejar un individuo. El uso de unas u otras en buena 

medida suele estar determinado por la naturaleza del estresor y las circunstancias 

en las que se produce. 

Con lo presentado anteriormente relacionado con el síndrome del nido vacío, se 

puede resaltar que durante la edad adulta intermedia se da una serie de 

acontecimientos de importancia para las personas, los cuales le cambian la vida 
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de una u otra manera. Durante esta etapa se encuentran vulnerables a someterse 

a la pérdida física de alguno de sus padres, finalizan algunas actividades diarias lo 

cual conlleva a la jubilación, nacimiento de nuevos integrantes de la familia, que 

pudiesen ser nietos, adquisición a nuevas enfermedades, y por supuesto el 

cambio de rol con respecto a la partida de sus hijos, mejor conocida como 

síndrome del nido vacío. Esta situación puede llegar a producir mucho estrés a los 

padres, más aún cuando su vida ha venido basándose en el cuidado y la crianza 

de los mismos. Sin embargo, las parejas conyugales pueden utilizar como 

herramienta a las estrategias de afrontamiento para enfrentar dicho síndrome y 

enfrentar los distintos estresores que pueda causar. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el ámbito familiar, llega un momento en que los hijos dejan de vivir en el mismo 

techo que sus padres, siendo ésta una situación bastante frecuente. Cuando los 

hijos comienzan a tomar vuelo propio para dejar el nido, se plantea uno de los 

momentos más difíciles para las parejas conyugales que han construido su 

proyecto de vida en base a la formación de una familia. 

Según Cea (2007), el “síndrome del nido vacío” es una etapa evolutiva que 

atraviesan las parejas, y ésta se da cuando los hijos dejan el hogar para 

independizarse, irse a vivir solos o casarse, empezando así a realizar su propia 

vida. Esta situación generalmente es vivida por los padres con angustia, ya que se 

dan cuenta que ya no son tan necesarios como antes. Esto genera sentimientos 

de inutilidad y de falta de sentido; así mismo, puede llegar a causar límites de 

creatividad, problemas de salud, cambio en las actividades de ambos, cambios 

familiares por fallecimiento de sus padres y nacimiento de nietos, entre otras, los 

cuales pueden causar inestabilidad emocional y conyugal. 

En esta etapa se le anuncia a la pareja una nueva oportunidad para el 

reencuentro,  ya que no están sus hijos. Esto estará conectado con la historia que 

haya vivido la pareja, y la interacción que sostuvieron como cónyuges a pesar de 

las demandas de la crianza. Sin embargo, en caso de no utilizar las adecuadas 

estrategias de afrontamiento para enfrentar dicha problemática, puede llevar a las 

parejas conyugales a desarrollar algún tipo de trastorno del estado del ánimo 

como depresión, entre otros. Así mismo, se puede originar una problemática 

relacional para dicha pareja, teniendo como extrema consecuencia la separación. 

A partir de esta investigación se desea conocer de qué manera las parejas 

conyugales han enfrentado el momento de partida de sus hijos, y cómo han 

afrontado ese cambio de vida tan radical. Por lo que se plantea en el presente 

trabajo la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cómo las parejas conyugales entre las edades de 50 a 70 años, habitantes de la 

ciudad capital de Guatemala, han utilizado las estrategias de afrontamiento para 

enfrentar el síndrome del nido vacío? 

 

2.1. Objetivos: 

� Objetivo General: 

Identificar cómo las parejas conyugales entre las edades de 50 a 70 años, 

habitantes de la ciudad capital de Guatemala, han utilizado las estrategias de 

afrontamiento para enfrentar el síndrome del nido vacío. 

� Objetivos Específicos: 

• Identificar cómo las parejas conyugales confrontan las situaciones a raíz del 

síndrome del nido vacío. 

• Indagar sobre  la forma en que las parejas conyugales auto-controlan las 

emociones que son producto de esta etapa de la vida.  

• Conocer en qué momentos las parejas conyugales recurren a evitar dicha 

etapa, y de qué manera logran escapar o distanciarse de la misma. 

• Determinar de qué manera las parejas conyugales recurren a la búsqueda del 

apoyo social al momento de enfrentar esta etapa. 

• Conocer la forma en que las parejas conyugales se sienten responsables del 

síndrome del nido vacío, y las medidas de planificación que utilizan para llevar 

a cabo dicho proceso. 

• Determinar de qué manera las parejas conyugales reevaluaron su situación 

para encontrarle un sentido positivo. 

• Diseñar una propuesta que apoye a los padres de los estudiantes de la 

Universidad Rafael Landívar para enfrentar el síndrome del nido vacío. 
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2.2. Elemento de Estudio: 

Estrategias de afrontamiento ante el síndrome del nido vacío. 

 

2.3. Definición del Elemento de Estudio: 

� Definición conceptual: 

Según Vásquez et al. (2004), las estrategias de afrontamiento son esquemas 

mentales intencionales de respuesta (cognitiva, emocional o conductual) dirigidos 

a manejar (dominar, tolerar, reducir, minimizar) las demandas internas y 

ambientales, y los conflictos entre ellas, que ponen a prueba o exceden los 

recursos de la persona. 

Según Cornachione (2006), el síndrome del nido vacío se manifiesta 

fundamentalmente cuando los hijos se independizan para hacer su propia vida; es 

decir, parten del hogar. Esta nueva situación afecta en especial a las madres 

tradicionales, a las que se han consagrado por completo al cuidado de los hijos, ya 

que la identidad y autoestima están estrechamente relacionadas con el rol 

materno. Así mismo, crea en la pareja un sentimiento de ausencia y abandono 

progresivo, debido a la emancipación de sus hijos. 

� Definición operacional: 

Para fines de esta investigación se entiende como estrategias de afrontamiento 

ante el síndrome del nido vacío, a la forma en que una pareja conyugal  enfrenta 

una situación estresante que amerita la partida de los hijos. Esta información se 

obtuvo a través de entrevistas realizadas a las parejas conyugales estudiadas. Los 

indicadores que se utilizaron son: 

• Confrontación  

• Autocontrol 

• Escape-evitación 

• Distanciamiento 

• Búsqueda de apoyo social 

• Aceptación de la responsabilidad 
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• Planificación 

• Reevaluación positiva 

 

2.4. Alcances y límites: 

Esta investigación pretendió conocer las distintas estrategias de afrontamiento que 

utilizaron las parejas conyugales, entre las edades de 50 a 70 años, habitantes de 

la ciudad capital de Guatemala, para enfrentar el síndrome del nido vacío. 

Dentro de las limitaciones que se pudieron presentar a lo largo de esta 

investigación está la dificultad para encontrar parejas conyugales que estén 

atravesando el síndrome del nido vacío, debido a que en la cultura guatemalteca, 

muchas parejas se separan antes de llegar a esta etapa, así como también, 

algunos hijos al momento de casarse regresan a vivir con los padres, y otros se 

marchan de su casa a edades avanzadas. Otra de las dificultades  fue poder 

encontrar el momento entrevistar a ambos miembros de la pareja al mismo tiempo, 

debido a las actividades personales de cada participante. Por otro lado, existen 

escasas investigaciones sobre este tema. 

 

2.5. Aportes: 

La investigación permitió conocer las estrategias de afrontamiento que utilizan las 

parejas conyugales para afrontar el síndrome del nido vacío. 

Brinda un aporte para las instituciones, profesionales y psicólogos que atienden a 

dichas parejas, ya que es importante que se enfoquen en las necesidades y 

emociones que esta situación pueda estarles causando. Con base a los 

resultados, dichas instituciones y profesionales podrán ayudar a las parejas 

conyugales a establecer nuevas y mejores relaciones entre ellos mismos, y con 

las personas de su alrededor, cumpliendo así con satisfacer sus necesidades 

afectivas y establecer el equilibrio en su relación y en su dinámica familiar.  
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Por otra parte, la información obtenida podría utilizarse para que otros 

profesionales puedan crear programas y talleres que aborden temas relacionados 

con el empleo de estrategias de afrontamientos para enfrentar el síndrome del 

nido vacío, la cual es una situación común en las parejas. Así mismo, se elaboró 

una propuesta que apoye a los padres de los estudiantes de la Universidad Rafael 

Landívar para que puedan enfrentar el síndrome del nido vacío. 
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III. MÉTODO 

 

3.1 Sujetos 

Los sujetos de esta investigación son 6 parejas conyugales que atraviesan el 

síndrome del nido vacío, el cual consiste en la partida de los hijos por motivos de 

independencia, trabajo, casamiento, entre otras situaciones. Dichas parejas 

habitan en la ciudad capital de Guatemala, están comprendidas entre los 50 y 70 

años de edad, y son pertenecientes a la clase media. 

Se seleccionaron por medio de una muestra de casos tipo, debido a que este tipo 

de muestreo es útil en las investigaciones de tipo cualitativo. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), las muestras por casos tipo se utilizan en los 

estudios cuantitativos, exploratorios y cualitativos, donde el objetivo es analizar los 

valores, significados y ritos de un determinado grupo social, tomando en cuenta la 

riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización.  

En la siguiente tabla se presentan las características de estos sujetos: 

No. de 
pareja 

Miembro de 
la pareja Edad Ocupación No. de 

Hijos 
No. de 
Nietos 

Lugar de 
residencia 

1 
Padre 56 Ingeniero Industrial 

4 1 Guatemala 
Madre 53 Administradora de 

Recursos Humanos 

2 
Padre 68 Abogado y Notario 

3 6 Guatemala 
Madre 67 Empresaria y ama de 

casa 

3 
Padre 64 Oficinista 

3 4 Guatemala 
Madre 64 Ama de casa 

4 
Padre 68 Ingeniero Civil 

3 5 Guatemala 
Madre 54 Ama de casa 

5 
Padre 68 Agente de Seguros 

3 4 Guatemala 
Madre 65 Ama de casa 

6 
Padre 63 Cirujano Dentista 

2 1 Guatemala 
Madre 70 Ama de casa 
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3.2 Instrumento 

En este estudio se utilizó una entrevista semiestructurada para conocer la 

experiencia que vivieron durante el síndrome del nido vacío y cómo utilizaron las 

estrategias de afrontamiento (escape-evitación, distanciamiento, confrontación, 

autocontrol, búsqueda de apoyo social, aceptación de responsabilidad, 

planificación y reevaluación positiva), para sobrellevarlo. Según Hernández et al. 

(2010), las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 

deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas).   

Dicha entrevista consta de 42 preguntas abiertas, que evalúa los 8 indicadores 

descritos en la definición operacional, la cual fue validada por 5 profesionales 

psicólogos e investigadores. Una copia se encuentra adjunta en Anexos. 

3.3  Procedimiento 

• Se seleccionó el tema de investigación. Luego, se plantearon el objetivo 

general y los objetivos específicos 

• Se recolectó información en estudios internacionales y nacionales 

relacionados con el tema. Además, se recopiló información bibliográfica 

acerca del mismo, tomada de diversos libros que aportaron una buena base 

teórica para el marco teórico.  

 

• Se realizó un instrumento que recopiló información en relación al elemento 

de estudio.  

 

• Se elaboró una entrevista semiestructurada, que permitió conocer las 

estrategias de afrontamiento que utilizaron las parejas conyugales para 

enfrentar el síndrome del nido vacío. 

  

• La entrevista fue revisada por otros profesionales, para la validación de la 

misma y se realizaron las modificaciones sugeridas. 
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• Se eligió a las parejas conyugales que participaron en el estudio 

anteriormente descrito en base a casos tipo y con las siguientes 

características: parejas conyugales comprendidas en las edades entre 50 y 

70 años, que habiten en la ciudad capital, pertenecientes a la clase media y 

que se encuentren enfrentando el síndrome del nido vacío. 

 

• Se solicitó la colaboración de las parejas conyugales, explicándoles que la 

información que aportaron es confidencial y que se utilizó solamente para 

fines de esta investigación. 

 

• Se realizó una cita con cada una de las parejas conyugales por separado, 

de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de las mismas.   

 

• Se llevó a cabo la entrevista con las parejas conyugales. Las respuestas 

obtenidas fueron grabadas con previa autorización de las mismas.  

 

• Las entrevistas grabadas se escucharon detenidamente y se realizó la 

transcripción de forma literal.  

 

• Se analizaron los resultados. Con la información recopilada, se prosiguió a 

clasificarla en categorías según su indicador. 

 

• En la discusión se realizó una comparación de los resultados obtenidos en 

esta investigación en relación a los resultados de otras investigaciones y 

con la teoría recopilada para este estudio.  

 

• Se procedió a realizar las conclusiones en base a los hallazgos obtenidos 

de las entrevistas y se plantearon las recomendaciones. 
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• Con base a los resultados obtenidos en esta investigación, se diseñó una 

propuesta que apoye a los padres de los estudiantes de la Universidad Rafael 

Landívar para enfrentar el síndrome del nido vacío. 

 

3.4 Diseño 

En este estudio se utilizó el enfoque cualitativo de la investigación. Según 

Hernández et al. (2010), la investigación con enfoque  cualitativo “utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (p. 7). 

El diseño que se trabajó para esta investigación es narrativo. Según Hernández et 

al. (2010)  en este el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y 

experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. 
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IV. RESULTADOS 

 

Este capítulo presenta los resultados tras la elaboración de trabajo de campo. Se 

divide en dos partes, la primera parte contiene la descripción detallada del caso, 

con base a la entrevista descrita en anexo, integrando la información que dieron 

ambos miembros de las parejas entrevistadas. Por confidencialidad los nombres 

de los participantes no se dieron a conocer, por lo que se identifican con un “#” el 

cual corresponde al número de la pareja entrevistada, una “m” para identificar a la 

madre, y una “p” para identificar al padre.  En la segunda parte, se presentan 

esquemas elaborados para los diferentes indicadores. Dichos esquemas 

organizan la información obtenida de las entrevistas.  

4.1. Caso 1: 

Esta pareja ha tenido una relación durante 40 años. Tuvieron un noviazgo de 7 

años y tienen ya 33 años de casados. Producto de esta relación, nacieron 4 niños. 

El mayor es de sexo masculino, y tenía 31 años al momento en que se hizo la 

entrevista. Luego tuvieron una pareja de gemelas, las cuales fallecieron a las 

horas de nacidas. Y por último tuvieron a su cuarta hija que actualmente tiene 27 

años. 

Ambos hijos tomaron la decisión de partir del hogar debido a que encontraron a su 

propia pareja y se casaron. Esta situación fue enfrentada por los padres de 

manera individual, tomando cada quien sus propias decisiones respecto a lo que 

harían al momento de quedarse solos. Sobre esto, la madre 1 comentó: “Como 

pareja no lo enfrentamos, yo creo que cada quien tomamos nuestras decisiones y 

nuestros criterios de forma individual. Nunca nos sentamos a pensar qué íbamos a 

hacer cuando estuviéramos solos”. 

 

La partida de cada uno de sus hijos fue enfrentada de diferente manera por parte 

de la pareja de estudio, ya que se dieron en circunstancias diferentes. Para la 

madre, afrontar la partida de su hijo fue más difícil, debido a que él aún no contaba 

con el perfil que dicha familia había establecido para formalizar una relación de 
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pareja. Ella comenta: “En el caso de mi hijo mayor, eh fue difícil, para mí fue difícil 

porque él todavía no estaba graduado, no tenía trabajo, no había trabajado 

formalmente, entonces no tenía ahorros. Ehh… no había hecho ningún bien, 

digamos más que su carro, verdad. Y pues yo creo que para casarse, pues uno 

debe de tener como respaldo un ahorro o por lo menos tener un terreno o una 

casa en donde va a vivir, tener un presupuesto, un ingreso definido para poder 

soportar un ingreso familiar, entonces, ehh… a mí eso era lo que me preocupaba, 

verdad, de que él… no tanto por mí sino más por él, de que fuera a fracasar 

porque no fuera a tener los ingresos suficientes para mantener a su familia”.  

 

Sin embargo, con la partida de su hija consideró que era el momento justo y 

esperado, ya que la relación de ella fue más estable y cumplió todas las 

expectativas planteadas  (concluir su carrera universitaria, tener un trabajo 

estable, y un lugar dónde vivir, previo a su matrimonio). 

Por otro lado,  para el padre fue distinto. Él se sintió más afectado al momento en 

que su hija menor partió. El padre 1 afirmó: “Con mi hija, sí me costó un poquito 

más aceptarlo. En primer lugar porque no era de mi agrado la persona con quien 

ella se iba a casar, ¿ya? Sentía, presentía que nos iba a distanciar. Que se iba a 

distanciar la familia, y que nos íbamos a distanciar, o sea que no iba a haber una 

relación muy cercana, ya. Emmm… con ella me ha costado un poquito más 

aceptarlo, y… mantenerlo”. 

Ahora con su hijo, se sintió preocupado por las mismas razones que su esposa, 

sin embargo, se mantuvo abierto a apoyarlo, y ayudarlo en todo aquello que él lo 

necesitase. Él comenta: “Ehh lo apoyé, ehh… respeté su decisión, lo único es que 

le dije que contara conmigo con lo que necesitara, y lo apoyé verdad. Ehh…sólo 

estuve pendiente de él constantemente, de cómo iban las cosas y… la logré 

pasar”. 

Al momento de la partida de los hijos, ambos padres experimentaron diferentes 

emociones con respecto a esta situación, las cuales dependieron de la relación 

interpersonal que poseía cada uno de ellos con sus hijos. Para la madre, las 
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emociones que manifestó el día que su hijo partió fueron: preocupación, molestia, 

y ansiedad, ya que consideraba que no era el momento idóneo. Y con su hija, 

manifestó sentimientos de tristeza. La madre 1 comenta: “…pero sí tuve mucha 

tristeza, todavía me dan. Porque con ella yo me uní mucho, y… vivimos muchas 

cosas juntas y platicábamos. Me hace falta todavía, y… no es que el otro no me 

haga falta, lo que pasa es que es diferente… a mí me hace falta todavía ella… y… 

pero yo… pero… yo sí lo enfrenté, lo enfrenté pero, pues es su vida… uno no les 

va a decir ay no… o no van a estar con uno toda la vida, verdad… y que más da 

tristeza… y también alegría… pero no tristeza de dolor, sino que nostalgia, 

nostalgia de que sabía que se iba, y ya no iba a estar en la casa, verdad… Ya no 

iba a volver a vivir con ella, esos momentos que eran agradables y bonitos, que… 

habíamos estado compartiendo verdad. Pero es nostalgia, no es tristeza, es 

nostalgia”.   

 

El padre 1 comenta que sí manifestó en esos momentos fueron: “Cuando se fue 

mi hijo mayor, me causó disgusto, molestia interna, pero traté de no expresársela, 

sino simplemente apoyarlo. Ya, porque para mí el varón tienen que tomar una 

decisión en un momento dado, y tiene que afrontarlo. Lo que no me gustaba era la 

condición como se iba… peleando, o… a la fuerza pues, por decirlo así… porque 

no tenía nada para irse. Ésa fue, lo que pasé con él. Ahora con mi hija, pues como 

te vuelvo a repetir me dio un poco de tristeza, tal vez egoísmo, de mi parte. La 

entregué por su felicidad, y la apoyaré por su felicidad, en contra de mi voluntad, 

¿ya?... Eso lo puedo contar aquí, pero no se lo puedo decir a ella”. 

Días después de la partida de los hijos, esta pareja manifestó distintas emociones 

a causa de esta situación. El padre percibía mucho silencio en el hogar, lo cual le 

causaba mucha tristeza: “…me sentí deprimido”. Sin embargo, la madre, 

experimentó sentimientos de soledad: “Yo cerraba la puerta de los cuartos… 

porque no me gustaba pasar y ver que estaba vacío. Y… sí me sentí bastante 

sola, y tan así que yo pensé bueno, ya entregué a mis hijos, ya mis hijos hicieron 

su vida nueva, y hasta le decía a Dios: bueno Dios, ya aquí ya, podés disponer de 

mí va… ya, ya se fueron ellos, y yo ya cumplí con hacerlos hombres de bien, con 
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mi familia. Ya no me necesitan, así que… pues… verdad… Ésa era una parte, yo 

sí me sentí bastante, bastante sola, bastante, bastante sola, emmm… todavía a la 

fecha me siento sola, emmm…” 

 

Esta difícil situación no sólo trajo consigo distintas emociones, sino también 

pensamientos acerca de que sus hijos dejarían de vivir con ellos. El padre 1 

comentó: “Yo pensé que mi pareja era ella, y con ella tenía que pasar el resto de 

mi vida. Así de fácil”. Por el contrario, la madre 1 comentó: “Yo dije ups y ahora 

que… qué voy a hacer. Ummm. Me quedé así como que… uhh… no me lo 

esperaba”. 

Por otro lado, ambos miembros de la pareja consideran que no alimentaron la idea 

de que sus hijos partieran del hogar de forma consciente, sin embargo, consideran 

que de forma inconsciente pudiesen haber motivado dicha decisión, ya que 

consideran que al platicar con ellos acerca de cómo se llevaba a cabo un 

matrimonio utilizaron palabras como: “casado casa quiere. Para dar a entender 

que no iba a vivir con nosotros”. Ambos miembros de la pareja consideran que 

siempre tuvieron la idea de que sus hijos partirían del hogar en algún momento de 

sus vidas, sin embargo, con su hijo mayor no lo esperaban en la forma que se dio. 

Pero la idea de que se irían, siempre los acompañó. 

Luego de que los hijos partieron del hogar, la pareja se quedó completamente 

sola, sin embargo, no trataron de enfrentar juntos este duelo que acababan de 

experimentar, el cual se refería a la partida de sus hijos, sino que lo enfrentaron: 

“Cada quien por su lado…”; en opinión de la madre. 

Esta pareja empezó a cambiar sus conductas luego de la partida de sus hijos. 

Para el padre la solución fue “más trabajo, y más tolerancia con mi esposa”, 

mientras que para la madre: “Más trabajo, y siempre buscaba llenar ese tiempecito 

con algo más, por ejemplo, ya no vine a almorzar a la casa, porque me daba 

mucha tristeza, entonces cambié. Me quedaba a almorzar con mi grupo de trabajo, 

llevaba mi almuerzo. Y en las tardes casi venía noche, ya cuando se acercaba la 
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hora para que viniera aquel. Ni ver tele, ya ni me acuerdo qué me ponía a hacer. 

Empezamos a hacer más actividades para evadir pensar en eso”. 

 

No sólo cambiaron las conductas de los miembros de la pareja, sino que también, 

empezó un cambio en el espacio físico de la casa. Dejaron un tiempo prolongado 

las habitaciones de sus hijos tal como ellos las dejaron. Sin embargo, años 

después, les dieron otro uso. La habitación de su hijo mayor la transformaron en 

oficina, y la habitación de su hija la transformaron en un cuarto para ver televisión. 

Ambos padres mencionan que en la actualidad aún hay objetos personales de su 

hija dentro de la casa, y ellos han respetado el espacio que ocupan, debido a que 

no se atreven a sacarlo. 

 

Esta situación ocasionó muchos cambios en las funciones que cada miembro de la 

familia desempeñaba. La madre luego de que sus hijos partieron del hogar, tomó 

la decisión de dejar de trabajar. Y quince días después de haberse retirado de su 

trabajo, se fue de viaje por cuatro meses completamente sola, con el objetivo de 

encontrarse ella misma, y no deprimirse por los cambios drásticos que había 

experimentado en menos de un año. 

 

El padre adoptó más funciones dentro del hogar, como por ejemplo, hacerse 

responsable de la compra de alimentos para la familia en el supermercado. 

Actualmente la pareja realiza las compras del hogar, juntos. Éste es un tiempo que 

han dispuesto a compartir. La madre no se siente cómoda con el cambio de roles 

que han tenido luego de la partida de sus hijos, ya que ella menciona estar 

acostumbrada a tener más actividades, y a tomar más decisiones, las cuales 

considera que en los últimos meses no se han dado de la forma en la que ella 

esperaba. 

 

Dentro de las actividades que la pareja tuvo que modificar a raíz de la partida de 

sus hijos están: La madre dejó de trabajar, e ingresó a cursos de costura y pintura 

como actividades extras. Sin embargo, el padre continuó con sus funciones 
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habituales, tomando la decisión de viajar con más frecuencia a la Antigua 

Guatemala como forma de escape. Así mismo, cambiaron muchos otros aspectos 

de la vida de esta pareja, ya que cuando estaban sus hijos con ellos, el tema de 

conversación de la pareja era la resolución de conflictos con respecto a sus hijos, 

y ahora que ya no hay ese tipo de conflictos, la comunicación disminuyó 

significativamente. El padre 1 comenta: “como ya no tenemos problemas de criar a 

los hijos, yo siento que eso baja el diálogo de resolver problemas, y como no 

tenemos problemas entonces quiera que no la comunicación es: cómo te fue hoy, 

yo soy de pocas palabras, soy muy poco para hablar, no soy muy hablador que 

digamos, porque vengo cansado de hablar, verdad”. 

La disminución en la comunicación ha afectado la relación de esta pareja, debido 

a que cada quien lleva a cabo sus actividades de forma completamente 

independiente, razón por la cual los miembros de la pareja han llegado a sentirse 

excluidos por el otro. La madre comenta: “yo siento que él vive su mundo 

enconchado, encerrado en sus cosas y yo soy ajena a su mundo, por eso yo he 

aprendido, a estar así lejos y… verdad… el toma sus decisiones de las cosas que 

él quiere hacer, él decide si se quiere ir a la Antigua, si no se quiere ir a la Antigua, 

si se quiere llevar a la abuelita, si no se la quiere llevar, si invita a sus amigos, si 

no invita a sus amigos, emmm… yo observo que él… Nos cuesta estar juntos 

solos, porque cuando estamos juntos solos, él siempre está haciendo algo más, 

donde no estoy yo involucrada” Es importante mencionar que no solo la 

comunicación ha disminuido para esta pareja, sino también las actividades que 

comparten juntos, ya que éstas se sintetizan exclusivamente a los viajes que 

realizan esporádicamente. 

A consecuencia de la partida de los hijos, esta pareja ha tenido cambios en su 

alimentación, los cuales están relacionados a que el presupuesto alcanza más 

para comer alimentos de mejor calidad a los que consumían cuando estaban sus 

hijos. La madre 1 refiere: “por economía antes usaba productos más baratos, 

ahora que no están podemos comprar productos de mejor calidad. Nos damos un 

poquito más de lujos”. Por otro lado, sus hábitos de sueño no han cambiado. El 
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padre 1 afirma: “El apetito sigue igual, y dormir… igual, eso no nos cuesta para 

nada”.  

Esta pareja frecuenta por lo regular a otras dos parejas. Pasan tiempo juntos y se 

divierten. El padre 1 dice sobre esto: “Nos reunimos a platicar, a pe-laticar, a 

tomarnos un par de tragos, a comer…Las amistades con las que salimos se 

centran en dos parejas por decirlo así… O sea son muy pocas las amistades. Pero 

lógicamente estamos criando más las amistades para tener más compañía”. 

La relación actual de la pareja con sus hijos cambió significativamente después de 

su partida. Para la madre la relación con sus dos hijos se ha fortalecido: “…con mi 

hijo, muy bien, es el de la nieta, ansío estar con ellos, para estar con la nieta. 

Incluso antes de la nieta, era un deseo de estar con ellos y que estuvieran aquí en 

la casa”. El padre 1 añade: “Yo… la comunicación con mi hijo… se enriqueció. 

Ahora con mi hija, se endulzó, quiero decir que… ella ha sido más cariñosa 

conmigo, yo también he sido más cariñoso con ella, nos comunicamos poco pero 

nos comunicamos”. 

La partida de los hijos trajo varias ventajas para la pareja, como lo son, en opinión 

del padre 1: “Que tenemos más tiempo para nosotros. Ahora ya podemos tomar la 

decisión de que nos vamos de viaje, vámonos… ¿te querés ir de viaje? Ta weno, 

vamos pues, o sea como que hay más libertad”. La madre 1 agrega: “Que tengo 

más tiempo para mí”. Pero también como desventajas, la pareja puede visualizar: 

“El silencio. Más silencio en la casa”, según afirma el padre 1. 

Las fiestas y tradiciones familiares son situaciones que han tenido un cambio 

significativo para esta pareja, debido a que ya no realizan las mismas actividades 

que antes realizaban para estas fechas importantes. En la actualidad, estas fechas 

han afectado a la pareja, emocionalmente, debido a que las están viviendo 

completamente solos. Ésta ha creado ciertos conflictos entre ellos, debido a que 

cada quien tiene su punto de vista de cómo vivirlas, y muchas veces no son 

acordes a la opinión del cónyuge. Sobre esto el padre 1 opina: “Ahh… si han 

afectado. Nadie viene, entonces nos quedamos solos. Nos sentamos, nos 
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echamos los tragos, platicamos. A partir de que los hijos se fueron, hemos pasado 

la navidad solos, así de fácil, solos. Es silencia la casa, pero tenemos que 

aprender a vivirlo así, porque así es”. Y la madre 1 agrega: “Sí ha cambiado, él se 

va a acostar temprano, a las 10 ya está metido en la cama durmiendo. La última 

navidad ni esperó las 12… ummm… entonces ya ni celebramos la navidad”.  

Por otro lado, esta pareja tenía mayor acompañamiento social en el tiempo que 

sus hijos vivían con ellos, ya que se relacionaban cercanamente con las amistades 

de sus hijos. Sin embargo, con la partida de los mismos, estas amistades dejaron 

de frecuentar el hogar. Luego de la partida de los hijos, el padre ha buscado otro 

tipo de acompañamiento social, y lo ha hecho recuperando antiguas amistades: 

“Tratamos de volvernos a reunir con gente de nuestra época… antiguas 

amistades”. Mientras que la madre, siempre ha recurrido a sus hermanas, 

situación que no se ha visto modificada con la mudanza de sus hijos. “Yo 

generalmente no voy con nadie, porque siempre, cuando tengo algún problema, 

siempre he ido con mis hermanas, eso así ha sido toda la vida, con mis hijos, sin 

mis hijos, eso no ha cambiado. Que porque no estén ellos yo haya acudido a 

alguien más… no”.  

Así mismo, dentro de las amistades que los han acompañado, existen dos parejas 

que están viviendo la etapa del nido vacío, situación con la cual la pareja se ha 

podido identificar. Sus temas de conversación son precisamente la forma de vivir 

sin los hijos. Únicamente la madre ha buscado ayuda profesional para superar 

esta etapa, la cual es proporcionada por una psicóloga. Esta ayuda fue preventiva. 

“Entonces yo sabía que me iba a quedar sola, entonces yo me tenía que 

fortalecer. Fui con una psicóloga, orientadora familiar. Pero era de crecimiento 

personal… no era cuestión curativa… sino que era preventiva, de estrategias para 

fortalecer, para ser mejor, para tomar mejores decisiones, para o sea… para hacer 

mejores cosas. Cuáles van a ser los planes”. El padre no buscó ningún tipo de 

ayuda para superar esta etapa. 

Esta pareja únicamente asiste a la iglesia. Según la madre 1: “Pues sólo ir a misa 

pues, pero en ningún grupo”. Sin embargo, sí asisten a reuniones familiares, 
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específicamente a los nuevos hogares de sus hijos, y esto lo hacen cuando son 

invitados. Según el padre 1: “Cuando nos invitan. Una vez al mes. Según la madre 

1: “lo menos una vez a la semana. Yo calculo que unas 2 veces al mes”. Se puede 

visualizar que la madre frecuenta más a sus hijos que el padre. Pero ambos 

manifiestan una serie de sentimientos cada vez que visitan a sus hijos en sus 

nuevos hogares. El padre 1 dice: “Yo estoy contento, feliz, pienso que, que bueno, 

que, que alegre que se están realizando. Y me recuerdo también cuando nosotros 

estábamos empezando”. La madre 1 comenta: “Yo también me siento contenta. 

Veo que van prosperando tienen cosas nuevas”.  

La relación de la pareja con los nuevos miembros de la familia ha sido positiva. 

Ambos concuerdan que la relación con la esposa de su hijo, ha sido muy buena, y 

unida. Sin embargo, con el esposo de su hija ha sido una relación distante. En 

opinión de la madre: “Ehh… yo con los dos bien. Pero tengo mejor y más relación 

con mi nuera. Con mi yerno no me frecuento, y hablo muy pocas veces con él. 

Pero cuando lo hago, es una comunicación abierta, muy respetuosa… ehhh… y… 

de aceptación mutua. Y… a mí me agrada. Siento que de él hay apertura, y 

coordinación. Si hay contacto pues, si hay relación. No lo miro mucho, ni lo saludo 

mucho. Usualmente no está. Las pocas veces que le escribo y le hablo hay 

cordialidad en nuestra relación. Y con mi nuera pues… re bien”. El padre 1 

comenta sobre esto: “Con mi nuera magníficamente, no tengo ningún clavo. Tengo 

muy bonita relación. Y… con él, la única que existe… es la cordial educada. Hola, 

adiós, que tal, cómo estás, a vaya… solo”. 

En la vida de todas las personas, hay ocasiones donde se viven situaciones 

difíciles de manejar. En este caso, la situación más difícil de manejar que ha vivido 

la madre luego de que sus hijos se fueron del hogar ha sido convivir con su pareja: 

“Andar juntos digo yo… A mí sí me ha costado andar juntos, a mí sí”. Mientras que 

el padre por el momento no ha detectado ninguna situación difícil de manejar 

luego de que sus hijos se marcharan: “No, no sé… a mí no me ha costado andar 

juntos”. 
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Por otro lado, la forma en la cual esta pareja resuelve sus dificultades es peculiar. 

Para la madre, éstas son resueltas por las personas que las causan: “las pocas 

que se presentan… alguno de los dos toma la decisión, inclusive a veces sin 

consultar. Ummm qué podríamos decir… al que le caiga el guante que se lo plante 

y que las resuelva…” Sin embargo, el padre posee otro punto de vista acerca de 

cómo resuelven sus propias dificultades: “Yo digo que más que todo las evadimos, 

no las platicamos, no las confrontamos”. Hasta el momento esta pareja no se ha 

planteado metas juntos, debido a que poseen formas de pensar muy diferentes, 

sin embargo, cada quien se ha planteado sus propias metas. 

Ya ha pasado algún tiempo de que los hijos de esta pareja partieron del hogar. No 

ha sido nada fácil el haber enfrentado esta situación, sin embargo, hoy en día 

ambos miembros de la pareja se sienten bien, se sienten contentos y satisfechos 

de lo que han logrado ellos, y lo que han logrado sus hijos. “Yo personalmente me 

siento muy bien. Muy contenta”, afirma la madre 1, mientras que el padre 1: “…me 

siento bien. Si…”. 

Hoy en día la pareja percibe que su nueva vida ha sido buena, aunque no del todo 

fácil, ha llegado a ser satisfactoria, debido a que han cumplido lo que se han 

establecido, y se sienten satisfechos de sus logros. La madre 1 afirma: “pienso 

que tengo que vivir… de calidad”. El padre 1 comenta: “Sí buena vida, chilera, 

estamos llenos de satisfacciones… así como dijo en algún momento mi esposa, 

todo lo que nos hemos trazado lo hemos cumplido, tenemos buenos hijos, vivimos 

bien, yo pienso que sí”.  

Al hacer la metáfora de qué cambiarían en caso de tener una varita mágica, el 

padre 1 pidió: “que mi esposa fuera como yo la conocí. Suficiente”.  La madre 1 

agregó: “mejor la guardo para más adelante… no, no, no cambiaría nada”. Entre 

los nombres que le pondrían a la etapa en la cual se encuentran viviendo están, 

según la madre 1: “El encuentro cercano con el tercer tipo, púchica saber éste 

quién es. Hay un desconocido que está viviendo conmigo o si no, el encuentro 

cercano conmigo misma, porque la verdad uno se pasa criando”. El padre 1 dice: 

“Yo pienso que es la etapa de gozar los frutos de tu esfuerzo. Pienso yo”.  
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4.2. Caso 2: 

Esta pareja ha tenido una relación durante 44 años y medio. Tuvieron un noviazgo 

con duración de 1 año y medio, y llevan 43 años de casados. Producto de esta 

relación nacieron 3 hijos. La mayor de 42 años, su hijo de 40, y la hija menor de 

33. 

Todos sus hijos tomaron la decisión de partir del hogar por matrimonio. Tal 

situación fue enfrentada por los padres con mucho entusiasmo y alegría. Esto lo 

hicieron en conjunto, es decir, que la enfrentaron juntos como pareja. La madre 

refiere: “lo tomamos con mucha tranquilidad, mucha alegría”. La partida de todos 

los hijos de esta pareja fue enfrentada de la misma manera según refieren los 

padres, sin embargo, mencionan que no recuerdan todos los detalles que se 

dieron en el momento en que su hija mayor partió del hogar, debido a que ya han 

pasado 16 años.  

 

Los padres refieren que desde hacía muchos años, en familia realizaban 

oraciones para bendecir a los futuros cónyuges de sus hijos, lo cual los ha hecho 

confiar que Dios ha sido el que ha elegido a la pareja ideal para sus hijos. La 

madre menciona: “pedíamos al Señor pues de que bendijera desde ese momento 

a la persona que se iba a casar con cualquiera de nuestros hijos. Ya sea la mujer 

o el varón. Entonces eso como que nos fue dando tranquilidad de que algún día 

tenían que llegar pero que no era cuestión de ellos sino que venía de arriba, de 

Dios, verdad, quien seleccionaría a la persona idónea para que los apoyara a cada 

uno de ellos. Entonces quiera que no, pues lo tomamos con mucha tranquilidad, 

mucha alegría”. 

 

Ambos miembros de la pareja consideran que la partida de sus hijos se dio en el 

momento idóneo para ellos. Confiaron así en su selección y decisión de contraer 

matrimonio en el tiempo que lo hicieron, y respetaron las decisiones que tomaron 

sus hijos como personas adultas. Se sintieron satisfechos con dichas decisiones, 

sin embargo, el padre menciona: “no sufrimos nosotros al saber que se iban a ir. 
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Pero sentimos felicidad en alguna vez porque se casan, pero casarse también los 

deja sin nosotros… se siente un poco difícil, verdad, el estar solos, una reacción 

que sí, que sí se siente”. Por otro lado, la madre comenta que sí hicieron cuando 

se enteraron que sus hijos se casarían: “lloramos… lloramos un poquito pero de 

alegría, porque cabal cuando nos anunciaron fue de aquello que: ay, qué emoción, 

que qué alegre, pero no sé… pero cuando sentíamos, ya estábamos llorando 

verdad”. Para el padre: “el hecho de que se casan es alegre… pero también da 

tristeza. Porque se van… pero sabemos de que están con buenas personas”. 

Ambos padres se sintieron felices con la noticia de que sus hijos partirían del 

hogar. El padre mencionó: “Una felicidad. La primera exactamente fue alegría”. Sin 

embargo, unos días después de que sus hijos partieron, las emociones 

empezaron a surgir, y la tristeza se manifestó. Según la madre: “…cuando 

regresamos de la boda, y venimos acá, y encontramos el cuarto de ella 

desocupado… entonces… ahí nos sentimos… ahí sí lloré… lloré porque, bueno 

dije yo… ella ya es la última que se va y que ya nos vamos a quedar solitos, no sé 

por qué con la última uno tiene cierto… como que realmente ella compartió más 

con nosotros…en los momentos de alegría de pesar y de todo, ella era la que más 

cerca de nosotros estaba siempre, verdad”. Ambos miembros de la pareja se 

sintieron tan afectados que tomaron la decisión de pasar unos días en casa de su 

hijo. La madre comentó: “mi hijo de en medio, tuvo que llevarnos a su casa porque 

dijo: ‘si ustedes se quedan aquí solos, van a llorar mucho, entonces vénganse con 

nosotros’. Entonces estuvimos allá como 2 días, con él, y con nuestros nietecitos. 

Ya cuando regresamos a la casa, pues ya era diferente… ya estábamos 

tranquilos”. 

El pensamiento que consolaba a esta pareja, era, según la madre: “en lo que 

pensé fue: que no se iban fuera, no se iban al exterior… porque se hubieran ido al 

exterior, digamos que a España y esto y lo otro… ay… ahí sí… me hubiera tocado 

duro…. Jajajaja. Me hubiera tocado duro, porque si se nos van… ya no los vamos 

a ver nunca”. Por lo que tener la certeza que sus hijos estarían cerca de ellos, y 

tener la posibilidad de verlos los hacía sentir mejor. 
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Por otro lado, ambos padres consideran no haber influido en la decisión de sus 

hijos de irse de su casa. Y mencionan que esa decisión la tomaron ellos solos, y 

únicamente les quedó respetarla. Según la madre: “yo pienso que los dejamos a 

ellos libres, verdad. Ya eran adultos… ya están grandes, ya saben a qué es lo que 

van… Nosotros no contribuimos con que se fueran. Ellos hicieron lo que tenían 

que hacer”.   

Así mismo, también consideran que a raíz de la partida de sus hijos, ellos se 

unieron más como pareja. La madre mencionó: “ay… nosotros nos unimos 

mucho… porque sabíamos que estábamos solos, verdad…”. Dicha unión se 

manifestó debido a que cuando sus hijos se encontraban en casa, el único tema 

de conversación era en pro de los patrones de crianza a utilizar con sus hijos 

exclusivamente; sin embargo, cuando ellos partieron, su comunicación mejoró y se 

fortaleció, aumentando al mismo tiempo la confianza entre ambos. Según la madre 

2: “yo pienso que el comportamiento de nosotros 2 cuando ellos ya no estaban fue 

de que platicábamos más… platicábamos más de nuestros problemas, de lo que 

íbamos a hacer juntos, planes, como ahorrar dinero… como comprar las cosas de 

aquí de la casa… Entonces yo empecé a contarle mis cosas a él, y él a mí 

también. Empezamos a salir a pasear juntos, a misa, a visitar, en fin… hubo como 

más cooperación entre nosotros”. 

Dentro de las disposiciones que tomó esta pareja con respecto al espacio físico de 

su casa fueron: mudarse a la habitación de su hija menor.  La madre comentó: 

“cambiamos nuestro cuarto y nos pasamos al cuarto de ella. Entonces eso nos 

ayudó pues bastante. …Ahhh y en nuestra antigua habitación pusimos una salita 

familiar… la salita familiar… ahí es donde miramos la televisión… que también nos 

une como pareja, a los dos.” Sin embargo, no sólo cambiaron el espacio físico, 

sino que también reorganizaron sus roles dentro del hogar. Con la partida de los 

hijos, ya no tenían necesidad a tener tantas personas de servicio como habían 

acostumbrado, por lo que tomaron la decisión de contratar a una empleada 

doméstica por día. Esta situación permitió que se involucraran en las tareas de la 

casa. El padre tomó la decisión de colaborar con su esposa con los quehaceres de 
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la casa, y empezó a lavar platos y poner la mesa. Por otro lado, la madre se  

involucró más con el trabajo de su esposo, que optó por prepararle almuerzo para 

que llevara, acción que no tenía antes. La madre refiere: “Entonces mi esposo, 

cuando no venía la persona… me empezaba a ayudar a lavar platos, a poner la 

mesa, mientras yo preparaba el almuerzo, esto y lo otro… entonces como que 

hubo una incorporación de él, aquí al hogar, para ayudarme, y también yo para 

ayudarlo a él cuando se iba a su oficina. Le mandaba un termo como almuerzo o 

algo… para que él almorzara ahí…”. Actualmente, ambos miembros de la pareja 

se sienten cómodos y satisfechos con los nuevos roles que han adquirido. El 

padre refiere: “yo siento que nos estamos complementando los dos, yo siempre 

me he sentido bien”. 

La pareja considera que no han surgido cambios en su relación  a raíz de que sus 

hijos se fueron. Sin embargo, mencionan que sí los ha habido en su alimentación, 

debido a que consideran que comen en menor cantidad, situación que atribuyen a 

su edad. Según la madre: “…nosotros sí hemos dejado de comer, pero no es 

porque no están ellos… sino que yo siento como que la edad no le permite a uno 

comer mucho, verdad, entonces eh… la comida ya es menos…” Sin embargo, 

mencionan que los alimentos que consumen son diferentes a los que consumían 

cuando sus hijos estaban, ya que ahora tienen la posibilidad de darse más gustos 

con la comida. Por lo que la madre menciona: “Lo que sí ha cambiado es que nos 

damos más gustos en la comida… nos ha pasado que hay veces que compramos 

comida a domicilio… porque así nos sentimos más tranquilos. Se come más rico… 

jajajajaja”. Así mismo, la pareja menciona no hacer uso de ninguna sustancia ni 

medicamento a consecuencia de que sus hijos se marcharon. 

Ambos padres consideran que la partida de sus hijos no repercutió en sus 

actividades diarias, debido a que todos se manejan de forma independiente en la 

realización de sus actividades, por lo que éstas no se vieron afectadas por la 

ausencia de ellos. La madre menciona: “no, porque realmente ellos no 

participaban conmigo a trabajar, o digamos a poner la mesa, hacer alimentos… 

ahí sí que yo siempre los he hecho, y no los utilizaba para que me ayudaran o 
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algo…”. Sin embargo, la madre siente un cambio con respecto a las actividades 

que realizaba con su hija menor, lo cual le causa nostalgia a pesar de que 

actualmente continúan realizando algunas de ellas. “Nada más con la más 

pequeña si tal vez, porque salíamos juntas… a hacer compras. Como amigas 

éramos las dos. Y hasta viajábamos juntas, verdad… en eso sí sentí yo un poquito 

de que hubo cambio. Y a pesar de que ahorita todavía me dice pues: ‘mama, 

acompañame’, para que vayamos al super… o cosas así. Yo veo que ella como 

que me quiere, me busca, pero no me afectaron mucho”. El padre considera que 

no hubo cambios para él, debido a que sus hijos siempre tuvieron una relación 

más cercana con la madre, y él continúa realizando las mismas actividades. Él 

considera que “relación es más con ella que conmigo… pero yo sí sigo haciendo lo 

mismo que hacía cuando ellos estaban… yo me voy a trabajar y todo normal”.  

A partir de la mudanza de sus hijos, la pareja ha realizado más actividades juntos, 

y entre las que realizan están: ir al cine, pasear en los centros comerciales, visitar 

a sus hijos, entre otras. La madre refiere: “Pues vamos a misa, vamos a las 

reuniones juntos… ¡al cine, que nos encanta! ¡Nos encanta ir al cine! ¡ay sí! ¡Qué 

alegre!... porque siempre nos han dicho… que por qué vamos de la mano… 

ustedes que simpáticos nos dicen, porque vamos al cine… jajajajaja… ¡porque 

nos encanta! Allí comemos poporopos, y de todo. Nos sentimos como jóvenes, 

porque no tenemos compromiso con los chiquitos ni con nada… porque ahí sí que 

podemos hacer lo que querramos, verdad. Nos fascina la pantallota y todo… 

jajajaja”. Ambos se sienten cómodos con las actividades que realizan juntos, y se 

sienten satisfechos de las mismas. 

A consecuencia de la partida de los hijos, la pareja refiere que no dejaron de 

realizar ningún tipo de actividad. Así mismo, mencionan que no tienen amigos con 

los cuales lleven a cabo diferentes actividades. El padre 2 menciona: 

“lamentablemente tenemos pocas amistades, no tenemos mayor amistades, así 

que prácticamente nos mantenemos acá… de vez en cuando… ehh… sale alguna 

situación. Pero normalmente, nosotros tenemos, hemos tenido más comunicación 

con la familia, desde que nos casamos”.  Por lo que sus relaciones sociales se 
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dirigen a sus familiares, los cuales consideran amigos. La madre 2 menciona: ”yo 

sí tengo relación con mis primas, tenemos ya 25 años de tener un cuchubal, y 

somos 14 primas que nos reunimos cada mes y a veces tenemos otro tipo de 

actividades en las cuales también nos juntamos y es tan bonito. Cada quien 

comparte su vida, y si hay problemas, nos ayudamos unas con otras. Y eso nos 

une y nos da vida. Y también… en el trabajo… con mi hermana nos vemos una 

vez al mes y nos vamos a la costa… o a veces con mi hermano, también nos 

juntamos los 3 y nos ponemos a platicar nuestras cosas…” 

Por otro lado, ambos miembros de la pareja han experimentado situaciones 

difíciles. Éstas han marcado un antes y un después dentro de la relación, ya que 

dichas situaciones han repercutido en la actualidad: el padre tuvo un infarto 

cerebral, el cual trajo como consecuencia problemas del habla, y pensamiento.  La 

madre fue amenazada de muerte y los ladrones le  apuntaban con una pistola en 

el interior de su casa, durante un tiempo prolongado. Ambas situaciones han sido 

difíciles de enfrentar para la pareja, y aún en la actualidad les causan malestar y 

discusión. La madre refiere: “A partir de la enfermedad de mi esposo… entonces… 

emmm… la enfermedad de él es que tuvo un infarto cerebral y se quedó sin 

habla… y digamos… él cambió de carácter, su forma de ser… ehh… entonces a 

veces yo no le entiendo lo que él habla… y él se molesta cuando no le escucho 

bien lo que él me dice… Entonces a raíz de eso hemos tenido varios problemas… 

Entonces yo digo… yo quiero entenderle, pero no le entiendo. Y le digo una cosa y 

él me dice no, no… lo que te estoy preguntando es otra… “ Sin embargo, el padre 

opina: “Bueno lamentablemente es independiente lo que me pasó. Pero a ella le 

sucedió algo también… Se entraron los ladrones aquí… la arrinconaron… y le 

pusieron la pistola en la cabeza. Eso fue algo muy fuerte… y ella ha reaccionado a 

eso… y su carácter ha cambiado también… porque imagínese… me llamó y todo. 

Ese día yo no vine aquí… mi carro lo dejé por allá y yo no me di cuenta. Mi esposa 

dejó abierto el portón y el de aquí también… y se metieron así. Yo siempre le he 

dicho que eso le ha provocado problemas. Cualquiera que viva eso… que le 

pongan la pistola en la cabeza, y le hagan trac, trac, trac… 20 minutos… queda… 

ahí sí que pidiéndole a Dios… y le ayudó para que no le hicieran nada… pero es 
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una reacción en su organismo. Cambió”.  La madre considera que si hubiesen 

estado sus hijos con ellos en estas situaciones difíciles, hubiesen discutido menos, 

ya que ellos servirían como intermediarios de la situación. 

En la actualidad, la pareja tiene una buena relación con sus hijos, ellos consideran 

que siempre la han tenido, pero lo que la diferencia es que ahora es una relación 

de confianza y respeto entre adultos. Sin embargo, la madre tiene una relación 

más estrecha y cercana que la del padre. “Platicamos acerca de su trabajo, 

cuando están enfermos, o se enferman alguno de nuestros nietecitos les 

preguntamos. Bromeamos más con ellos, nos ponemos a bromear ya como 

adultos…” pero, el padre manifiesta: “Lo que pasa es que la comunicación con mis 

hijos, es más con mi esposa que con uno. Ellos tienen más relación. Es la 

condición de mamá, es lógico”. Por otro lado, la madre justifica que la relación de 

sus hijos con el padre ha decaído a partir de su enfermedad, debido a la dificultad 

de comunicación que él poseía. “Ahorita, últimamente, no se relacionan mucho 

con mi esposo, a raíz de la enfermedad.  Ya que él, cuando estamos todos, piensa 

que hablamos todos muy rápido… entonces él no alcanza a comprender de qué 

están hablando, o de qué se están riendo… Entonces siempre se levanta… ‘bueno 

muchá ahí nos vemos… me voy a ir a acostar o algo’.” 

Ambos miembros de la pareja coinciden con que a raíz de la partida de sus hijos 

se unieron más. Sin embargo, como consecuencia de los sucesos difíciles que les 

ha tocado enfrentar, su relación se hizo más difícil y problemática, menciona que, 

a pesar de eso, el amor entre ellos sigue siendo el mismo. El padre comenta: “yo 

insisto en lo mismo… siento que las cosas son difíciles pero… yo amo a mi 

esposa, y la voy a amar toda la vida. No importa que haya problemas o lo que 

suceda, las reacciones como sea, pero yo la sigo queriendo un montón. Hasta que 

yo me muera, yo seguiré siendo el mismo”. Por otro lado, cabe mencionar que la 

comunicación cercana no se ha perdido, a pesar de todo, siguen confiando el uno 

en el otro, como aprendieron a hacerlo a partir de la mudanza de sus hijos. La 

madre comenta: “Porque antes no tenía la libertad de expresarle todo lo que yo 
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tengo… y él tampoco me expresaba lo que él tenía. Entonces es algo que nos ha 

dado madurez, porque realmente sabemos cuál es el problema…”. 

Dentro de las ventajas de la partida de los hijos  que la pareja ha identificado 

están, según la madre: “Ay… que dormimos temprano jajajaja. Porque realmente 

ya no es lo mismo de aquellas angustias que habían antes cuando ellos salían. Ya 

no tenemos que estar pendientes de lo que hacen”. El padre agrega: “Se siente 

uno tranquilo, sí se puede dormir, y sabemos que cada quien está bien”. Sin 

embargo, con respecto a las desventajas según la madre opina: “Pues yo sí con 

mi hija… o sea… la amistad que tenía yo con mis dos hijas… y pues… ahorita sé 

que son sus esposos primero que uno, verdad… entonces ahí sí, ahí sí las 

extraño”. Según el padre: “En lo personal, mi desventaja es que casi no tengo 

comunicación con ellos”. 

Por otro lado, la pareja menciona que sus fiestas y tradiciones familiares no se han 

visto afectadas por la partida de sus hijos, debido a que en la actualidad continúan 

pasándolas todos juntos. Aunque comprenden que hay momentos en los que 

también sus hijos deben compartir con sus familias políticas, situación que no les 

causa ningún tipo de malestar. La madre comenta: “Siempre las seguimos, gracias 

a Dios… sí aquí pasamos todas esas reuniones. Y yo estoy consciente de que 

realmente a veces ellos tienen compromiso con la familia política. Entonces yo al 

menos en ese sentido sí soy muy amplia. Y no soy aquella exigente que yo quiero 

que estén aquí… no. Yo respeto eso, y me siento muy bien”.  

Esta pareja continúa teniendo el mismo acompañamiento social que tenía antes 

de que sus hijos se marcharan. A las personas que más frecuentan son sus 

distintos familiares, teniendo como prioridad a sus hermanos. Dentro de las 

actividades que realizan con los mismos están: pláticas acerca de temas 

personales y familiares. Según la madre: “platicamos de nuestros hijos, de 

nuestros nietos, y… pues eso nos gusta… estar platicando y enseñar fotos de 

nuestros hijos, nuestros nietecitos y de todo”.  
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La relación de la pareja con los nuevos miembros de su familia es completamente 

satisfactoria para ellos. Esto se debe a que se sienten muy cómodos y felices con 

las nuevas personas que ingresaron a sus familias, incluyendo así, nuera, yernos, 

nietos, y familias políticas. Según la madre: “Pues gracias a Dios bien… Ay sí… 

nos llevamos bien con nuestros consuegros, y bromeamos. Y se siente mucha 

solidaridad. Eso es lo bonito. Y cuando está alguien enfermo, pues es cuando 

estamos pendientes unos de otros. Con los nietecitos pues… ay lindo verdad. Y 

los yernos hasta me dicen suegrita linda, o suegrito lindo jajajaja, ay que lindos”. 

Según el padre: “Ésa es la belleza de mi familia. Y la buena comunicación, no sólo 

con mis hijos, sino con mis yernos y nuera. También con mis consuegros… 

ehhh… es excelente, honestamente, le damos gracias a Dios. Creció la familia”.  

Así mismo, la pareja siente la confianza para visitar a sus hijos en sus nuevos 

hogares, y se sienten muy cómodos en ellos. Cuando los visitan, recuerdan el 

tiempo en que ellos estaban empezando su matrimonio, debido a que es así como 

sus hijos lo llevan en la actualidad.  Ambos se sienten satisfechos por todos los 

progresos de sus hijos. La madre refiere: “Yo me siento satisfecha de ver los 

hogares de cada uno, la relación que tienen, la atención para con sus niños y para 

con nosotros también. Porque sí, realmente, ellos nos dan el lugar de los abuelitos 

y nuestros nietos se nota que son muy educaditos y de todo. Son muy cariñosos. 

Y eso es lo que han inculcado ellos. Me siento muy satisfecha”. 

En la vida de todas las personas se viven diversas situaciones difíciles, y como ya 

se mencionó anteriormente, esta pareja no es la excepción. Existen dificultades y 

problemas entre ellos, los cuales muchas veces son evadidos, lo que significa que 

evitan conversar acerca de ellos, esperando así que se disuelvan por sí solos. 

Según la madre: “Resolvemos los problemas así… dejo que pasen… y ya luego 

normal”.  

Esta pareja hasta el momento no se han propuesto ninguna meta, tanto de forma 

individual como compartida. Sin embargo, mencionan sentirse satisfechos con su 

nueva vida. Porque a pesar de las dificultades, han logrado salir adelante.  

Consideran que su familia es un elemento fundamental en sus vidas, y de la cual 
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se sienten orgullosos. El padre comenta: “Yo me siento contento, feliz. Es una 

bendición la familia que tenemos. Honestamente. El día que yo me muera voy a 

ser feliz. Si me voy, voy a estar seguro de que mis hijos están bien. Esperamos 

que nos queden muchos años más con ellos”. 

Por otro lado, la pareja percibe su nueva vida de forma satisfactoria y feliz, debido 

a que sus hijos son la causa de muchas alegrías. Actualmente se sienten libres, y 

satisfechos del ejemplo que brindaron a sus hijos, y con los deseos de ser un buen 

ejemplo para sus nietos también. Dentro de las situaciones que desean cambiar 

están sus problemas conductuales causados por las situaciones difíciles, para 

poder alcanzar que se encienda el amor entre ellos nuevamente. Entre los 

nombres que los padres le ponen a esta etapa por la que están atravesando 

están: “Renacer” (para la madre) y  “Amor” (para el padre). 

 

4.3. Caso 3: 

Esta pareja ha tenido una relación durante 42 años. Tuvieron un noviazgo de 2 

años y llevan 40 años de casados. Producto de esta relación nacieron 3 hijos. La 

mayor de 36 años, su hijo de 33 y la hija menor de 27. 

Todos sus hijos tomaron la decisión de partir del hogar por matrimonio. Tal 

situación fue enfrentada por los padres con satisfacción, ambos padres consideran 

haber hecho un buen trabajo con sus hijos y confían en que tomaron la decisión 

correcta. La madre refiere: “Personalmente fue una satisfacción. Porque creí, y 

eso es lo que yo creo… que hicimos bien el trabajo, verdad”. Ambos padres 

mencionan haberse sentido preparados para que sus hijos partieran del hogar, ya 

que consideran que es parte de la vida.  

Así mismo, se sentían conformes con las parejas que sus 3 hijos habían elegido. 

La madre menciona: “Ay para mí fue satisfactorio. Sus parejas, eran hombres 

principalmente… Hombres y mujer, verdad, temerosos de Dios y entonces 

sabíamos que iban a realizarse ellos…” Por otro lado, ambos padres manifiestan 

haber tenido el conocimiento de que esta situación llegaría tarde o temprano, ya 
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que habían estado pendientes de los noviazgos de sus hijos. El padre refiere: 

“…no era una cosa inesperada, sorpresiva… yo digo que fue un proceso, que 

estábamos preparados… lo vimos normal”. 

A pesar de encontrarse alegres por la decisión que habían tomado sus hijos, en 

esos momentos manifestaron nostalgia. Según la madre: “hay momentos… 

porque le digo, el momento en que… uno está vistiendo a la novia, o que sale el 

hijo, da nostalgia… pero al regresar… una satisfacción… dimos gracias al Señor 

cuando regresamos y… de que ya se iba la primera… después el segundo…  y la 

chiquita”; y el padre: “Yo particularmente, pensé que me iba a poner mucho más 

triste, sentimental en el momento en que se fueran y que se casó la tercera, pero 

no… fue muy parecido a los anteriores, pero ahí nos quedamos tranquilos”.  

Ambos padres están de acuerdo en haber experimentado una serie de 

sentimientos encontrados. Según el padre: “Emm… agradable, bonito, de saber 

que van, a lo que es parte del proceso de la vida, pero por el otro lado sí da 

nostalgia, da un poco de tristeza el ya no tenerlos, así tan inmediatos, tan cerca… 

los dos sentimientos verdad, al mismo tiempo. Y, pero también, lo que pasa es 

como se van en diferentes momentos, verdad… pero en esencia ésos son los dos 

sentimientos, verdad…” 

Unos días después de que todos los hijos partieron del hogar, los padres se 

sentían satisfechos. Sin embargo, al mismo tiempo tenían sentimientos de tristeza 

y de nostalgia. La madre refiere: “Da tristeza, da nostalgia, pero nunca a qué van, 

ni que los vamos a perder, no. Es una… de emociones, sentimientos encontrados 

en el ratito de cuando dicen adiós…. Pero en el fondo, contentos y satisfechos”. El 

padre agrega: “Pues también satisfecho, satisfecho, contento, también un poco 

triste… extrañando pero… pero… en esencia satisfecho, verdad. Le repito… creo 

que estábamos preparados para eso.” 

Los padres consideraban que sí se encontraban preparados para la partida de sus 

hijos, y una de las formas con las que lograron prepararse fue a través de la 

religión. Según el padre: “somos cristianos evangélicos, creemos en Jesucristo, 

pero creemos en la Biblia, entonces hemos hecho nuestras las palabras de la 
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Biblia que dice que: “El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su 

mujer y serán una sola carne”. Estamos convencidos de ese proceso. Y eso creo 

que nos preparó mentalmente verdad, y el convencimiento de Dios”. 

Ambos padres pensaban que con la ayuda de Dios sus hijos estarían bien. Así 

mismo, mientras los tuvieron en casa, trataron de inculcarles distintas ideas que 

ellos consideraban les servirían al momento de casarse como lo son: terminar su 

carrera universitaria, tener un trabajo estable, ahorrar desde el inicio para poder ir 

adquiriendo sus casas y muebles, entre otras. Al momento en que sus tres hijos 

decidieron casarse, ya habían cumplido con los requerimientos de sus padres y 

eso le generaba tranquilidad a la pareja, ya que se esperaba que todo se diera de 

la mejor forma. 

Al momento en que los hijos partieron, ambos padres tuvieron manifestación de 

emociones, a través de lágrimas; sin embargo, refieren que la forma de 

controlarse fue a través de la oración. “Estar en grupo todos allí… sí da un 

sentimiento, yo creo que a todos nos pasa… pero no de incertidumbre… verdad, 

sino de… ya va, va ella sola, va a luchar. Y nuestro sentimiento era Señor 

dirígelos, Señor ayúdalos. Que lo que nosotros enseñamos… puedan llevarlo a la 

práctica”. “Pero en el momento, siempre hay un par de lágrimas… del momentito 

propiamente… cuando se van sí es el momento de emoción… pero al regresar 

oramos”.  

 

Por otro lado, ambos padres consideran no haberles impuesto a sus hijos el hecho 

de partir del hogar; sin embargo, refieren haber contribuido con dicha idea al 

momento de platicar con ellos sobre su futuro. Según la madre: “Pues no 

impositivamente, pero sí les enseñamos que el camino era: van a hacer su vida, 

van a… estudiaron y todo, se graduaron, porque así fue con los 3. Trabajaron 

cada uno… en su profesión. Se casan, entonces los educamos, para ese proceso, 

para ese caminar”. 

Los primeros días que experimentaron solos como pareja se dieron cuenta que 

existían algunas debilidades en la comunicación de ambos, razón por la cual 
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experimentaron algunos problemas; sin embargo, conforme fueron pasando los 

días, trataron de irse adaptando a su nueva vida, y a tratar de comunicarse más. 

Según el padre: “Bueno, ehh… tal vez, ehh… yo creo que tuvo que haber una 

etapa de adaptación. Que si…. Experimentamos algún problema… pues yo 

personalmente le diría que… lo sentí de comunicación. Mi esposa y la hija más 

pequeña, que fue la última que se casó, platicaban mucho, se comunicaban 

mucho… y… y entonces, yo como que me aislaba un poquito de la plática. 

Cuando mi hija se fue, entonces vi un poquito de silencio, de falta de 

comunicación, y fue necesario hacer allí una adaptación para comunicarnos más 

nosotros”.  Y según la madre: “Sí, ése fue un punto que tuvimos, porque la chiquita 

es bullanguera… entonces, ella es muy expresiva… muy expresiva y muy de 

tocar, verdad, ella es así. Y todo lo cuenta, se emociona. Entonces platicábamos 

bastante, ya cuando nos quedamos solos la comunicación como que no estaba en 

sintonía con lo que yo estaba acostumbrada entonces él se alejaba y todo, y 

entonces hemos tratado y ahora yo siento que ya platicamos más. Ya nos 

hablamos, ya no peleamos, jajajaja”. Ambos miembros de la pareja mencionan 

haberse esforzado para reparar aquella limitación en la comunicación que estaban 

teniendo los primeros días. 

Ambos padres mencionan no haber cambiado ningún aspecto del espacio físico 

de su casa luego de la partida de sus hijos, por lo que informan que las 

habitaciones siguen tal cual sus hijos las dejaron.  Según el padre: “No hubieron 

cambios en la casa, nada de nada. Ahí están sus mismas camas, no se las 

llevaron”. Por otro lado, ambos miembros de la pareja mencionan no haber tenido 

cambios en sus funciones y roles dentro del hogar como consecuencia de la 

partida de los hijos.  

Dentro de las actividades que cada uno de los miembros de la pareja tuvieron que 

modificar luego de la partida de sus hijos están realizar más actividades juntos.  

Según el padre: “Ehh… yo haciendo un poquito de consciencia que ella está sola, 

trato de no distraerme en el camino en la calle digamos… del trabajo venir lo más 

temprano que pueda, para estar aquí y acompañarla, porque entiendo que pasa 
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todo el día sola, y… y que necesita comunicarse… pero… umm… como 

actividades… ummm… pues de repente salimos a hacer mandados, a dar vueltas, 

al supermercado, no, no, no, acostumbramos mucho a ir al cine, o al teatro… o a 

actividades así… no mucho. En la iglesia sí, somos activos en la iglesia… Y 

entonces cosas que hacía solo ahora se va conmigo, nos acompañamos”. 

Así mismo, para esta pareja sí hubo cambios en los diferentes aspectos de su vida 

con relación a que sus hijos se marcharon. Ambos sienten mayor libertad para 

realizar sus diversas actividades de pareja, ya que no se sienten condicionados a 

priorizar las actividades de sus hijos como lo hacían antes. Según el padre: “Yo 

diría que se siente uno un poco con más libertad. Se siente más libre, ehh… para 

eso. Por ejemplo, un día decidimos salir y pasar una noche fuera digamos, lo que 

es a un departamento… nos vamos sin pena de que se quedó un hijo y dejarlo 

solo verdad. Entonces, ehh… ahí se siente libertad. Yo digo que es un aspecto 

bonito”. Según la madre: “Sí… ahí… por ejemplo yo… a veces cuando salimos, 

nos podemos quedar sin ningún problema, a veces cuando está lloviendo y se fue 

un puente, la agonía se quedaron solos los patojos. Pues ahora no. Nos 

quedamos libres y tranquilos en cualquier lugar”. Por otro lado, ambos miembros 

de la pareja mencionan no tener cambios con relación a su alimentación y a sus 

hábitos de sueño. Mencionan comer exactamente lo mismo que comían cuando 

sus hijos vivían con ellos, sin embargo, se hace menor cantidad de comida, ya que 

únicamente es para el consumo de la pareja.  Según la madre: “No, yo la comida 

la misma, la que hemos hecho. No, lo único es la cantidad, la cantidad es menos 

definitivamente, abunda más, verdad. Y de sueño… ah yo duermo tranquila. Él es 

el que menos duerme, yo sí duermo. Jajaja”. Según el padre: “Todo sigue igual”. 

Ninguno de los miembros de la pareja ha utilizado ningún medicamento o 

sustancia como consecuencia de la partida de sus hijos. 

Dentro de los cambios en las actividades diarias en la pareja se ven más 

reflejados en las actividades de la madre debido a que le ha disminuido el trabajo 

del hogar luego de que sus hijos se marcharon. Ella refiere: “En mí en favorecer, 

en menos trabajo. Pues mis hijos ellos tenían el cuidado de lavar su ropa y tenerla, 
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pero cuando estaban muy cargados de trabajo… entonces yo les ayudaba… pero 

ahora sólo la de nosotros dos”; sin embargo, la percepción del padre es: “Emm 

pues en autonomía y en libertad… no vaya a sonar que también nosotros 

queríamos que se fueran para sentirnos libres. Entendemos que es ése el proceso 

pero yo sí he sentido más como libertad, como tranquilidad de hacer lo que 

queremos, ahora sin esa dependencia de mira tenemos que regresar temprano 

porque el fulano se tiene que ir a tal cosa o… o cualquier compromiso de ellos… 

ahora ya no hay verdad, entonces ha sido de libertad”. Así mismo, han adquirido 

otras actividades como lo son el cuidado de nietos por las tardes, y mayor 

participación dentro de la iglesia. 

En la actualidad, los miembros de la pareja han empezado a realizar más 

actividades juntos, y compartir diferentes situaciones, a tal punto que consideran 

que se encuentran más unidos ahora de lo que estaban antes de que sus hijos 

partieran. La madre refiere: “Pasamos mucho más tiempo juntos que antes. Sí, es 

que los hijos… no separan pero sí absorben tiempo, verdad. Porque el hijo no 

separa, es una bendición tenerlos, tenerlos para mí así fue… pero… sí, sí se limita 

el tiempo en la pareja, porque… cada uno tiene su forma de absorber, verdad, que 

necesitan esto o lo otro, y tiene que  estar uno abierto”. 

A consecuencia de la partida de los hijos, la pareja refiere que no dejaron de 

realizar ninguna actividad, sino las mismas se han incrementado. La mayoría de 

sus actividades giran en torno a la iglesia, y sus amistades predominantemente 

provienen de allí. Comparten con ellos diferentes actividades como lo son: 

desayunos, almuerzos, reuniones, entre otras. Según el padre: “Sí  mis amistades 

son especialmente alrededor del trabajo, también alrededor de la iglesia, un poco, 

y pues las actividades son las normales de juntarnos a veces a un desayuno o una 

reunión x o una invitación ehhh nada, nada especial. La familia. También nos 

reunimos con ellos. No somos de muchos amigos así en general. De relacionarnos 

mucho con vecinos…”.  

Por otro lado, ambos padres coinciden en que su convivencia cuando estaban sus 

hijos era buena, sin embargo, en la actualidad es mejor; debido a que antes su 
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comunicación era únicamente en base a las exigencias de sus hijos, sin reservar 

así, tiempo para ellos como pareja. Según la madre: “Estamos solos, nos 

podemos ver… porque a veces cuando está el hijo… y… como los hijos tienen 

muchas situaciones… tristezas de emociones y todo… hay veces que uno de 

padre deja esa comunión por atender a veces al hijo porque lo veíamos como una 

urgencia. Terminó con la novia es una tragedia, o con el novio… atender ese 

momento, verdad, sabiendo que eso es momentáneo, dándole ánimo, orando por 

ellos…leyendo pasajes de la Biblia, aunque a veces, la convivencia se separara 

en esos momentos… Menos comunicación… no es que los hijos separen… de 

ninguna manera pero el amor es… se une… pero si el caminar… si los hijos 

demandan mucho más que como pareja… aunque le dicen a uno… mire usted… 

sus hijos son después… eso es teoría… porque es cierto, como pareja nos 

quedamos, pero los hijos ocupan el primer lugar, porque lo exigen, lo exigen. 

Depende la edad… los hijos exigen su atención. Entonces uno a veces, no sé si 

comete ese error… se desvía un poquito y se dedica a atender a ellos, pero 

después se vuelve otra vez a unir”. Según el padre: “era buena en términos 

generales. Aunque sí se condiciona un poquito por la presencia de los hijos, 

verdad. Si digamos… eso se dice mucho en broma, pero en serio, hay 

expresiones de cariño, expresiones de amor en la pareja que a veces uno se 

detiene un poco por la presencia de los hijos, verdad. Emmm… pero, pero buena”. 

Ahora la relación de la pareja es más unida. Han tratado de mejorar sus 

debilidades, y permanecer más tiempo juntos. Según la madre: “…yo la siento 

mejor, mejor, como mujer uno a veces quisiera que fuera mucho mejor, porque 

uno a veces es más hablantín… y él es mero, mero de marcar silencio, verdad. 

Por lo menos me escucha en determinado momento. Me entiende en 

determinadas situaciones… yo la veo, yo la veo…  muy bien. Siento que ha ido 

mejorando bastante entre ellos dos… No a la perfección porque siempre hay 

problemas… en los hogares siempre hay situaciones así… pero sí ha ido 

mejorando bastante… y… salimos juntos, compartimos más… aun en la comida… 

estar solitos los dos, el desayuno… andamos juntos, tratamos de desayunar 

juntos. Almorzar… pues yo almuerzo sola… él también… digo yo jijiji. Y en la 
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cena, estamos juntos, cenamos juntos y nos ponemos ahí a platicar un ratito”.  Así 

mismo, ambos padres consideran que la partida de sus hijos sí ha fortalecido su 

relación, ya que se volvieron a encontrar, y están aprendiendo a convivir ellos 

solos, así como lo hicieron cuando iniciaron su relación. Según la madre: “Sí 

porque nos volvimos a encontrar, nos volvimos a encontrar. Mire, cuando uno se 

casa… y se lo he dicho a mis hijos, uno se casa, y se casa con la gran ilusión… se 

casa con un ideal de hombre…  empieza la vida y se va dando, pero cuando… le 

dicen a uno mire, usted tiene que atenderlo porque al final se queda con la misma 

mujer… no es el mismo hombre y la misma mujer, ha tenido muchos cambios en 

el proceso, y entonces hay que adaptarse a esos cambios…”. El padre agrega: “sí, 

porque los hijos unen, pero también de alguna manera… separan en algunos 

momentos… verdad, hasta por la actividades, verdad, que fulanita tiene que ir a 

algún lado y sutanita a otro… y la única forma de hacerlo es: uno se va con uno y 

el otro con el otro… o si tiene que hacer… alguien la acompaña… en fin. De 

alguna manera, ehh… lo pueden separar a uno también… y eso es lo que ya no 

existe cuando nos quedamos solos, verdad… “. 

En la actualidad, la pareja tiene una buena relación con sus hijos. Ambos 

consideran que siempre han sido unidos, sin embargo, ahora es una relación entre 

adultos en la cual existe amistad. Ambos padres se han puesto a la disponibilidad 

de sus hijos con el afán de ayudarlos y proporcionarles el apoyo que necesitan. 

Según el padre: “ayudarlos, a veces ellos acuden a uno por un consejo. Es de 

ayudarlos, preguntan tú qué harías en esta situación… tenemos algún problema… 

pues es de ayudarlos de apoyarlos… de orar por ellos también… ehhh… pero es 

bonita la convivencia”. Por otro lado, la relación con los nuevos miembros de la 

familia ha sido satisfactoria para esta pareja, ya que consideran que poseen una 

relación de respeto y confianza, lo cual los hace sentirse cómodos. Según la 

madre: “Muy buena, muy, muy buena, de mucha confianza… no sólo con los 

yernos, nuera, sino hasta con los consuegros. Una relación en armonía”. Según el 

padre: “Ha sido bonita la relación que hay con los hijos políticos. Buena… Y 

sienten mucha confianza. Vienen a la casa casi con la misma confianza que los 

hijos… así lo sentimos, así lo vemos… ehhh… con respeto, pero confianza”.  
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Dentro de las ventajas que los padres han identificado con relación a la partida de 

los hijos está el agrandamiento de la familia, el sentimiento de libertad, y la mayor 

disponibilidad de tiempo y espacio. Según el padre: “emmm bueno, una ventaja es 

el agrandamiento de la familia, verdad, se siente más familia, se siente más bonito 

el grupo… ehh… la… libertad otra vez, la libertad que se siente de estar solos, de 

disponer de su tiempo, de la casa, de… básicamente del tiempo verdad… esas 

son las ventajas que yo le veo… si puede uno atender… cuales quiera otros 

compromisos, verdad”. Para la madre: “Sí, se siente uno más libre… Teniendo tres 

hijos, costaba mucho dividirse en tres… En cambio ahora ellos… tienen… la 

familia más grande… y una ventaja que tengo es cuando me llaman y platico… 

siento que me entienden más, verdad, porque están viviendo una etapa parecida, 

verdad”. 

Dentro de las desventajas que se identifican como consecuencia de la partida de 

los hijos está, para el padre: “Tal vez de repente nos ayudaban a algo verdad, yo 

pienso por ejemplo en mi hijo varón, yo me apoyaba bastante en él en algunas 

cosas, mira… sobre todo porque estudió Ingeniería Industrial… muy creativo… de 

repente yo tenía algo que verle al carro y le decía mira… que, qué crees que tiene 

esto, o cómo se arregla, o mirá instalame un programa en la computadora… o… 

en fin… ehhh, algunas ayudas que nos daban… y pues ahora, ahora ya no las 

tenemos… ésa es una desventaja verdad. Contar con ellos también, con su 

aporte… de ideas, de trabajo, de alguna forma, verdad. Incluso, nuestro hijo… que 

ya maneja, ya manejaba, ya tenía licencia cuando estaba aquí… entonces se 

encargaba de ir a hacer algunos mandados… o alguna cosa verdad…”, sin 

embargo, para la madre no han habido desventajas. 

Ambos miembros de la pareja mencionan continuar con sus tradiciones familiares 

como de costumbre, sin embargo, las variaciones que han tenido es que en la 

actualidad no las comparten con todos sus hijos a la vez, ya que ellos poseen 

familias políticas, por la que cada año se dividen. Sin embargo, agregan que por lo 

menos uno de sus hijos pasa con ellos las fiestas. Por otro lado, mencionan tener 

más fiestas familiares como consecuencia del agrandamiento de la familia, ya que 
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existen más cumpleaños y eventos especiales familiares. Según el padre: “Ahora 

tenemos más fiestas porque tenemos las fiestas de cada nieto, de cada hijo, y de 

cada hijo político. Tenemos más reuniones de ese tipo… y las tradicionales 

navidad y año nuevo, que antes… ehhh… pues eran… todo giraba alrededor de 

nosotros, de la pareja… a veces nos íbamos con una hermana de mi esposa o con 

alguien, y los hijos pequeños con nosotros… pues ahora, a veces es en el hogar, 

en la casa de alguno de ellos, y allí vamos nosotros. A veces en nuestra casa y 

aquí vienen… a veces no todos… a veces uno o dos, pero seguimos teniendo y 

nos acomodamos. Tenemos una gran bendición, y es que ya éramos conocidos 

con nuestros tres parejas de consuegros… y es que todo gira alrededor de la 

iglesia, verdad… y ahí, conocíamos ya a nuestros consuegros… entonces hay 

confianza… a veces, incluso nos hemos juntado con algunos de ellos… con 

alguna pareja de ellos… verdad”. 

Ambos padres manifiestan no tener cambios en su aspecto social, debido a que 

éste va en torno a la iglesia, y lo han ejercido desde el momento que se casaron, 

por lo cual no han identificado cambios. Únicamente reportan el aumento de 

actividades. Por otro lado, mencionan no haber acudido a nadie, incluyendo así 

apoyo profesional como consecuencia de la partida de sus hijos. Todo el apoyo se 

lo han brindado entre ellos, a nivel familiar, sin olvidar que su mejor consejero ha 

sido Dios. “…dependemos de Dios, verdad… a Él le consultamos”. 

La pareja menciona sí haber tenido contacto con otras parejas que se encuentran 

en la misma situación que ellos, principalmente por la iglesia; sin embargo, 

mencionan no buscar a parejas con esas características como consecuencia de la 

partida de sus hijos. Según la madre: “Sí nos hemos juntado, hemos tenido 

cursos… fuimos a aquel curso de parejas con la idea de prepararnos con la idea 

de aconsejar a aquellas parejas que se van a casar si lo buscan…. Emmm en la 

iglesia con parejas”. Según el padre: “Sí, hemos tenido contacto, pero, ehhh… 

digamos… no circunstancialmente verdad, no sistemático, no porque miremos que 

ahhh… fulano y sutanita están solos igual que nosotros entonces busquémoslos… 
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no… no, no ha sido necesario. Eventualmente nos relacionamos con alguien que 

esté en la misma situación pero… no los buscamos por eso”. 

Por otro lado, ambos miembros de la pareja han visitado a sus hijos en sus nuevos 

hogares, y lo hacen por lo regular una vez al mes. Cada vez que llegan a sus 

casas sienten satisfacción por cada uno de los logros que sus hijos han alcanzado 

hasta el momento. Según la madre: “yo me he sentido contenta porque los veo 

realizados, los veo luchando… no le digo… no tienen problemas, no tienen 

situaciones difíciles porque trabajan… verdad, y el trabajo de la casa también lo 

hacen mis hijas, lo hace mi nuera verdad, mi hijo también, los yernos”. Según el 

padre: “al verlos es de alegrarme de lo que han logrado y de encomendárselos a 

Dios para que sigan caminando y que sigan progresando. No todos están en la 

misma situación, verdad, no puede ser… por el hecho de que una ya tiene 10 ó 12 

años de casada y la otra apenas 1… entonces sus situaciones son diferentes… 

pero de cualquier manera están caminando hacia adelante… unos más rápidos 

que otros… y otros menos rápido… pero avanzando. Ése es el sentimiento… 

satisfacción por lo que han logrado y… la petición a Dios para que logren más”. 

Ninguno de los miembros de la pareja ha evitado la convivencia fuera del hogar. Ni 

han evitado pensar en la partida de sus hijos. Según el padre: “No lo pensamos, 

yo por lo menos no estoy consciente de eso. No pienso en que ya no están. No, 

pasó, pasó y ya está… los vemos cuando podemos. Los disfrutamos. Pero no 

estamos pendientes de que ya no están”. 

 

Dentro de las situaciones más difíciles que les ha tocado experimentar se puede 

mencionar la enfermedad de su hija mayor, la cual inicialmente consideraron que 

era cáncer. Además, mencionan todas las enfermedades y problemáticas de sus 

hijos y demás familia. Según la madre: “Tal vez podíamos pensar que… bueno… 

le dieron el diagnóstico a nuestra hija mayor que tenía cáncer, y entonces sí nos 

preocupó, pero al mismo tiempo nos cogimos del Señor, verdad, ahí sí que nos 

tomamos de las manos del Señor, ahí sí que el análisis pues era diferente, 

siempre la tuvieron que operar, pero no era lo que ellos habían dicho. En 
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momentos sí se angustió, pero lo superamos. Eso ha sido lo más difícil, y lo que lo 

entristece a uno son los nietos, verdad”. 

Ambos miembros de la pareja resuelven sus dificultades a través de la 

comunicación. Según la madre: “Pues a veces platicando, y… yo digo que es eso. 

Comunicarnos. En mi caso, hay un problemita, y no lo atendemos… no lo 

podemos hablar por cualquier situación… ay, yo le pido al Señor que me abra el 

espacio y me lo abre. Me abre el espacio donde yo pueda sacarlo, verdad”.  

Según el padre: “Sí, igual, básicamente platicando entre nosotros y pidiéndole a 

Dios también su ayuda, cuando sentimos que lo necesitamos”.  

Dentro de las metas que la pareja se ha propuesto de forma conjunta está el crear 

un fondo para solventar todos los gastos que implica la vejez, así como poder 

viajar a Europa en el momento en que el esposo se jubile. Según la madre: “Sí, 

hemos pensado en nuestra vejez, y nos hemos propuesto… pensando en que se 

va a jubilar, verdad, hemos propuesto tener cierta cantidad, verdad. Vamos a 

ahorrar, para que no nos agarre desprevenidos. La meta es tener los seguros, las 

funerarias, cosas que son parte de la vida, y entonces hemos ido cumpliendo cada 

uno de ellos… verdad, porque el jubilado sí va teniendo una cantidad pero es 

menor, y eso ya no es lo que él pueda producir, sino es lo que le da el gobierno, el 

IGSS, y como sea la jubilación. Entonces hemos hecho hasta presupuesto en 

base a… proyectándonos a qué es lo que vamos a recibir, cómo lo vamos a 

administrar, verdad. Y tratando de tener un fondito para ayudarnos”. Según el 

padre: “Sí, yo no sé si es meta o ilusión, tenemos un proyecto, tenemos el deseo 

de hacer un viaje, si Dios nos lo permite… Cuando me retire de trabajar queremos 

hacer un viaje, y espero que no sea viejitos, viejitos, sino que sea pronto, en un 

par de años… emmmm viajar, y conocer, tal vez a Europa.   La meta general es 

llegar al punto de quedarnos ya en casa los dos, dejando de trabajar, siempre 

buscando algo que hacer, porque eso de no hacer nada es difícil. Pero siempre 

siendo autosuficientes, tratando de no ser una carga. Ehh ésa es la meta 

realmente, llegar a la edad del retiro definitivo, sin trabajar, sin ser una carga para 

los hijos, o la familia inmediata. Ésa es la meta. Lo otro es ganancia, ojalá y sí se 
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pueda”. Por el momento, los miembros de la pareja únicamente se han propuesto 

metas en conjunto. 

En la actualidad cada miembro de la pareja se siente bien. Según la madre dice: 

“Yo me siento contenta, feliz, feliz, feliz, yo le doy gracias a Dios por esta casa, yo 

me siento contenta, me siento realizada. Veo a mis hijos realizados y yo le digo a 

mi esposo: ‘yo siento que soy una mujer exitosa’. En todo. Porque tengo tres hijos 

temerosos de Dios, y entonces me siento plena, mi felicidad es así, y así me 

siento”. Y el padre afirma: “Yo también, en términos generales me siento 

satisfecho. Se lo digo de esta manera, si yo me muriera, me tocara morirme ya 

ahorita, creo que me voy tranquilo. Creo que hice lo que tenía que hacer con 

defectos con errores, pero en esencia hicimos lo que teníamos que hacer. Sobre 

todo porque formamos hijos con principios y con valores, sobre todo, ciudadanos 

útiles, verdad. Ésa es tal vez la satisfacción principal, y todavía más… que tienen 

temor de Dios, y sirven a Dios igual que nosotros, verdad. Entonces sí, eso da 

satisfacción”. 

La percepción que los miembros de la pareja tienen acerca de su nueva vida, 

según la madre es: “Pues yo mi percepción… yo siento que soy una mujer plena, 

que soy una mujer exitosa, así me siento yo. Y eso a mí me hace sentirme 

contenta, feliz, y seguir siendo útil hasta donde Dios me permita, yo me siento 

bien. Me siento útil todavía, es lo que yo pienso de mí. Me siento todavía lúcida, 

con ánimo, activa, y mi percepción es que estoy feliz y plena”. Según el padre: “Mi 

percepción es que con todos los problemas que la vida nos da cada día, nos 

asustamos, nos da miedo a veces, tenemos problemas, y hay una de cosas 

adversas todos los días… hasta leer las malas noticias causa sentimientos 

negativos, pero con todo y eso, yo digo que la vida es bonita verdad, y a pesar de 

los momentitos que pueden haber de depresión en los que uno se puede caer un 

poquito, se superan, la vida es bonita, es un regalo que se tiene que disfrutar, de 

la mejor manera, sabiendo que hay problemitas por allí. La vida es bonita”. 

Ambos padres han decidido no cambiar ninguno de los aspectos pasados de su 

vida con ayuda de la varita mágica. Únicamente el padre ha decidido utilizarla para 
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el futuro: “tal vez algo que me asegurara el que no vaya a ser carga de ninguno, 

que pudiera vivir una vejez tranquila, sin contratiempo, sin ser carga para ninguno. 

Y la otra cosa, pues que mis hijos tengan bienestar también con sus familias. Para 

atrás no”. 

Dentro de los nombres que cada miembro de la pareja han elegido para esta 

etapa están, según la madre: “La Etapa Plena, la coronación. Una etapa bonita, 

bonita, bonita”. Y para el padre: “…tal vez La Etapa de Oro, porque ya se culminó 

el trabajo principal verdad, y es básicamente de disfrutar. Bonita, positiva, de 

satisfacción de unión”. 

 

4.4. Caso 4: 

Esta pareja ha tenido una relación de 40 años. De éstos tuvieron 3 años de 

noviazgo y 37 de matrimonio. Durante su relación tuvieron 3 hijos. La mayor de 36 

años, la mediana de 33 años y el menor de 29 años. 

Únicamente dos de sus hijos tomaron la decisión de partir del hogar por 

matrimonio. La otra hija se fue al extranjero a estudiar idiomas, y ya lleva 15 años 

viviendo en Francia. Los tres hijos de esta pareja han formado sus propias familias 

y producto de las mismas les han dado 5 nietos. 

Ambos padres consideran que enfrentaron dichos sucesos de forma natural, ya 

que creen que el matrimonio forma parte de la ley de la vida y están convencidos 

de que sus hijos tomaron buenas decisiones. Mencionan al mismo tiempo que 

cuando se casó su primera hija no se encontraban tan preparados, y fue la vez 

donde surgieron más emociones encontradas para estos padres.  Por otro lado, 

otro de los aspectos que los ha reconfortados y los ha ayudado a sobrellevar esta 

etapa se refiere a que sus hijos viven a 5 minutos de su casa, por lo que los ven 

seguido. 

Ambos padres consideran que ninguno de los matrimonios, tanto de su hija mayor 

como de su hijo menor fueron sorpresivos para ellos, debido a que el tiempo que 
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llevaban de noviazgo les brindó una pista que próximamente darían el siguiente 

paso. Sin embargo, con respecto a su hija mediana, fue una decisión bastante 

sorpresiva. Ella solicitó una beca para Europa y dos días después de su 

graduación fueron a dejarla al aeropuerto, sin embargo, no logró finalizar sus 

estudios debido a que formó su propia familia. 

Por otro lado, el padre menciona que para él fue una situación muy emotiva el que 

su hija mayor se casara. “A mí la que más me causó… una emoción así digamos 

fue la primera pues, porque es la primera vivencia, y cuando uno, incluso en el 

momento del ritual, de la boda, uno ya sabe que ella ya no va a estar en casa…” 

Para la madre, el que sus hijos se fueran le causó una serie de emociones 

encontradas entre alegría y nostalgia. Ambos se sentían felices de la idea de sus 

hijos de formar nuevos hogares, sin embargo, les causaba nostalgia el saber que 

ya no vivirían en su hogar. 

Unos días después de la partida de sus hijos, la madre menciona haberse sentido 

triste, sin embargo, para el padre fue una situación más cotidiana. Ambos padres 

lo atribuyen a que la madre era la que más tiempo pasaba con sus hijos, y se 

quedaba sola en casa. Por el contrario, el padre continuó con sus actividades 

cotidianas fuera del hogar. Sin embargo, el padre mencionó: “…quizá… en el 

último tal vez hubo mayor efecto, porque usted entra a su habitación y allí está la 

cama, allí están sus cosas y uno sabe que dejó de vivir aquí. Entonces eso causa 

alguna nostalgia, que… mentalmente y emocionalmente el ser humano va 

equilibrando las cosas, porque sabe que así son los designios de la vida…”. 

Dentro de los pensamientos que esta pareja tuvo con respecto a que sus hijos 

partirían del hogar iban acorde a que era parte de la vida y un proceso 

completamente normal. La madre mencionó: “Era parte de la vida, como yo lo 

hice, dejé a mis padres y formé mi propia familia…”. Así mismo, en el momento en 

que sus hijos partieron, ambos padres refieren que fue un momento de 

sentimientos encontrados. La madre menciona: “Llorar definitivamente, tanto de 

nostalgia, de alegría, yo creo que es… más las mujeres que tendemos a ser más 

lloronas, eso…”. 
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Ambos padres consideran no haber contribuido con la decisión de sus hijos de 

partir el hogar. Piensan que ellos tomaron solos la decisión y están completamente 

de acuerdo con la misma, ya que suponen que parte del proceso de la vida es 

poder hacer su propio hogar. “No fue, en ningún momento una influencia nuestra, 

en absoluto”. 

 

A pesar de los matrimonios de sus hijos, su hijo menor regresó a vivir con ellos a 

los días de haberse casado, debido a que no le habían entregado la casa que 

compró con su esposa, por lo que permaneció con ellos alrededor de 2 meses. Así 

mismo, cuando se casó su último hijo, ya eran abuelos por parte de sus hijas 

mayores, por lo que la casa nunca estuvo completamente vacía, ya que dos de 

sus nietas han llegado todos los días después del colegio y permanecen con ellos 

toda la tarde. Por otro lado, ambos padres consideran haber estado preparados 

para que sus hijos partieran, ya que consideraban que era una parte natural de la 

vida. Según la madre: “Nosotros sabíamos que se graduaban, se casaba, 

formaban su hogar, y definitivamente se tenían que ir. Gracias a Dios que tienen la 

fortuna de estar en su propio espacio, que no tuvieron tanta necesidad como 

muchos…”. 

 

Ambos padres consideran que no hubo cambios conductuales como consecuencia 

de que sus hijos partieran del hogar. Y están conscientes que sus hijos están allí 

cerca para cualquier situación. Y el que se hayan ido de su casa no es como que 

hayan muerto, ya que pueden verlos en cualquier momento. El padre refiere: “No 

hubo cambio, así significativo pues, y sabiendo que ya no están… pues… se 

casan pero uno sabe que ahí están… no es como la otra etapa de la vida, la 

muerte. No es lo mismo, eso es una cosa muy definitiva”. 

Con respecto al ambiente físico del hogar, sí realizaron algunos cambios, como 

por ejemplo, convertir en estudios y biblioteca las habitaciones de sus hijas. Y en 

otra habitación realizar un espacio propiamente para el juego de sus nietas. Sin 
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embargo, manifiestan no haber retirado las cosas de su hijo menor, el último hijo 

en partir, ya que en su habitación permanece su cama, su ropa y sus 

pertenencias. 

En esta familia no hubo una reorganización de actividades dentro del hogar como 

consecuencia de la partida de los hijos, ya que durante toda la vida, la madre es 

quien se ha hecho cargo de todas las tareas del hogar. Así mismo, no se 

experimentó ningún cambio de roles. La madre continuó con las tareas domésticas 

y el padre continuó con su trabajo profesional. “Casi realmente todo lo hago yo, 

entonces no hay ciertas funciones, o determinadas funciones que él haga. Yo soy 

muy activa… creo que ha sido un defecto, pero digamos, la mamá adoptó las 

funciones de sus hijos. El 99.99 lo hago yo. Se puede agregar que dentro de las 

actividades se adoptó el cuidado de las nietas. Ambos miembros de la pareja 

consideran que su vida es muy rutinaria y entregada al quehacer de cada uno, y 

consideran que para que esto cambiar tendría que suceder algo muy significativo. 

El padre refiere: “hasta se podría decir la misma rutina, sobre todo como le digo, 

ella es demasiada activa, a mí me agrada eso porque no me deja hacer nada y yo 

descanso. Pero no con el cambio, toda su vida ha sido así. Para que las cosas 

cambiaran tendría que suceder algo muy significativo, pero no se ha dado”.  

Dentro de los aspectos que la pareja considera han cambiado son que 

actualmente conviven la mayoría de fines de semana, y que sus nietas han 

ocupado un lugar significativo en el hogar, ya que son las causantes de alegría 

dentro de su casa. Por otro lado, ambos miembros de la pareja refieren que no 

han tenido cambios significativos en su alimentación. Consideran que durante toda 

su vida se han alimentado de manera saludable, sin embargo, el padre refiere que 

a causa de algunas enfermedades de la edad, las dietas son un poco más 

limitadas. Así mismo, consideran que su presupuesto les alcanza más para darse 

otro tipo de gustos con respecto a la alimentación y otras cosas. También 

mencionan no haber tenido ningún cambio con respecto a sus hábitos de sueño, ni 

han hecho uso de ninguna sustancia para llenar algún posible vacío que sus hijos 

hayan dejado. 
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La madre considera que la partida de sus hijos le trajo cierto descanso en sus 

actividades, ya que cuando ellos vivían en casa, ella se dedicaba a su cuidado y a 

la satisfacción de sus necesidades, tanto de estudios como personales. Según la 

madre: “A mí, quizá tal vez en cierto descanso. Habían oportunidades en cuando 

ya se iban a graduar a mí me tocaba llevar a mi hija con sus compañeros a 

entrevistas o cositas, o asistir a reuniones del colegio o cosas así. Yo sí siento 

cierto descanso. Definitivamente porque ahora tengo más con las nietas. Ya no es 

lo mismo, verdad”. Sin embargo, el padre no ha notado cambio alguno, debido a 

que como él refiere, sus hijos siempre fueron más apegados a su madre, y él 

siempre estuvo trabajando. “No yo fui menos apegado, ella era la… yo vigilaba 

que estudiaran, que cumplieran con sus responsabilidades. Algunas veces hubo 

que corregir, verdad. Pero ehh… no, no fue tan complicado, pero sí, había un 

complemento de ambos pero no, no sucedió eso”. 

Hasta el momento no existe ninguna actividad que ambos padres realicen juntos 

como pareja, lo cual le causa sentimientos de tristeza a la madre. Según el padre: 

“Yo soy enemigo de ir a las fiestas, ehh… este ella sí comparte mucho con sus 

amigas, si tiene una su visita porque se reúnen a un restaurante, tiene un 

cuchubal creo yo, ella va, en ese sentido hay mucha independencia. Cada quien 

hace sus actividades, pero así conjuntamente…”. Según la madre: “Pero sí valdría 

la pena hacerlo, porque hay cosas que yo sí quisiera que él compartiera más 

conmigo como por ejemplo tener la oportunidad de ir al teatro, o tener la 

oportunidad de ir a un restaurante como pareja, eso sí, eso sí. Me gustaría, 

mucho, mucho, definitivamente. Porque lo hago con las nietas. Pero no he tenido 

la oportunidad con él”. 

Ambos padres coinciden en que realizan más actividades con sus familias que con 

sus amigos. La madre es la que posee más amigas y amigos, sin embargo, por la 

incomodidad del padre ante las relaciones de tipo social, ella ha tenido que limitar 

las propias. Por otro lado, comentan que su relación antes de que sus hijos 

partieran del hogar era igual a la que están teniendo ahora. La única diferencia era 

que antes platicaban más ya que el tema de conversación se reducía 
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exclusivamente a los hijos. Según la madre: “Pues yo creo que igual, igual porque 

él siempre en su trabajo, en sus actividades, y claro en la hora del fin de semana, 

y yo más con los muchachos, con mis hijos, yo creo que igual. Cambios drásticos 

no… El tema de conversación eran los hijos cuando ellos estaban. Hasta la fecha, 

ahora las nietas. Ahora tenemos la oportunidad que nos sentamos a comer algo y 

él me cuenta de sus actividades o yo le cuento… o sea que sí, una comunicación 

normal, aunque yo a veces quisiera un poco más pero… definitivamente uno tiene 

que aceptar la personalidad, el carácter de cada persona, verdad”. 

La relación de la pareja con sus hijos ha sido buena y armoniosa. Comparten 

diferentes vivencias y su relación es muy cercana. Así mismo, con los otros 

miembros de la familia, ya que poseen una relación de confianza y respeto. Según 

el padre: “Bien, muy bien. Por ejemplo del yerno, muy respetuoso, cuando he 

tenido que colaborar con él pues colaboro. Jamás he tenido malentendido ni 

discusión con él, jamás. Y con la nuera que es la de mi hijo, nada, muy bien… ella 

me trata a mí con mucha confianza, me trata de vos, con eso le digo todo. Una 

patoja de 28 años me trata de vos. Igual las nietas, nos tratan de vos. Jajajaja. 

Entonces bien, y el muchacho de Francia es un amor de hombre. Es otra cultura, 

otra forma de ser,  pero quizás muy respetuosos y muy cariñosos.” 

Dentro de los cambios que han surgido con respecto al cónyuge, el padre 

manifiesta que en ocasiones se queda trabajando hasta muy tarde en una de las 

habitaciones de sus hijos, por lo que muchas veces toma la decisión de quedarse 

durmiendo en dicha habitación. Sin embargo, considera que su actuar no afecta a 

la pareja. “Digamos… cualquiera podría decir éstos duermen separados, pero no 

es así, y no en lo personal pues no nos afecta como que yo me estoy haciendo a 

un lado o ella no…”. Por otro lado, la madre no se siente muy cómoda con la 

decisión de su esposo, por lo que manifiesta: “Pero siento que él ha tocado mucho 

lo que es su trabajo, y a uno eso es lo que… de mujer… bueno, está bien… 

quedate y aprovechá, y estate… pero recompénsame entonces. ¿Cómo me vas a 

recompensar? Pues vámonos a tomar un café, lo normal de pareja que uno de 

mujer necesita. Una fiesta o una boda, o que un aniversario, o que simple y 
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sencillamente que a mí me gusta ir al teatro, yo pienso, mis hijos están grandes, 

cuido nietos, ya mi espacio es para mí, para compartirlo con él, definitivamente. 

Compartimos muchas cosas, pero sería mucho mejor si pudiéramos compartir un 

poquito más.  Pero a él le gusta mucho su trabajo, siempre lo acapara, pero no es 

de ahorita, siempre ha sido así”.  

Dentro de las ventajas que los padres han identificado a través de la partida de 

sus hijos están: la disposición de más tiempo para ellos mismos, menos trabajo 

con respecto al hogar, ya no hay tanta presión, preocupación, y gozan de  mayor 

tiempo y espacio para compartir juntos. Por otro lado, las desventajas que han 

identificado, según la madre, existen menos temas para hablar, ya que antes 

únicamente se basaban en sus hijos. Y para el padre no hay desventajas. 

Por otro lado, ambos padres consideran que no han existido cambios en las 

fiestas y tradiciones familiares, ya que siguen viviendo estos días especiales 

acompañados de sus hijos y demás familia. El único aspecto que ha cambiado es 

el lugar donde los celebran. Así mismo, también consideran que el espíritu de la 

Navidad se ha incrementado, ya que con sus nietas se vive el ambiente más 

iluminado y agradable. 

Ambos miembros de la pareja consideran que no ha disminuido en ningún sentido 

su aspecto social, ya que continúan teniendo las mismas relaciones que tenían 

antes. Así mismo, no han buscado ningún tipo de apoyo como consecuencia de 

que sus hijos partieron, incluyendo así, el apoyo profesional. Por otro lado, 

mencionan no tener relaciones a propósito con personas que se encuentren 

viviendo la misma etapa, estas relaciones han sido con las mismas personas de 

siempre, y el que se encuentren en la misma etapa resulta ser una coincidencia. 

Ninguno de los miembros de la pareja, acude a ningún grupo religioso ni de 

proyección social, sin embargo, informan que hace varios años atrás participaron 

en un grupo de parejas llamado Encuentros matrimoniales, sin embargo, ya no 

asisten.  
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Por otro lado, ambos padres sí han visitado a sus hijos en sus nuevos hogares, sin 

embargo, mencionan que lo hacen de vez en cuando. No tienen una frecuencia 

estipulada para hacerlo, pero calculan que por lo menos lo hacen una vez al mes. 

Así mismo, refieren que es más común que sus hijos los visiten a ellos.   

Dentro de los pensamientos y sentimientos que los padres han manifestado al ver 

a sus hijos en sus nuevos hogares es de alegría, ya que se sienten orgullosos y 

satisfechos por cada uno de los logros que ellos tienen, y la forma en que han ido 

consiguiendo cada una de sus cosas. Según la madre: “Cuando voy a ver sus 

casas y veo sus cositas es una alegría, digo yo, bendito sea Dios. Es tan formal, 

tan responsable. Es una alegría de que hayan adquirido sus cosas, si es de 

alegría, definitivamente. Y satisfacción, porque dice uno bueno, gracias a Dios 

traté de darle buenos ejemplos, que creo que se refleja”. 

Esta pareja sí ha evitado la convivencia fuera del hogar, debido a que al padre no 

le gusta salir mucho. Por otro lado, no han evitado pensar en la partida de sus 

hijos, ya que es un evento que para ellos se dio de forma natural. Dentro de las 

situaciones más difíciles que les ha tocado experimentar está el asalto a su hija 

mayor en su empresa, debido a que les causó una profunda preocupación; sin 

embargo, lograron apoyarse y salir adelante.  

Ambos miembros de la pareja coinciden en que sus problemáticas las solucionan 

a través de la comunicación; a lo que la madre refiere: “Definitivamente la 

enfrentamos platicando, platicando, sí. Y tratando de… poner… la mejor… 

disposición, si yo cometí un error o el cometió un error. La disposición… Él dice 

que va a cambiar muchas veces pero no lo aplica”. 

Hasta el momento ninguno de los padres se ha propuesto metas tanto de parejas 

como individuales. Sin embargo, la madre manifiesta que ella hace algunos años 

se propuso la meta de aprender a utilizar la cibernética, y poco a poco lo ha ido 

adquiriendo. Sin embargo, el padre manifiesta que ha logrado muchas actividades 

que se ha propuesto a nivel académico, pero no las considera como metas, sino 

como cosas que a él le gusta hacer. 
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En la actualidad ambos padres se sienten tranquilos de ver a sus hijos realizados, 

sin embargo, para el padre, la ausencia de sus hijos no es una situación difícil ni le 

causa ninguna problemática, pero para la madre ha sido más difícil, ya que en la 

actualidad se siente sola, y atribuye dicha soledad a la ausencia de sus hijos, y al 

excesivo trabajo de su pareja. La madre menciona: “En el caso de uno de mujer, si 

hay una soledad que a veces uno siente, definitivamente, y máxime cuando pues 

se van las nietas, a mi esposo que lo acapara demasiado lo que a él le gusta, en 

sus actividades profesionales. Si usted me pregunta a mí, sí siento cierta soledad, 

definitivamente. En el lapso de que se van las niñas y él vine a la casa, en ese 

lapso, en lo personal sí siento soledad. Que quizá tengo que buscar algo que me 

ayude a no sentir esa soledad. Soy de mente bastante amplia, pero si hay un 

momentito que digo wow… de soledad…”. 

Con ayuda de la varita mágica, la madre “cambiaría un poquito el pensamiento de 

él a lo que es de su trabajo, de su satisfacción personal. Le pondría un poquito de 

que fuera menos egoísta. Para que pudiéramos compartir más. Ahhh y que fuera 

un poquito más cariñoso, definitivamente. Eso cambiaría de él. Pues si tuviera esa 

oportunidad”. Y el padre menciona: “me cambiaría yo mismo, y aceptar lo que ella 

está diciendo, porque es cierto. Convertirme en esa persona, porque yo si 

reconozco que sí soy bastante así… no desamorado pero poco expresivo. 

Entonces que la varita de ella siga para mí también, y yo con la mía también lo 

refuerzo”. 

Dentro de los nombres que los padres le pondrían a esta etapa están para la 

madre: “La nueva etapa de mi vida. Nueva etapa como abuela, nueva etapa sin 

hijos, nueva etapa conviviendo con mi esposo sin hijos”. Y para el padre: “Vida en 

pareja. El decir pareja ya no incluye a más personas”.  

 

4.5. Caso 5: 

Esta pareja ha tenido una relación durante 46 años, de los cuales tuvieron 3 años 

de noviazgo y 43 años de casados. Tuvieron 3 hijos. El mayor de 43 años, la 
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mediana de 38 años, y la pequeña de 31 años. Esta pareja tiene ya 3 meses de 

estar completamente solos. Los tres hijos de la pareja tomaron la decisión de 

contraer matrimonio y fue la razón principal por la que partieron del hogar. 

Ambos padres consideran que la decisión de sus hijos se dio de manera 

esperada, ya que tenían conocimiento del noviazgo de sus hijos y de los planes de 

formalizar su relación, creando así su propio hogar. Según la madre: “una decisión 

que ellos tomaron no así de pronto, sino que tuvieron su noviazgo normal, y creo 

que en el tiempo que ellos consideraron que era el tiempo para formar su hogar, 

ellos lo hicieron verdad, eso nos hizo sentir a nosotros tranquilos y en paz, 

verdad”. 

La forma de enfrentar la partida de los hijos ha sido distinta para cada miembro de 

la pareja, debido a que el padre considera que desde siempre han tenido una 

relación muy unida como pareja, y su vida espiritual los ha ayudado a comprender 

y madurar que ésta es una situación que forma parte de la vida, y debe darse de 

forma natural, tal y como ésta se dio. Según el padre: “No hemos sentido… la 

partida sí pero no hemos sentido… este… nos hemos identificado más como 

pareja. Creo que la vida espiritual que nosotros llevamos… nosotros somos 

Cristianos Evangélicos, y la vida espiritual que llevamos nos ha ayudado 

muchísimo para fortalecer esta época, esta etapa que se vive cuando los hijos se 

van”. Por otro lado, la madre considera que sí quedó un vacío significativo en su 

hogar, sin embargo, por su vida espiritual lo han logrado llenar, y el compartir tanto 

tiempo con su pareja la ha ayudado a que no le afecte tanto. 

 

Así mismo, ambos miembros de la pareja reaccionaron de forma diferente al 

enterarse que sus hijos habían tomado la decisión de casarse, ya que para el 

padre era algo que ya estaba esperando, y esta situación se la confiaba a Dios. 

Según él refiere: “estuvimos orando mucho por ellos para que verdaderamente el 

Señor en su misericordia les diera la compañera o el compañero ideal, y entonces 

la partida de ellos no fue traumática, sino al contrario, fue de mucho gozo porque 

consideramos que fue en su tiempo y con las personas que consideramos que 
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Dios había escogido para ellos”. Sin embargo, a pesar que la madre sentía la 

misma confianza en Dios, ella manifiesta haber sentido emociones encontradas, 

tanto de alegría como de tristeza. “Se siente un choque de emociones positivas y 

no se puede decir negativas, verdad, pero sí cierta tristeza. Es como iggg… es en 

serio verdad, ahora sí se va…”. 

Unos días después de la partida de los hijos, la madre refiere haber sentido el 

ambiente extraño, el cual define como vacío, ya que en los horarios en que 

normalmente permanecían juntos como lo eran los tiempos de comida, ella 

observaba las sillas vacías, y esto le hacía sentir un vacío. Sin embargo, comenta 

que lo que la ha ayudado a sentirse mejor es el hecho que sus hijos los visiten 

constantemente y la comunicación con ellos sea frecuente. El padre considera que 

no sintió cambios debido a que trabaja con su hija, y siempre ha tenido una 

relación muy cercana con sus hijos, por lo que estaba al tanto que ya no 

permanecían en casa, sin embargo, podía verlos en el trabajo o en cualquier lugar. 

Ambos miembros de la pareja se sienten agradecidos con Dios y consideran que 

Él fue el que se ocupó de encontrarles la pareja adecuada a cada uno de sus 

hijos, ya que ellos como pareja, oraban para que esto ocurriera.  Ambos opinan 

que el proceso que vivieron sus hijos fue de forma natural, y esperada y se sienten 

satisfechos de la forma en la que se dio. Según la madre: “Pues nosotros lo 

consideramos como normal, verdad… porque así tiene que ser. Yo creo que eso 

lo tenemos que entender los padres… los hijos tienen que irse para formar su 

propio hogar. No es igual a que estén con uno. Y uno por muy prudente que quiera 

ser no es sano, verdad. Entonces nosotros nos sentimos contentos y agradecidos 

con Dios porque pudieron tener su propio nido y no estar con nosotros todo el 

tiempo, y yo creo que es sano, más cuando ellos comienzan, verdad”. 

La madre menciona haber tenido más manifestaciones de emociones en el 

momento en que sus hijos partieron del hogar. Ella manifiesta haber sentido 

tristeza al ver que sus hijos se llevaban sus cosas. Así mismo, a pesar de que 

sabe que están allí, ella sí siente que se fueron del hogar y recurrió a la oración y 

al llanto para poder manejar las emociones que sentía. Según la madre: “Pues, la 
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verdad que para mí algo muy importante que ha sido para mí es… la oración… el 

llorar… por lo menos para mí cuando se casó la última hija… yo estuve muy 

contenta, fue muy emocionante ese día… y en la noche… yo sentía…bueno algo 

especial, me sentía satisfecha y feliz, pero le digo a mi esposo al día siguiente: 

“Mira tengo las lágrimas desde a aquí, casi del estómago para acá (señalando su 

estómago y garganta), necesito sacarlas, pero eran sentimientos encontrados de 

tristeza y alegría… y son así verdad, no es que uno esté triste ni molesto sino que 

cada uno ha tenido su lugar especial, entonces sí”. Por otro lado, el padre 

manifiesta sentirse muy confiado que Dios ha intercedido en cada decisión de sus 

hijos por lo que siente alegría y gozo de saber que ellos están bien. Según el 

padre: “…en la vida espiritual uno se da cuenta que en el matrimonio es tan 

importante, para entender cualidades y defectos y aprender que hay un Dios que 

lo hace a uno ser más comprensivo, y no sólo ser yo. Al momento de entregar a 

mis hijas yo sentí emoción, alegría, eh… qué te dijera… uno de hombre es tan 

diferente a la mujer verdad, y yo tenía mucho gozo porque se casaron…”. 

 

Ambos padres consideran no haber intervenido con la decisión de sus hijos de 

partir del hogar, y tampoco haber colaborado con la misma ya que consideran que 

ellos lo tomaron de forma personal. El padre manifiesta no haber experimentado 

soledad luego de que sus hijos partieron, y como pareja se han unido más y han 

tomado el tiempo para salir juntos. Por otro lado, la madre manifiesta que 

comenzaron a salir más con la partida de sus hijos, lo cual los ha ayudado a tener 

más tiempo como pareja. Sin embargo, ambos hacen énfasis que durante toda su 

relación de pareja siempre han encontrado el tiempo para compartir juntos, sin 

embargo, en la actualidad lo hace con mayor frecuencia.  

 

Por otro lado, ambos padres consideran haberse sentido preparados para la 

partida de sus hijos, y la forma en la que se prepararon fue a través de la vida 

espiritual, la cual ha tenido una parte fundamental en su vida. Según el padre: 

“…pero ha sido procurar mucho la dependencia de Dios para que podamos 
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entender eso de la vida y que entendamos nuestra posición como padres solos, se 

podría decirse, aunque no estamos solos”. 

Dentro de las conductas que la pareja considera haber cambiado con la partida de 

sus hijos fue el hecho de estar más pendientes uno del otro, ya que antes, por 

tener diversas actividades, no estaban tan pendientes. Con respecto al espacio 

físico de la casa, esta pareja sí ha realizado cambios. Uno de los cuartos de sus 

hijos lo han transformado en una habitación para que sus nietos puedan jugar y 

ver televisión. Así mismo, desean transformar otra habitación en un dormitorio 

para sus nietos en caso de que ellos se queden a dormir, y la habitación de su hija 

más pequeña está tal cual ella la dejó, ya que ella aún la utiliza cuando su esposo 

se va de viaje. 

Por otro lado, el padre considera no tener cambios en sus actividades diarias, ya 

que continúa trabajando de la misma manera, sin embargo, procura dedicarle más 

tiempo a su esposa. Según el padre refiere: “Ahora yo aparto un poco más de 

tiempo… voy menos a la oficina, estoy más en casa y salimos a hacer mandados 

juntos no, no ha habido cambios en nuestro caminar de trabajo en las situaciones 

que vivimos como esposo y como esposa, verdad”. Así mismo, ambos miembros 

de la pareja coinciden en que no han cambiado sus roles como consecuencia de 

la partida de sus hijos, debido a que cada quien sigue ocupándose de sus 

actividades como lo han hecho siempre. 

Ambos padres consideran que en la actualidad poseen más tiempo para realizar 

mayor número de actividades que las que hacían antes. Por lo que sí se han 

modificado sus actividades, ya que pueden hacer uso de su tiempo libre para 

acudir a cualquier servicio que la iglesia les solicite. Así mismo, ambos miembros 

de la pareja tienen más libertad para realizar diversas actividades. Entre éstas 

mencionan el cuidado de la abuela paterna y cualquier otra actividad social. 

Como ambos miembros de la pareja han utilizado su tiempo libre para compartir 

juntos y salir del hogar, su alimentación ha aumentado, y los cambios que han 

observado se relacionan a que en la actualidad comen más comida de la calle. Por 
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otro lado, mencionan no tener cambios en sus hábitos de sueño. Así mismo, no 

hacen uso de ninguna sustancia como consecuencia de la partida de sus hijos. 

Dentro de las actividades que realizan juntos como pareja se pueden mencionar: 

pasear en centros comerciales, ir a la iglesia y a diferentes compromisos de la 

misma, y cuidar de la abuela paterna. Por otro lado, consideran no haber dejado 

de realizar ninguna actividad con la partida de sus hijos. Así mismo, ambos 

miembros de la pareja realizan actividades con sus amistades. Según el padre: 

“…yo me junto con mis amigos a almorzar. Apartamos un día… jueves último del 

mes y vamos a almorzar con mis amigos… son amigos de muchos años. Con 

amigos de infancia hay amigos que están afuera… cuando vienen nos juntamos”. 

Según la madre: “En mi caso igual… ehh pues… uno con la edad como que tiende 

a buscar a sus compañeras de colegio y así verdad… reunirnos para platicar, 

estar juntas, compartir cosas y comer… más que todo eso es verdad… que vamos 

y almorzamos… más que todo comer con mis amigas”. 

Esta pareja menciona que la relación que tenían antes que sus hijos partieran del 

hogar es muy parecida a la que tienen ahora, ya que siempre trataron de pasar 

tiempo juntos como pareja, sin embargo, el tiempo de antes era más limitado, y 

ahora disfrutan de más. Por otro lado, la madre considera que las actividades que 

realizaban hace algunos años como lo era, la atención a los hijos, y el cuidado de 

la abuela materna, exigía mucho tiempo y les limitaba la convivencia considerando 

así que dichos sucesos sí afectaron su relación; sin embargo, en la actualidad son 

más unidos. 

Ambos padres identifican la relación con sus hijos de forma armoniosa y 

respetuosa. Consideran que han establecido mucho respeto y amistad en su 

relación, procurando no meterse en las situaciones personales de sus hijos. Según 

la madre: “La convivencia gracias a Dios es buena, siempre tratar de ayudar 

nosotros en lo que podemos, ellos siempre pues amorosos con nosotros… 

pendientes de nosotros… entonces la convivencia siempre tal vez ellos la buscan 

o nos llaman”. 
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Así mismo, consideran que con la ausencia de los hijos no ha surgido ningún 

cambio en la relación con su cónyuge, sin embargo, creen que sí los ha fortalecido 

como pareja, ya que les permite compartir más tiempo juntos. Según la madre: 

“Porque ya sólo estamos el uno para el otro, verdad… aunque también están los 

hijos y los nietos… pero estamos realmente, la mayor parte del tiempo ya somos 

el uno para el otro… verdad… ahí sí que para auxiliarnos mutuamente porque 

también la edad ya necesita más consideraciones o que se yo…” Sin embargo, 

están conscientes que la vida espiritual también ha fortalecido su relación de 

pareja. 

Dentro de las ventajas que los padres han identificado a través de la partida de 

sus hijos están según la madre: “Pues tiene uno más libertad para aceptar 

cualquier invitación… o para ir para acá o en este caso que mi suegra ya nos 

necesita más… pues la podemos ayudar… eso siento yo… que más que todo ya 

no tiene esa responsabilidad de… como la tenía antes verdad”. Según el padre: 

“invertimos más tiempo entre los dos. Ella ya está más al tanto mío y como decía 

va… ya me regaña menos… ya en el sentido de descuidos o de comidas o… o 

de… de a veces uno de hombre no pone atención en algunas cosas… entonces 

ésas han sido las ventajas… que tenemos más tiempo para estar viéndonos…” 

Ninguno de los padres ha identificado alguna desventaja. 

Las fiestas y tradiciones familiares sí han tenido cambios como consecuencia a la 

partida de los hijos, debido a que estas fechas se dan de forma distinta. Los 

padres manifiestan que todos los cumpleaños los comparten juntos, al igual que la 

Navidad, sin embargo, para esta fecha, sólo uno de sus hijos comparte las 12:00 

con ellos, mientras los otros dos los visitan y cenan con ellos más temprano, y 

luego visitan a sus suegros. Por otro lado, el Año Nuevo es la fiesta con mayor 

cambio, debido a que cada uno de sus hijos toma su propio camino esos días, y 

ellos deben decidir si pasarla solos en casa o compartir con alguna pareja de 

amigos. 

Ambos miembros de la pareja afirman que a consecuencia que sus hijos partieron 

del hogar, han tenido más relaciones sociales, ya que comparten más con amigos 
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y familia extendida. Según la madre: “…nosotros hacemos más vida social 

ahora… aumentó… sí porque por lo mismo que uno ya no tiene tanta presión, y 

responsabilidad de que vayan a comer sino que uno puede decidir y disponer de 

su tiempo más, verdad… “. Por otro lado, también tienen relación con parejas que 

están viviendo la misma etapa que ellos, “Nido Vacío”. Esta pareja ha acudido a 

amigos y a demás familia luego de que sus hijos partieron, y no solicitaron ningún 

apoyo de tipo profesional para superar esta etapa. 

Los dos miembros de la pareja han visitado a sus hijos en sus nuevos hogares, y 

lo hacen por lo menos una vez a la semana. Su contacto con ellos y sus familias 

es bastante cercano y frecuente. Procuran seleccionar un día a la semana para 

compartir tiempo con cada hijo. Ambos padres se sienten satisfechos de ver las 

luchas de sus hijos con respecto a sus familias y sus hogares, y le dan gracias a 

Dios por todo lo que sus hijos han alcanzado en este tiempo. Según el padre: 

“Nuestros padres cuando nosotros nos casamos, también nos apoyaron 

estuvieron siempre al tanto de nuestras necesidades… pues nosotros hacemos 

igual… estamos también al tanto de las necesidades y cosas… pero sin hacerlos 

irresponsables, verdad… en cosas sencillas… pero estamos siempre allí sí que 

buscando como siempre apoyarlos…”. Según la madre: “Yo creo que nos 

sentimos contentos de ver como empiezan… así como nosotros empezamos… 

pero cuando vamos a sus casas ver que están luchando para tratar de caminar 

hacia adelante, verdad”: 

Por otro lado, la relación de los padres con los otros miembros de la familia es 

cordial y respetuosa. Ambos mencionan que tratan de considerar a su nuera y 

yernos como hijos, para poderles proporcionar todo el cariño que se merecen. Y 

con los nietos su relación es muy cordial. El padre es el que más juega con ellos, y 

la madre es la que más los consiente. Según el padre: “Uno de los factores que 

también han incidido mucho es que nosotros somos muy expresivos, entonces con 

los yernos también lo somos o con la nuera, o sea somos como que de veras son 

nuestros hijos. Con los nietos es buena… yo soy el que disciplino a veces cosas 
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que mi esposa me habla y me dice: ‘recuérdate que sos abuelo y no padre’… 

pero… tengo buena relación con ellos…” 

Ninguno de los padres ha evitado la convivencia fuera del hogar ni pensar en la 

partida de sus hijos, ya que los ven seguido, y consideran no resentir mucho el 

hecho que ya no viven con ellos. Hasta el momento consideran no haber sufrido 

ninguna situación difícil luego de la partida de sus hijos. Sin embargo, la forma en 

que ellos resuelven sus dificultades es a través del diálogo.  

Esta pareja sí se ha propuesto metas a cumplir juntos como lo son: pensar más en 

ellos mismos que en los demás, ya que durante su vida han sido bastante 

altruistas, lo que les ha impedido muchas veces cuidarse a sí mismos. Otra de las 

metas que tienen como pareja es regresar a vivir a su ciudad de origen, y tener la 

oportunidad de viajar. Así mismo, cada uno se ha establecido sus propias metas. 

El padre refiere: “Bueno servir mejor al Señor. Buscarle como seguir mejor. Y… 

siempre mi objetivo ha sido siempre… no lo he cumplido porque no he tenido la 

disciplina, ha sido aprender inglés, tocar un instrumento musical. A los dos nos 

gusta mucho la música… y…  bueno en la iglesia”. Y para la madre: “Sí tal vez 

eso… tocar un instrumento… a mí me gusta el acordeón… y siempre he querido 

aprender. Pues algo que a mí me gustaría es aprender computación… la 

tecnología ya que no la manejo para nada”. 

Esta pareja se siente satisfecha de todo lo que ha vivido a lo largo de estos 

últimos 46 años. Consideran que formaron una familia con mucho amor y esfuerzo 

y juntos han logrado salir de diferentes situaciones difíciles. Así mismo, se sienten 

satisfechos de la educación que les proporcionaron a sus hijos, y más aún cuando 

los ven en sus propias familias. Consideran que han cumplido su misión con 

respecto a sus hijos, y quieren pasar el resto de su vida juntos, cuidándose uno al 

otro, y disfrutar de todo lo que Dios les brinda, de su familia y sobre todo sus 

nietos. 

Con ayuda de una varita mágica el padre cambiaría todos sus problemas 

gástricos, y la madre cambiaría la falta de cuidado que ha tenido en ella misma, 
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para cuidarse cada día más. Entre los nombres que cada miembro de la pareja 

eligieron para nombrar esta etapa están: “Nuevas oportunidades” (la madre) y 

“Valorizar lo que uno ha vivido y compartirlo con su pareja” (el padre). 

 

4.6. Caso 6: 

Esta pareja ha tenido una relación de 36 años, la cual se divide en 2 años de 

noviazgo y 34 años de casados. Producto de su matrimonio tuvieron 2 hijos 

varones, el mayor de 33 años y el menor de 29 años. Ambos hijos partieron del 

hogar por matrimonio. Y dicha pareja tiene ya 1 año y 7 meses de vivir 

completamente solos. 

Ambos padres consideran que el hecho que sus hijos hayan partido del hogar a 

causa de su matrimonio es una situación natural de la vida. Ambos consideran que 

se encontraban preparados para enfrentar dicha vivencia. Según el padre: 

“cuando ellos partieron, cada uno en su momento… alegre, no hubo tristeza, no 

hubo eso doloroso, sino todo lo contrario, alegría porque era eso de decir la misión 

cumplida. Ellos estaban ya tomando las riendas de sus propias vidas, con sus 

responsabilidades correspondientes y nosotros, o por lo menos yo… yo creo que 

también ella… habíamos trabajado en eso, en que los hijos se prepararan para 

partir”. Según la madre: “…para mí fue que te digo, una satisfacción el que ellos 

hayan ya formado su hogar y ya hecho un camino para su vida. Pues eso a mí me 

da una tranquilidad porque uno no sabe cuánto tiempo va a estar uno aquí en la 

tierra… Entonces uno como que dice… al menos yo… estoy tranquila porque ya 

sé que ellos ya hicieron su vida, y encontraron a su esposa, y tienen un hogar 

establecido por el cual luchar y por el cual continuar una vida ya normal…” 

Ambos miembros de la pareja reaccionaron con alegría al percatarse que sus hijos 

partirían del hogar, ya que confiaban en la decisión de sus hijos, y los 

consideraban capaces para dar ese nuevo paso en sus vidas. Según el padre: 

“Pues alegre… alegría… para mí fue alegre, para ella también… realmente fue 
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una cuestión de haber llegado al punto de que… ya saber que eran capaces de 

defenderse por sí mismos y que ya no necesitaban la tutela directa de nosotros…”. 

Por otro lado, dentro de las emociones que experimentó cada miembro de la 

pareja independientemente están, según el padre: “Cuando ellos ya tenían que 

irse, yo me sentí feliz porque van bien… porque ellos son responsables… si 

siempre lo han sido toda su trayectoria de estudiantes… entonces… yo me siento 

bien orgulloso, bien alegre de eso, y es un sentimiento que siempre voy a tener… 

que llena mucho mi espíritu, mi corazón… y hace que yo les ame más verdad…” 

Según la madre: “la verdad para ser totalmente sincera, sí, un poquito de nostalgia 

es inevitable porque uno es madre y uno siempre está queriendo apechugar a los 

hijos y tenerlos cerca. Pero al mismo tiempo la tranquilidad que ellos ya estaban 

aptos para hacer, pues formar su hogar… tenían la madurez, tenían la 

preparación… y bueno, estaban ilusionados y… esperábamos que todo estuviera 

bien, como hasta el momento va todo marchando muy bien, por la gracia de Dios, 

verdad”.  

Unos días después de la partida de sus hijos, los padres se sintieron solos y 

extraños, ya que sentían que algo faltaba dentro del hogar, sin embargo, 

mencionan que con el paso de los días se fueron acostumbrando a su única 

compañía. Sin embargo, consideran que por el tipo de vida actual, en los últimos 

años que sus hijos vivieron en el hogar, ellos se dedicaban a trabajar por lo que 

pasaban poco tiempo en la casa. 

Así mismo, dentro de los pensamientos que ambos padres tuvieron con respecto a 

la decisión de sus hijos era la duda si realmente estaban preparados para asumir 

tan grande responsabilidad. Según el padre: “en ese momento se piensan tantas 

cosas y… una de ellas es… el hecho de… ‘bueno y ¿estos patojos estarán 

realmente preparados para la decisión que tomaron?’ Y… luego la respuesta yo 

mismo me la daba, porque decía: ‘bueno si ellos la tomaron es porque ya lo han 

pensado bien, escogieron a su pareja, están enamorados, la quieren, los quieren, 

se sienten queridos, entonces todo va a estar bien…’.” Sin embargo, la 
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preocupación de la madre era el futuro de sus hijos, pero el conocer a las parejas 

de sus hijos y la relación que tenían la ayudó a sentir mayor tranquilidad. 

La manifestación de emociones que tuvieron al momento en que sus hijos se 

casaron fue básicamente de alegría, sin embargo, para la boda de su hijo mayor 

tuvieron algunas complicaciones, debido a que la abuela materna falleció dos 

meses antes, y el padre estaba atravesando una enfermedad muy complicada en 

su cerebro que le producía unos dolores muy fuertes, por lo que no pudo disfrutar 

plenamente el momento. Sin embargo, para la boda de su segundo hijo, ambos 

padres estaban completamente saludables y pudieron manifestar completamente 

su alegría. 

Ambos padres consideran no haber contribuido con la decisión de sus hijos de 

partir del hogar, sin embargo, aseguran que en conversaciones que tuvieron con 

muchos años de anticipación hicieron el comentario que las personas que se 

casaban debían irse de su casa para formar su propio hogar. Y consideran que el 

hecho que sus hijos se hayan casado y partido del hogar es completamente 

natural y esperado. 

Los primeros días solos como pareja se vivieron de forma normal según refieren 

los padres. El padre menciona haberse sentido como cuando eran novios, sin 

embargo, la madre considera que fue como el primer año de casados. Ambos 

están de acuerdo en que aumentó su privacidad; pero no se sintieron tan extraños, 

debido a que su hijo menor llegaba a almorzar con ellos seguido, por lo que eso 

los ayudó a enfrentar estos días de mejor manera. 

Ambos miembros de la pareja consideran que estaban preparados para que sus 

hijos partieran del hogar, ya que forma parte de la vida. La madre menciona que 

es parte de la “Ley de la vida”, y el padre considera que se preparó desde cuando 

él era niño, ya que ha vivido una serie de acontecimientos importantes que lo han 

llevado a concluir que la decisión de sus hijos es parte de la vida, así como él la 

tomó en algún momento.  
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Así mismo, consideran que las conductas entre ellos eran muy parecidas a las que 

tenían cuando sus hijos vivían con ellos. Ambos han continuado con sus rutinas y 

actividades diarias. Mencionan que su relación siempre ha sido cordial y 

armoniosa, tanto con sus hijos como sin ellos. Por otro lado, no han cambiado sus 

actividades como consecuencia de la partida de sus hijos. 

Con respecto al espacio físico de la casa, los padres comentan que han realizado 

algunos cambios con respecto a las habitaciones de sus hijos. La habitación de su 

hijo menor se convirtió en estudio, y la de su hijo mayor en un taller de costura. 

Ambos padres han ajustado el espacio de su vivienda para su propio uso, 

acomodando así sus cosas. 

Por otro lado, mencionan que no han reorganizado las actividades dentro del 

hogar. Cada quien continúa realizando sus propias actividades. Así mismo, no ha 

existido ningún cambio de rol. Únicamente los cambian por necesidades de fuerza 

mayor como lo son las enfermedades de alguno de los miembros. Según la 

madre: “Lo único es que a veces sí se necesita, por ejemplo, yo me enfermé hace 

dos años, entonces él me ha ayudado un montón, en la cuestión de la comida 

porque no puedo estar mucho tiempo parada, y aun sentada no me cae bien…” 

Dentro de los aspectos de sus vidas que han cambiado como consecuencia de la 

mudanza de sus hijos está el número de integrantes de la familia. Según la madre 

refiere: “Lo que ha cambiado es el número de miembros en la familia porque ahora 

ya tenemos una nieta. Entonces ella es un foco muy importante en nuestra vida… 

y tenemos fotos por todos lados, y yo siempre vivo pensando en ella y en fin… es 

una parte muy importante de nosotros ahora… Bueno, la presencia de las nueras, 

porque ahora cuando llegan los hijos ya van siempre con la nueras y ha crecido la 

familia definitivamente, ya no es mesa de 4, sino mesa de 6 y medio”. 

Ambos miembros de la pareja mencionan no tener ningún cambio en su 

alimentación ni en sus hábitos de sueño como consecuencia de la partida de sus 

hijos. Así mismo, tampoco manifiestan haber hecho uso de alguna sustancia o 

medicamento para enfrentar dicha partida. 
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Entre las repercusiones que tuvo la partida de los hijos dentro de las actividades 

diarias de esta pareja se puede mencionar el cambio en los horarios. Según la 

madre: “Yo diría que nada más que los horarios… la hora de entrar a los trabajos 

causaba la carrera de los desayunos, nada más porque en el almuerzo no los 

mirábamos y llegaban hasta en la noche… todo sigue parecido. Acomodados a los 

nuevos horarios… eso es todo”. 

Entre las actividades que ambos padres realizan juntos como pareja están: ver 

televisión, salir a pasear juntos, jugar juegos de mesa, asistir a eventos sociales y 

familiares, entre otros. Por otro lado, entre las actividades que han dejado de 

realizar con la partida de sus hijos está el ya no estar pendientes de su llegada. 

Según manifiesta el padre: “En cierta forma estar esperando al hijo que no ha 

llegado… y cuando suena la puerta decir: ‘Ahh ya entró este bandido, entonces ya 

me puedo dormir’. En ese sentido es una tranquilidad… pero a pesar de tener ese 

tipo de tranquilidad, siempre está uno pendiente si ellos están bien”. 

Los dos miembros de la pareja poseen amistades y realizan distintas actividades 

con ellos. El padre se reúne con sus ex compañeros del colegio de odontólogos 

una vez al mes, así como con sus vecinos para reparar carros y conversar con 

ellos. La madre asiste a tés de despedida de soltera y baby showers, así como a 

su cuchubal. 

Ambos padres coinciden en que su relación de pareja siempre ha sido muy 

parecida. Y no hubo cambios significativos en ella con la partida de sus hijos. Su 

relación siempre ha sido armoniosa y respetuosa, respetando así el lugar de la 

pareja. Según el padre: “Pues era muy parecido… es que nosotros no cambiamos 

mucho, es decir… no cambiamos nada. Yo creo que… más bien, tuvimos siempre 

una relación adecuada… y la seguimos teniendo… entonces yo no siento ningún 

cambio en ninguna actitud de ella hacia mí, ni de mí hacia ella… ningún cambio ni 

en cuanto a las cosas que hacemos… siempre ha sido muy similar…” 

La convivencia con sus hijos siempre ha sido muy armoniosa, y el hecho de que 

ya no vivan con ellos en el mismo hogar no significó que cambiara. En la 
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actualidad la relación con sus hijos es muy respetuosa, armoniosa, cercana y 

familiar. 

Ambos padres coinciden en que no tuvieron ningún cambio en su relación y 

consideran que la partida de sus hijos por una parte ha fortalecido su relación, 

según la madre: “Es probable… se siente una satisfacción de que ambos 

cumplimos con nuestro papel que nos tocaba vivir en la vida… criar a los hijos, 

formarlos para que pudieran ellos estar preparados para formar un nuevo hogar. 

Ésa es una tranquilidad y una satisfacción interna que uno siente. Siento una 

tranquilidad, una satisfacción, un fortalecimiento de la relación”. Sin embargo, el 

padre no tiene claro si este evento fortaleció o no su relación con su pareja, ya que 

la percibe muy parecida a como siempre ha sido. 

Entre las ventajas que los padres identifican con la partida de sus hijos es que 

ahora tienen más tiempo para ellos. Por otro lado, según la madre, tiene menos 

ropa y trastos que lavar, así como, la toma de decisiones es más fácil ya que 

únicamente depende de la opinión de ellos dos. La madre identifica como 

desventaja el no tener la compañía diaria de sus hijos, sin embargo, el padre 

indica no haber percibido ninguna desventaja como consecuencia de la partida de 

sus hijos. 

Ambos padres comparten la opinión que no hubo cambios con respecto a las 

fiestas y tradiciones familiares, ya que ellos continúan asistiendo de la misma 

forma en la que siempre lo han hecho. Y están completamente conscientes que 

sus hijos toman sus propias decisiones, y si desean asistir lo harán, pero ya no 

depende de ellos esa decisión. 

Como consecuencia de la partida de los hijos, ambos padres no identifican 

diferencias en su aspecto social, ya que ellos continúan asistiendo a sus 

actividades, como de costumbre. 

Ninguno de los miembros de la pareja ha acudido a ninguna persona ajena luego 

de la partida de sus hijos, ni han buscado apoyo profesional para superar esta 

etapa. Por otro lado, sí han tenido contacto con otras parejas que se encuentran 
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en la misma etapa que ellos, y se han dado cuenta que no todas las personas 

asumen dicho evento de la misma manera. 

Por otro lado, ninguno de los miembros de la pareja asisten a actividades 

religiosas, sin embargo, el padre sí asiste a actividades de proyección social. 

Desde hace 10 años pertenece a un grupo de médicos misioneros llamado 

Helping Hands Medical Misions, el cual proporciona apoyo médico a comunidades 

de escasos recursos en jornadas de 5 días, dos veces al año. La mayor parte de 

los integrantes del grupo provienen de Estados Unidos y Canadá. 

Esta pareja sí ha visitado a sus hijos en sus nuevos hogares, con una frecuencia 

de una o dos veces al mes. Cuando los visitan varias ideas pasan por sus mentes, 

así como sentimientos  de alegría relacionados a ver a sus hijos en buenas 

condiciones de vida. Lo cual ambos padres mencionan que les hace sentir 

satisfechos, no sólo de lo que han logrado, sino de la relación que sus hijos 

mantienen con sus parejas. 

La relación de los padres con los nuevos miembros de la familia es cordial y 

buena. Según el padre: “Pues bastante buena, por no decir excelente. Estamos 

bien con ellas… bastante bien, bien… y… nos sentimos queridos por ellas…”. 

Los miembros de la pareja rara vez evitan la convivencia fuera del hogar, sin 

embargo, el padre manifiesta que prefiere permanecer en su hogar que fuera de 

él, y su esposa lo ha aceptado. Ninguno de ellos ha evitado pensar en la partida 

de sus hijos, ya que se encuentran tranquilos en ese aspecto. 

Por otro lado, la situación más difícil que le ha tocado experimentar a esta pareja 

luego de la partida de sus hijos ha sido el fallecimiento del abuelo paterno. Fue un 

evento lamentable para toda la familia, y el mismo se llevó a cabo en el mes que 

se casó su hijo más pequeño. 

Ambos padres mencionan que resuelven sus dificultades a través del diálogo y la 

comunicación. Según el padre: “Nosotros siempre hemos tenido diálogo… pero no 

hemos tenido dificultades… Y nada del otro mundo… una cosa muy importante 
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que siempre hemos tenido es que siempre nos hemos respetado el uno al otro… 

no nos hemos faltado al respeto para nada, ni nunca jamás nos hemos gritado… 

Nunca, ni de novios ni de ahora… siempre hemos tenido una relación tranquila y 

llevadera”. 

Entre las metas que se han establecido como pareja ha sido pintar su vivienda. Ya 

se encontraban trabajando en ello al momento en que se realizó la entrevista. Por 

otro lado, entre las metas que posee el padre de forma individual es dar lo mejor 

de sí mismo en el trabajo, para conseguir ayudar a más personas. Entre las metas 

que posee la madre está continuar con sus manualidades, ya que es un proyecto 

que tiene un poco abandonado. 

Ambos padres manifiestan sentirse satisfechos de todo lo que han logrado. Según 

la madre: “Satisfacción de ver que la familia ha crecido… como te digo… antes 

éramos 4 y ahora somos 7… y así van creciendo las familias y así es la ley de la 

vida, verdad…” 

La percepción de la pareja acerca de su nueva vida según el padre: “Pues, yo lo 

miro así con optimismo de que vamos para adelante, y que cada día tengo la 

oportunidad de dar lo mejor que puedo de mí”. Según la madre: “Pues sí… 

Claro… La vida continúa, hay que hacerle frente y seguir adelante”. 

Ninguno de los padres considera que necesita una varita mágica para cambiar 

algún aspecto de sus vidas, ya que se encuentran satisfechos con las mismas, y 

mencionan no haberse arrepentido de nada. El nombre que la madre eligió para 

nombrar esta etapa es “Un nido que se está agrandando con la venida de las 

nueras para empezar y los nietos por venir”. Y el padre por su parte, eligió: “Una 

etapa de transición en la cual los hijos se van, una experiencia nueva, pero no 

tiene que ser dolorosa sino que… como algo normal de la vida tiene que 

simplemente..pasar…”.
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Esquema 1:   Razones por las cuales los hijos tomaron la decisión del partir del hogar. 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

RAZONES POR LAS 
CUALES LOS HIJOS 

PARTIERON DEL 
HOGAR

Matrimonio
Vivir en el 
extranjero

M1: “Yo opino, porque 
encontraron la pareja 
que ellos… que a su 
criterio era la ideal para 
formar un hogar, eso es 
lo que yo pienso”.        
P1: “Yo también creo 
que por eso, 
encontraron la pareja 
ideal, y todos tenemos 
que agarrar el mismo 
camino… buscar nuestra 
pareja pues”. 

M2: “Porque se casaron, 
encontraron a la pareja 
ideal,  y se casaron, 
verdad… los tres. Ahí si 
que no hubo ninguna 
otra situación más que 
por amor”. 

P6: “Porque se casaron”.  
M6: “Matrimonio”. 

 

M3: “Por casarse”.       
P3: “Bueno, yo creo 
que… fueron enseñados 
básicamente en el 
sentido de que si se 
casan, se van de casa… 
creemos que es lo más 
conveniente”.  

M4: “La primera 
realmente porque se 
casó. Tuvo el deseo de 
formar su familia… y el 
tercero porque se casó 
también. Tuvo la 
intención de formar su 
hogar”. 

P5: “…bueno la primera 
se casó, fue la hija 
mujer, se casó ya tiene… 
cuántos años tiene… 
como 12 años de casada. 
Después el hijo que 
tiene como 6 años y la 
última que se casó hace 
3 meses”. 

M4: “…la segunda, tomó 
la opción de irse al 
extranjero, a Europa”.   
P4: “La segunda con el 
espíritu de… de le 
gustaron los idiomas y 
tuvo la oportunidad de ir 
a Francia y… fue a 
estudiar pero se graduó 
de mamá… entonces allá 
tiene 14 años de vivir”. 



 

92 
 

Esquema 2:  Formas en que las parejas conyugales enfrentaron el hecho de que todos sus hijos hayan partido del hogar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONFRONTACIÓN

Formas que las parejas 
enfrentaron el hecho 
de que todos sus hijos 

hayan partido del 
hogar

Enfrentamiento en 
pareja

Enfrentamiento 
Individual 

P6: “…Yo no lo tuve ningún 
sentimiento de tristeza o de 
angustia debido a que 
estaba preparado desde 
mucho antes 
emocionalmente, 
mentalmente e 
intelectualmente para ese 
momento. Entonces no me 
afectó en forma negativa 
sino todo lo contrario en una 
forma muy positiva, porque 
fue para mí como el culmen 
de una actividad en la cual se 
nos encargó cuidarlos y 
después la obligación era 
dejarlos ir…”.                      
M6: “Para mí fue que te 
digo, una satisfacción el que 
ellos hayan ya formado su 
hogar y ya hecho un camino 
para su vida. Pues eso a mí 

me da una tranquilidad…”. 

P2: “Estamos bien, no creo 
que haya ningún problema 
en ese sentido”.              
M2: “Con mi esposo todos 
los días hacíamos una 
oración… Entonces eso 
como que nos fue dando 
tranquilidad de que algún 
día tenía que llegar… pues 
quiera que no, lo 
tomamos con mucha 
tranquilidad, mucha 
alegría”. 

M4: “En lo personal lo 
enfrenté natural. Era un 
proceso…”                         
P4: “Sí es parte de la vida. 
La madurez mental que da 
ya el tiempo”. 

M3: “Personalmente fue 
una satisfacción, porque 
creí, y eso es lo que creo 
que hicimos bien el 
trabajo”.                             
P3: “Siempre estuvimos 
convencidos que iba a ser 
así, en el proceso normal… 
Estábamos mentalmente 
preparados para eso”. 

P5: “Nos hemos 
identificado más como 
pareja. Creo que la vida 
espiritual que llevamos nos 
ha ayudado muchísimo 
para fortalecer esta etapa 
que se vive cuando los 
hijos se van”.                  
M5: “…Hemos procurado 
hacer cosas que antes no 
podíamos hacer… y eso 
nos ha ayudado a que no 
nos afecte mayor cosa”. 

M1: “Como pareja no lo 
enfrentamos, yo creo que 
cada quien tomamos 
nuestras decisiones y 
nuestros criterios de forma 
individual. Nunca nos 
sentamos a pensar qué 
íbamos a hacer cuando 
estuviéramos solos”. 
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Esquema 3:  Formas como los cónyuges experimentaron los primeros días solos como pareja. 

 

  

  

 

 

 

 

 

CONFRONTACIÓN

Forma como 
experimentaron 
los primeros días 

solos como pareja

Separados Más unidos
Dificultades de 
comunicación

M1: “Cada quien por su 
lado”. 

M2: “Ay, nosotros nos 
unimos mucho... porque 
sabíamos que 
estábamos solos, 
verdad…”.                     
P2: “Nosotros estamos 
bien, nos unimos más…”. 

M5: “Yo siento que… nos 
dio por salir más… ahora 
lo hacemos más…”.      
P5: “No ha habido en 
ningún momento 
distanciamiento”. 

P6: “Para nosotros fue 
como reiniciar la etapa 
de novios.                    
M6: El primer año de 
casados, antes de los 
niños. 

P3: “Experimentamos 
algún problema… pues 
yo personalmente le 
diría que lo sentí de 
comunicación…”.       
M3: “…Cuando nos 
quedamos solos la 
comunicación no estaba 
en sintonía con lo que yo 
estaba acostumbrada… 
él se alejaba y todo…”. 
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Esquema 4:  Situaciones difíciles que han experimentado los padres, luego de la partida de sus hijos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONFRONTACIÓN

Situaciones difíciles 
que han 

experimentado los 
padres, luego de la 
partida de sus hijos.

Convivencia Enfermedad Violencia Muerte Ninguna

M2: “La enfermedad de 
él es que tuvo un infarto 
cerebral y se quedó sin 
habla”. 

P3: “Las enfermedades, 
sufrimos con intensidad 
la enfermedad de un 
nieto”.                          
M3: “Le dieron el 
diagnóstico a nuestra 
hija mayor que tenía 
cáncer…”. 

M1: “Andar juntos digo 
yo… A mí sí me ha 
costado andar juntos. 
P1: “No, no sé… a mí no 
me ha costado andar 
juntos…”. 

M2: Con la enfermedad 
“él cambió su carácter, 
su forma de ser… ehh… 
entonces a veces yo no 
le entiendo lo que él 
habla… y él se molesta 
cuando no le escucho 
bien lo que él me dice. A 
raíz de eso hemos tenido 
varios problemas.        
P2: “Yo siempre he dicho 
que eso le ha provocado 
problemas… ella 
cambió”. 

P2: “Pero a ella le 
sucedió algo también… 
Se entraron los ladrones 
aquí… la arrinconaron… 
y le pusieron la pistola 
en la cabeza. Eso fue 
algo muy fuerte”. 

M4: “Sólo cuando por 
ejemplo ha habido un 
problema de violencia 
en la calle… asaltaron a 
mi hija en su empresa… 
si fue difícil”.  

M6: “A raíz de que ellos 
se fueron… fue la 
muerte de mi papá… fue 
el mes que se casó el 
pequeño… pero ahí 
estuvieron con nosotros 
acompañándonos”. 

P5: “Ummm no… no ha 
pasado nada... No ha 
habido ninguna 
situación difícil”. 
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AUTOCONTROL

Reacciones de los 
padres al percatarse 
de la partida de sus 

hijos

Alegría Satisfacción Nostalgia Preocupación Enojo
Emociones 

encontradas

Esquema 5:  Reacciones de los padres al percatarse de la partida de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1: “Para casarse uno 
debe tener como 
respaldo un ahorro… a 
mí eso era lo que me 
preocupaba. De que él 
fuera a fracasar”. 

P1: “Me molesté a un 
inicio. Me molesté, me 
causó disgusto…” 

M3: “Cuando uno está 
vistiendo a la novia o 
que sale el hijo… da 
nostalgia…”. 
  

P4: “Sentí… algo como 
nostalgia, yo no suelo 
llorar pero ese día sí 
lloré”. 

M3: “Ay para mí fue 
satisfactorio.” 

P2: “Sentimos felicidad…”. 

M2: “Nos sentíamos 
felices y eso porque 
formaron su hogar. 
Lloramos, lloramos un 
poquito pero de alegría…” 

P5: “Fue de mucho gozo, 
porque consideramos que 
fue en su tiempo y con las 
personas que 
consideramos que Dios 
había escogido para 
ellos”. 

P6: “Pues alegre… 
alegría… para mí fue 
alegre, para ella 
también… realmente fue 
una cuestión de haber 
llegado al punto de que… 
ya saber que eran capaces 
de defenderse por sí 
mismos y que ya no 
necesitaban la tutela 
directa de nosotros…”. 

M4: “Son emociones 
encontradas. Nostalgia 
porque ya no va a ser la 
niña que está con 
nosotros, que va a 
formar su hogar, alegría 
porque forme un 
hogar…”. 

M5: “Se siente un 
choque de emociones 
positivas y no se puede 
decir negativas, verdad, 
pero sí cierta tristeza”. 
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Esquema 6: Emociones que experimentaron las parejas conyugales al enterarse de la partida de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCONTROL

Emociones 
experimentadas al 

enterarse de la 
partida de los hijos

Emociones 
positivas

Emociones 
negativas

Sentimientos 
encontrados

M2: “Yo siento que 
alegría… alegría.               
P2: “Sí, una felicidad. La 
primera exactamente fue 
alegría. 

M3: “Fue una alegría, una 
satisfacción de ver que 
iban por un camino 
`normal’ le voy a poner 
yo”. 

M4: “De alegría 
principalmente”                
P4: “Sí, de alegría. Ya lo 
esperábamos”. 

P5: “Para mí fue de alegría, 
verdad”. 

P6: “… Cuando ellos ya 
tenían que irse, yo me 
sentí feliz porque van 
bien…”. 

M1: “…ehh… tenía mucha 
incertidumbre, 
preocupación, emm.. 
ansiedad, si fueran esas… 
ehhh… miedo no, sino que 
más experimenté ansiedad. 
Yo estaba muy ansiosa, 
más preocupada de qué 
iba a pasar con él y su 
nueva familia”. “Con mi 
hija… temores, no… pero sí 
mucha tristeza, todavía me 
dan”.                                         
P1: “Cuando se fue mi hijo 
mayor, me causó disgusto, 
molestia interna… Ahora 
con mi hija… me dio un 
poco de tristeza, tal vez 
egoísmo de mi parte”.  

P3: “…pues son a la vez los 
dos, verdad. Agradable, 
bonito de saber que van… 
pero por el otro lado sí da 
nostalgia, da un poco de 
tristeza el ya no tenerlos”. 

M6: “Un poquito de 
nostalgia es inevitable 
porque uno es madre y 
uno siempre está 
queriendo apechugar a los 
hijos y tenerlos cerca. Pero 
al mismo tiempo la 
tranquilidad que ellos ya 
estaban aptos para hacer, 
pues formar su hogar…”. 
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Esquema 7:  Emociones manifestadas por las parejas conyugales al momento de la partida de los hijos. 

 

 

  

 

 

 

  

 

AUTOCONTROL

Emociones 
manifestadas al 
momento de la 

partida de los hijos

Alegría Tristeza Nostalgia Enojo

Forma como se 
manejaron las 

emociones

A través de la 
comunicación

A través de la 
oración

P5: “Al momento de 
entregar a mis hijas yo 
sentí emoción, alegría… yo 
tenía mucho gozo…”. 

P6: “Pues básicamente 
alegría, verdad”.            
M6: “Ay qué alegre”. 

M1: “Con mi hijo mayor sí. 
Yo lloré cuando él se fue. Y 
yo le decía que no se 
fuera, que lo pensara, y yo 
lloré”. 

M2: “…Cuando 
regresamos de la boda ya 
no había nada… pero no 
fue tan duro, porque como 
viven aquí a la 
vecindad…”. 

M5: “Pues, yo creo que 
siempre siente uno cierta 
tristeza o cierta emoción 
de que se está llevando 
sus cosas…” 

M3: “Sí da un sentimiento, 
yo creo que a todos nos 
pasa…·.                                
P3: “Siempre hay un par 
de lágrimas… del 
momentito propiamente… 
cuando se van sí es el 
momento de emoción”. 

M4: “Llorar 
definitivamente, tanto de 
nostalgia, como de 
alegría…”. 

P1: “Me molesté, me 
causó molestia, 
disgusto”. 

M3: “Pues oramos, ésa fue 
la forma en que lo 
manejamos.                      
P3: “…Pero al regresar, 
oramos”. 

M5: “Pues, la verdad que 
para mí algo muy 
importante que ha sido 
para mí… es la oración… el 
llorar…”                                   
P5: “En la vida espiritual 
uno se da cuenta que en el 
matrimonio es tan 
importante para entender 
las cualidades y defectos y 
aprender que hay un Dios 
que lo hace a uno ser más 
comprensivo y no sólo ser 
yo”. 

P3: “…platicando entre 
nosotros y pidiéndole a 
Dios también su ayuda, 
cuando sentimos que lo 
necesitamos”.  

M4: “Definitivamente la 
enfrentamos platicando, 
platicando, sí. Y tratando 
de… poner… la mejor… 
disposición…”. 
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Esquema 8:  Sentimientos que experimentaron las parejas unos días después de la partida de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCONTROL

Sentimientos unos 
días después de la 
partida de los hijos

Satisfacción Alegría Soledad Tristeza

M1: “Sí me sentí bastante 
sola… todavía hasta la 
fecha me siento sola…” 

M5: “Uno siente el vacío. 
Primero en la mesa, 
verdad… aquella silla que 
ya no está ocupada, 
verdad, nos tocaba a veces 
comer juntos y solitos”. 

M6: “Solos, verdad”.             
P6: “Bueno, 
definitivamente un poco 
extraños después de pasar 
todo el tiempo 
acostumbrados a estar 
cuidando… viendo, 
observando y 
acompañado”. 

M2: “…encontramos el 
cuarto de ella 
desocupado… entonces 
ahí si nos sentimos… ahí sí 
lloré… Mi hijo tuvo que 
llevarnos a su casa porque 
dijo: `si ustedes se quedan 
aquí solos, van a llorar 
mucho, entonces 
vénganse con nosotros’.” 

P3: “…Pero también un 
poco triste… 
extrañando…”. 

M4: “Tristes, 
definitivamente, aunque 
uno sabía… en el caso mío, 
triste.                                   
P4: “…Uno sabe que dejó 
de vivir aquí. Entonces eso 
causa alguna nostalgia…”. 

M3: “Satisfechos”.                   
P3: “Pues también 
satisfecho, satisfecho, 
contento…”. 

P5: “…Para mí no ha sido 
nada traumático. Sino de 
alegría y de gozo…”. 
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ESCAPE-EVITACIÓN

Actividades que 
dejaron de realizar 
con la partida de los 

hijos

Tiempos de comida
Estar pendientes de 

la llegada de los 
hijos.

Dejar el trabajo Ningún cambio.

Esquema 9: Actividades que las parejas conyugales dejaron de realizar con la partida de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

P1: “Yo sigo igual”. 

M2: “No, siempre 
hacemos lo mismo”.        
P2: “No”. 

P3: “Yo no me acuerdo 
de ninguna”. 

M4: “Ninguna”.            
P4: “Yo mi trabajo, mi 
trabajo, eso no podía 
cambiar”. 

M5: “Ninguna, va”.     
P5: “…Tal vez no ha 
habido muchos 
cambios”. 

M1: “Yo ya no venía a 
almorzar a la casa”. 

M3: “Lo único es que 
antes comíamos todos 
los domingos juntos y 
ahora los compartimos y 
se dividen”. 

M6: “Estar pendiente de 
la hora en que 
llegaban”. 

M1: “Dejé de trabajar, 
porque a raíz de que 
ellos se fueron y yo ya 
no quería más 
responsabilidades”. 
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Esquema 10: Utilización de la estrategia de afrontamiento Escape-Evitación. 

 

 

 

 

 

  

  

ESCAPE-
EVITACIÓN

Utilización de algún 
tipo de sustancia a 
consecuencia de la 
partida de los hijos.

No

Se evita pensar en 
la partida de los 

hijos.

No

M1: “No… nada”.         
P1: “Nada de nada”. 

M3: “Para nada, para 
nada. No”.                     
P3: “No”. 

M4: “Ay no, gracias a 
Dios que no”.                 
P4: “Nunca en mi vida 
fumé, y alcohol… pues 
en mis años mozos era 
un poco más activo, pero 
ahora ya no. Odio la 
medicina”. 

M2: “No, de licor y todo, 
no, siempre nos 
tomamos los jaibolitos… 
de tipo social, no es que 
tomemos un montón, ni 
fumar tampoco”.         
P2: “No, no, no, no… 
nada de eso”. 

M5:“No”.                       
P5: “No”. 

P6:“No”.                       
M6: “No”. 

M1:“No…”.                           
P1: “No…”. 

M3: “No, yo no”.            
P3: “No lo pensamos, yo 
por lo menos no estoy 
consciente de eso”. 

P5: “Pues no, siempre 
están… Podemos 
recordarlo sin ningún 
problema”. 

M2: “No, no, no…  casi 
no, no es aquello que 
pensemos, ay ya no 
están… no casi no.”.           
P2: “No hemos sentido 
nada así”. 

M4:“No”.                       
P4: “No”. 

P6: “Para nada”.         
M6: “No”. 
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Esquema 11:  Evitación de la convivencia fuera del hogar, por parte de las parejas conyugales. 

 

 

 

  

 

 

 

 

DISTANCIAMIENTO

Convivencia fuera 
del hogar.

Sí se ha evitado la 
convivencia fuera 

del hogar.

No se ha evitado la 
convivencia fuera 

del hogar.

M4: “Por él sí. Él sí”. 
P4: “Yo no soy mucho de 
eso. Y afortunadamente 
no genera conflicto. Me 
ha respetado. 
Reconozco que es algo 
que no debería de ser 
así, pero así es”. 

 

M6: “Sólo que esté muy 
cansado… a mí me gusta 
cumplir con los 
compromisos…”.  
P6: “Los dos en lo 
personal siempre hemos 
sido mucho de estar en 
casa… En lo personal 
siempre he preferido 
estar más en la casa. Ir a 
un hotel o a un 
restaurante no es algo 
que me motive 
mucho…”. 

M1: “Evitar no…”  
P1: “no…” 

 

M2: “No, no, no…” 
P2: “Muy poco… la 
verdad no”.  

 

M3: “No, no hemos 
dejado… no. Buscamos 
cuando hay alguna 
relación, buscamos estar 
todos juntos. Con los 
familiares también”. 
P3: “Evitar la 
convivencia fuera del 
hogar, no… se ha dado. 
Mantenemos ahí las 
actividades que hemos 
tenido”. 

P5: No, … nuestra vida 
social ha sido más 
abundante… antes por 
más limitaciones 
económicas pues uno no 
salía… pero tampoco es 
que estemos en 
abundancia pero 
tenemos más tiempo 
entonces lo hacemos. 

 
M6: “Muy rara vez, 
¿Verdad?”. 
P6: “Muy rara vez…”. 



 

102 
 

BÚSQUEDA DE 
APOYO SOCIAL

Convivía la pareja 
antes de la partida 

de los hijos

Parecida a la 
actual

Basada en los 
hijos

Unida

La partida de los 
hijos puede 
fortalecer la 

relación de pareja

Sí No

Esquema 12: Diferencias en la convivencia tanto con los hijos como sin ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1: “Igual”.                    
M1: “Pues yo creo que… 
igual o peor, yo diría que 
peor… nos peleábamos 
más, nos comunicábamos 
menos… 

M4: “Pues yo creo que 
igual, igual porque él 
siempre en su trabajo, en 
sus actividades…”.          
P4: “Nosotros no hemos 
sido mucho de 
comunicación y cosas 
así…”. 

M2: “Antes que ellos se 
fueran nuestra relación se 
daba en base a nuestros 
hijos”. 

M3: “Menos 
comunicación, no es que 
los hijos separen… Los 
hijos exigen su atención. 
Entonces uno a veces 
comete ese error… se 
desvía un poquito y se 
dedica a atender a ellos. 

P5: “Salíamos mucho 
juntos…”. 

P6: “Pues era muy 
parecido… es que 
nosotros no cambiamos 
mucho, es decir… no 
cambiamos nada. Yo creo 
que… más bien, tuvimos 
siempre una relación 
adecuada… y la seguimos 
teniendo… entonces yo 
no siento ningún cambio 
en ninguna actitud de ella 
hacia mí, ni de mí hacia 
ella…”. 

M2: “Pues sí… al principio 
sí… nos unimos más… yo 
siento que sí”. 

M3: “Sí, porque nos 
volvimos a encontrar”.  
P3: “Sí”. 

M5: “Sí, yo pienso que sí, 
definitivamente. Porque 
ya sólo estamos el uno 
para el otro, verdad”.    
P5: “Nuestra relación 
siempre ha sido la 
misma… fortalecida… y 
más por la vida espiritual. 

M6: “Es probable… se 
siente una satisfacción de 
que ambos cumplimos 
con nuestro papel que 
nos tocaba vivir en la 
vida…”. 

F1: “No, no lo creemos. 
Todo sigue igual”. 

P4: “Yo no le diría que ni 
sí ni no, se mantiene 
estable.                             
M4: “Yo en lo personal 
quisiera que fuera un 
poco mejor, 
definitivamente”. 

P6: “No puedo decir sí 
pero tampoco puedo 
decir no, porque es una 
situación de que nosotros 
teníamos una relación 
que siempre ha sido 
estable, que siempre ha 
sido cariñosa, con 
amor…”. 

M5: “Yo pienso que no 
teníamos tanta 
oportunidad de compartir 
como ahora”. 

M4: “El tema de 
conversación eran los 
hijos cuando ellos 
estaban. Hasta la fecha, 
ahora las nietas”. 
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BÚSQUEDA DE 
APOYO SOCIAL

Nueva convivencia 
con los hijos

Cercana Lejana

Relación con los 
nuevos miembros 

de la familia

Cercana Lejana

Visitas a hijos en 
sus nuevos hogares

Sí

Esquema 13: Convivencia de las parejas conyugales con sus hijos y los nuevos miembros de la familia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

P1: “Con mi hijo, muy 
bien. Es el de la nieta, 
ansío estar con ellos… 
La comunicación con 
mi hijo se enriqueció y 
con mi hija se endulzó”.    
M1: “Con mi hija 
también tengo buena 
relación”. 

M2: “Es una relación 
amistosa y de 
confianza”. 

F3: “Sí, es bonita la 
convivencia… hasta hay 
amistad”. 

F4: “Buena, positiva, en 
armonía…”. 

F5: “En armonía y con 
mucho respeto”. F6: “…Convivir como 

siempre, como familia. 
Cercana, familiar y 
cariñosa”: 

P2: “La comunicación 
con mis hijos, es más 
con mi esposa que 
con uno”. 

M1: “Con los dos bien, 
tengo mejor relación 
con mi nuera”.            
P1: “Con mi nuera 
magníficamente”. 

F2: “Pues gracias a Dios 
bien. Es excelente, 
honestamente le 
damos gracias a 
Dios…”. 

F3: “Muy buena, muy, 
muy buena, de mucha 
confianza… Ha sido 
bonita la relación… con 
respeto, pero 
confianza”. 

F4: “Buena, 
definitivamente, 
maravillosa, 
respetuosa y muy 
cariñosa”. 

F5: “Es buena, gracias 
a Dios” 

F6: “Pues bastante 
buena, por no decir 
excelente”. 

P1: “Con mi yerno la 
única que existe, es 
cordial y educada”. 

P1: “Sí, cuando nos 
invitan. Una vez al 
mes”. 

M2: “Por lo menos una 
vez a la semana. Yo 
calculo dos veces al 
mes”. 

F3: “Sí, los visitamos 
eventualmente, 
aunque más nos visitan 
ellos verdad. Cada mes 
tal vez…”. 

F2: “Sí, por lo menos 
dos veces al mes”. 

F4: “Sí… poco… Mi hijo 
prefiere venir más aquí. 
O a veces nos 
invitan…”. 

F5: “Sí, una vez a la 
semana”. 

F6: “Sí, seguido”. 
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BÚSQUEDA DE 
APOYO SOCIAL

En la ausencia de los 
hijos surgen cambios 
en la relación con el 

cónyuge

Sí No

Repercución de la 
ausencia de los hijos 
en el aspecto social

Más convivencia 
social

Menos convivencia 
social

Igual convivencia 
social

Esquema 14:  Repercusión de la ausencia de los hijos en la relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

      

M2: “Yo considero que la 
relación sigue igual… es 
regular, regular, regular”. 

P5: “No”.                         
M5: “No”. 

P3: “Más comunicación y 
más acercamiento 
afectivo también. Más 
acercamiento”.              
M3: “Sí, más expresiones 
afectivas, verdad”. 

P4: “Sí ha ocurrido, y tal 
vez yo soy el promotor… 
Tengo una habitación con 
computadora, y cosas de 
mi trabajo. Yo me quedo 
trabajando, me entra la 
noche y me quedo allí 
durmiendo”. 

M5: “En el aspecto 
social… bueno… nosotros 
hacemos más vida social 
ahora… aumentó… sí por 
lo mismo que uno ya no 
tiene tanta presión, y 
responsabilidad de que 
vayan a comer sino uno 
puede decidir y disponer 
de su tiempo más”. 

P1: “No, no hemos visto 
ningún cambio”. 

P1: “Antes venían los 
amigos de ambos, y se 
venían a sentar aquí con 
nosotros a platicar, nos 
echábamos los traguitos y 
la pasábamos bien, pero a 
partieron que ellos se 
fueron, ellos dejaron de 
venir”. 

M3: “Han aumentado”. 

M4: “…Definitivamente 
hago más ahora. Ahí sí 
hay un cambio. Ya voy 
más… ya no me freno 
tanto… Tengo libertad. 
Tengo tiempo”. 

M2: “No, yo digo que no, 
tenemos más o menos lo 
mismo que hacíamos 
antes… hemos tenido 
nuestro mismo estilo de 
vida”. 

P3: “No, no tenemos 
ningún cambio en ese 
sentido”. 

M4: “Él no, el sigue igual, 
él sigue con su rutina”. 

P6: “Todo sigue siendo 
igual… sin hijos y con 
hijos…” 

M6: “Ninguno”.                
P6: “Para nada”. 



 

105 
 

BÚSQUEDA DE 
APOYO SOCIAL

Actividades que 
realizan juntos 
como pareja

Viajes Paseos Mandados Eventos sociales Ninguno

Actividades que 
realizan con 
amistades

Cuchubales Reuniones

Esquema 15:  Actividades que realizan las parejas conyugales luego de la partida de los hijos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

P1: “Umm… viajamos, 
eh… nos 
acompañamos”. 

M2: “Vamos al cine, 
nos encanta ir al cine. 
Después del cine 
vamos a almorzar, a 
los centros 
comerciales…”. 

P3: “Hay veces que 
hay mandaditos que 
hacer… vamos juntos, 
verdad… ella me 
acompaña o yo la 
acompaño, y nos 
juntamos un poquito 
más”. 

M2: “Pues vamos a 
misa, vamos a las 
reuniones juntos…”. 

M4: “Casi nada, 
realmente casi nada. 
Esporádicamente 
salimos a caminar. 
Pero así de que 
tengamos actividad 
como pareja no”. 

M2: “Yo tengo relación 
con mis primas, 
tenemos ya 25 años 
de tener un cuchubal”. 

P1: “Nos reunimos a 
platicar, a tomar un 
par de tragos, a 
comer…”. 

M3: “Relación con la 
iglesia, desayuno con 
amigas o con mis 
hermanas”.               
P3: “Juntarnos a veces 
a un desayuno o una 
reunión o una 
invitación”. 

M3: “Ir a comer a 
veces, cuando hay 
oportunidad… 
Paseamos mucho más 
que antes”. 

P4: “Reuniones 
familiares”. 

M4: “Muy pocas veces 
voy a cuchubales”. 

P5: “Yo me junto con 
mis amigos a 
almorzar”.                 
M5: “Con compañeras 
de colegio nos 
reunimos a platicar, 
comer y estar juntas”. 

P5: “Vamos a la iglesia 
juntos, tenemos 
tiempos de reunión. 
Salimos a comer…”. 
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Esquema 16: Personas a quienes acuden las parejas conyugales luego de la partida de sus hijos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BÚSQUEDA DE 
APOYO SOCIAL

A quiénes acuden 
luego de la partida 

de los hijos.

Dios Amigos Familia Nadie

P1: “Antiguas 
amistades”. 

M5: “A nuestros amigos 
cercanos”. 

M1: “Con mis 
hermanas”. 

M2: “Yo con mis 
hermanos”.                    
P2: “Yo también”. 

M3: “A mis hijos y a mi 
esposo”. 

P5: “O familia… primos 
de mi esposa…”. 

M4: “Yo a nadie”. 

P6: “No ha habido 
ninguna necesidad de 
acudir a nadie, ni por 
cuestión económica ni por 
cuestión emocional… nada 
de eso…”. 

P3: “Dependemos de 
Dios… a Él le 
consultamos”. 
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BÚSQUEDA DE 
APOYO SOCIAL

Han tenido 
contacto con otras 
personas con Nido 

Vacío.

Sí No

Esquema 17: Contacto con otras personas con nido vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1: “Hay una 
pareja también… 
están viviendo la 
época nuestra 
pero de forma 
invertida. 
Conversar”. 

M2: “Sí, sí hemos 
tenido primos, mis 
hermanos y 
amistades. 
Platicamos de 
nuestros hijos y 
nietos, y nos 
gusta…”. 

M3: “Sí nos hemos 
juntado. Hemos 
tenido cursos”.          
P3: “Sí hemos 
tenido contacto 
pero no 
circunstancialmente”. 

F5: “Sí, nos llaman 
para ver alguna 
película”. 

P4: “No, yo creo 
que sería 
demasiado, muy 
insólito que 
ocurriera eso”.     
M4: “Por el nido 
vacío no”. 

P6: “…Nada 
extraordinario con 
alguien…”. 
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Esquema 18:  Búsqueda de apoyo profesional para enfrentar la etapa de nido vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BÚSQUEDA DE 
APOYO SOCIAL

Búsqueda de 
apoyo profesional 
para enfrentar la 

etapa.

Sí No

M1: “Yo sí 
busqué… fue una 
ayuda previsora. 
Fui con una 
psicóloga”. 

P1: “Yo no”. 

P2: “Ninguno”.  
M2: “No”. 

M3: “No, sólo 
Dios”.                     
P3: “No”. 

M4: “No, gracias a 
Dios que no”.        
P4: “No, nada de 
nada”. 

M5: “No”.           
P5: “No”. 

P6: “No, 
definitivamente 
no”.                           
M6: “No” 
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Esquema 19: Contribución y preparación para enfrentar el síndrome nido vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEPTACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD

Contribución con la 
decisión de los hijos de 

partir de la casa.

Sí No

Estaban preparados 
para que los hijos se 
marcharan de la casa

Sí

P1: “No. Nunca se les 
dijo directamente así, 
pero decíamos que 
casado casa quiere. 
Para dar a entender 
que no iba a vivir con 
nosotros. Nosotros lo 
transmitíamos 
indirectamente”.            
M1: “No. A veces 
pienso que no 
directamente, pero sí 
indirectamente, cuando 
teníamos pláticas…”. 

P2: “En absoluto…”.  
M2: “Yo pienso que los 
dejamos a ellos libres, 
verdad. Ya eran 
adultos”. 

P6: “Es probable que en 
las diferentes charlas 
que uno tiene con los 
patojos hable del 
matrimonio, hable de la 
boda, hable de cuando 
se casan los hijos se 
deben ir…pero no en el 
momento en que ellos 
se iban a ir… esto fue 
muy anticipadamente 
por su lado los patojos 
van tomando sus 
propias ideas…”. 

P6: “De toda la vida”. 
M6: “Uno ya sabe…”. 

P5: “Sí, yo creo que sí. 
Como te digo, la vida 
espiritual ha sido una 
de las fortalezas más 
grandes y ahora lo 
entendemos… para la 
partida de ellos”. 

M3: “Pues no 
impositivamente, pero 
sí les enseñamos que el 
camino era: van a hacer 
su vida, van a… 
estudiaron y todo, se 
graduaron, porque así 
fue con los 3. 
Trabajaron cada uno… 
en su profesión. Se 
casan, entonces los 
educamos, para ese 
proceso, para ese 
caminar”.     
P3: “Sí, básicamente, 
orientándolos, nos 
metimos por allí en el 
proceso de cuando 
tenían que buscar su 
casa…”. 

P4: “Umm no fueron 
decisiones muy 
personales de cada 
uno”.                                    
M4: “Ellos mismos 
tomaron su decisión, 
tanto los que se 
casaron como la que se 
fue”. 

M5: “No, yo por mí 
pienso que no... Bueno, 
claro, un consejo, uno 
puede dar alguna 
opinión, verdad, pero 
ellos fueron, ellos 
tomaron su decisión, 
verdad”.                        
P5: “Sí, no, no”. 

M1: “Generalmente sí. 
Teníamos concebida la 
idea de que en algún 
momento se iban a ir”. 
P1: “Si yo siento que sí, 
en forma general. Yo 
creo que sí”. 

M2: “Sí”.                       
P2: “Preparados… si… 
ya eran personas 
adultas”. 

M4: “Yo creo que sí, yo 
estoy segura que sí”. 

M3: “Sí, sí estábamos 
preparados”.                
P3: “Sí estábamos 
preparados”. 
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Esquema 20:  Manera en que las parejas han asumido el cambio de roles dentro del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEPTACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD

De qué manera han 
asumido el cambio 
de roles dentro del 

hogar.

Positiva Negativa
No han habido 

cambios

M1: “Yo no estoy 
cómoda con los 
cambios de roles. Yo 
estoy acostumbrada a 
más actividad, y a más 
relación con la gente. Y 
más que eso, estoy 
acostumbrada a 
mandar… y me hace 
falta mandar. Ya aquí 
no mando a nadie… y… 
sólo a mis perros. Ya no 
tomo decisiones”. 

M2: “Yo me siento 
bien”.                           
P2: Yo siento que nos 
estamos 
complementando los 
dos, yo siempre me he 
sentido bien. 

P6: “No han cambiado”. 

M4: “Jajajajaja… ehhh… 
casi realmente todo lo 
hago yo, entonces no 
hay ciertas funciones, o 
determinadas funciones 
que él haga. Yo soy muy 
activa… creo que ha 
sido un defecto, pero 
digamos, la mamá 
adoptó las funciones de 
sus hijos. El 99.99 lo 
hago yo. Y roles con las 
nietas”. 

P5: “Lamentablemente 
yo soy de la época de 
los comodones que no 
nos enseñaron mucho a 
hacer, así como hacen 
con los jóvenes que 
ahora cocinan y hacen 
de todo… entonces 
ehhh… ella es la que 
cocina y la que hace…”. 

M3: “Los roles siempre 
han sido los mismos. 
Hacemos todo con la 
misma libertad, sólo 
que sin hijos. Más rico 
sin hijos, jajajaja porque 
no le piden a uno en el 
supermercado jajajaja”. 
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Esquema 21: Aspectos de los hijos que cambiaron a partir de la mudanza de los hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEPTACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD

Aspectos de la vida 
que cambiaron a 

partir de la mudanza 
de sus hijos

Comunicación Convivencia Mayor libertad
Número de miembros 

de la familia
No hay cambios

P1: “…la comunicación 
es: `cómo te fue hoy’, 
yo soy de pocas 
palabras, soy muy poco 
para hablar, no soy muy 
hablador que digamos, 
porque vengo cansado 
de hablar, verdad… Y 
como no tenemos que 
resolver problemas tal 
vez nuestra 
comunicación sí se 
reduce”. 

M2: “…yo siento que él 
vive su mundo 
enconchado, encerrado 
en sus cosas y yo soy 
ajena a su mundo, por 
eso yo he aprendido, 
ahh estar así lejos y… 
verdad… él toma sus 
decisiones de las cosas 
que él quiere hacer… 
Nos cuesta estar juntos 
solos, porque cuando 
estamos juntos solos, él 
siempre está haciendo 
algo más, donde no 
estoy yo involucrada”. 

P3: “Yo diría que se 
siente uno un poco con 
más libertad. Se siente 
más libre, ehh… para 
eso. Por ejemplo, un día 
decidimos salir y pasar 
una noche fuera 
digamos, lo que es a un 
departamento… nos 
vamos sin pena de que 
se quedó un hijo y 
dejarlo solo verdad”. 
M3: “Nos quedamos 
libres y tranquilos en 
cualquier lugar”. 

 

M4: “El único cambio es 
que las nietas están y 
vienen a la casa”. 

P2: “Yo creo que 
seguimos siendo los 
mismos… sí…”.           
M2: “Sí… no 
cambiamos”.  

M5: “Tenemos más 
libertad para todo”.   
P5: “Sí, así es”. 

M6: “Lo que ha 
cambiado es el número 
de miembros en la 
familia porque ahora ya 
tenemos una nieta. 
Entonces ella es un foco 
muy importante en 
nuestra vida…”. 
“Bueno, la presencia de 
las nueras, porque 
ahora cuando llegan los 
hijos ya van siempre 
con la nueras y ha 
crecido la familia 
definitivamente, ya no 
es mesa de 4 sino mesa 
de 6 y medio”. 
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Esquema 22: Disposiciones tomadas con relación al espacio físico de la casa desde que los hijos no están. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN

Disposiciones 
tomadas con 

relación al 
espacio físico.

Pareja 1 Pareja 2 Pareja 3 Pareja 4 Pareja 5 Pareja 6

M1: “Como hace dos 
años dijimos no, a esto 
hay que darle uso. Y 
queríamos un espacio 
para la compu, para leer, 
para estar. Pintamos el 
cuarto, le pusimos 
galería, cortina bonita, y 
todo el asunto”.           
P1: “En el cuarto de 
nuestra hija, se quedó la 
cama, y todos los 
muebles. Lo dejamos 
amueblado pensando 
nosotros que si venía 
alguien, algún sobrino 
pudiera hacer uso de él 
eventualmente. Pero 
como nunca se quedó 
nadie, decidimos 
deshacer el cuarto. 
deshicimos la sala en la 
que teníamos la 
televisión, y la pasamos 
a ese cuarto, y se 
convirtió en el cuarto de 
la televisión”.  

M2: “Sólo nos 
cambiamos a la 
habitación de nuestra 
hija, sólo eso fue. Ahhh y 
en nuestra antigua 
habitación pusimos una 
salita familiar… la salita 
familiar… ahí es donde 
miramos la televisión… 
que también nos une 
como pareja, a los dos”. 

 

M3: “…en uno hay una 
cama y en el otro hay 
otra”.                              
P3: “Pero básicamente 
están iguales”.               
M3: Sí, están iguales, ahí 
vienen los nietos, ahí 
han dormido los nietos, 
o ellos cuando han 
tenido ese problema”.  
P3: “No hubieron 
cambios en la casa, nada 
de nada. Ahí están sus 
mismas camas, no se las 
llevaron”.                     
M3: “No se las llevaron. 
De veras, no quisieron 
llevarlas”. 

 

P4: “En el cuarto de mi 
hijo tengo un escritorio 
allí, pero sólo lo uso 
cuando lo tengo que 
usar, no siempre. Eso es 
todo… No más que para 
eso”.                             
M4: “La habitación de 
ellas está sin uso. Hasta 
que vienen las nietas, 
ellas agarraron el 
espacio para poner 
juguetes y esas cosas. Yo 
nunca quise tener 
también es el dormitorio 
de mi hija y que se 
quede igual a como ella 
lo dejó… no”.                     
P4: Un dormitorio que 
está aquí, pues se 
transformó… allí hay un 
escritorio, un estudio, 
una biblioteca. Libros  
míos… ése si se 
transformó”.            
Madre: “Y el otro, 
habitación de juguetes 
que lo usan las nietas”. 

P5: “…los cambios que 
se han dado no han sido 
tanto… sino de 
colocación, de ubicar”.            
M5: “De ubicación 
verdad, sobre todo 
porque ya están los 
nietos. Ya cuando se 
queden a dormir 
pondremos unas camitas 
en uno de los cuartos, 
porque ya está 
creciendo el mayor y así, 
verdad. Hemos jugado 
con los espacios”. 

 

P6: “Se reubicaron las 
cosas, porque  cuando 
se fue el hijo mayor, ahí 
le tocó al pequeño 
quedarse solo y quedó 
un cuarto habilitado que 
lo convertimos en 
estudio porque nuestra 
casa es pequeña y las 
habitaciones son pocas, 
entonces se convirtió en 
estudio. Y ya cuando se 
fue el pequeño, el otro 
cuarto se convirtió en el 
área de costurero. El 
Taller verdad. Entonces 
hay muchas cosas 
acumuladas a través de 
la vida, de las que uno 
no se ha desprendido y 
se tiene que ir 
desprendiendo pero… 
no nos hemos dado el 
tiempo de empezar a 
escoger de qué nos 
vamos a deshacer o no”. 
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Esquema 23: Proposición de metas a cumplir como pareja luego de la partida de los hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN

Metas que se han 
propuesto a 

realizar como 
pareja

Viajar
Pensar en sí 

mismos
Vejez Ninguna

P1: “Cuando lo 
planificamos yo creo 
que sí, por ejemplo los 
viajes”. 

M5: “Pensar más en 
nosotros, que nos 
cuesta, o por lo menos 
a mí me cuesta. Pensar 
más en los dos como 
pareja, verdad… porque 
a veces salimos y 
pensamos, esto para el 
nieto, esto para el 
hijo… o sea a veces nos 
cuesta pensar en que 
tal vez tenemos que 
pensar en nosotros”. 

M1: “Metas… no, 
desvariamos en 
nuestras metas”. 

P3: “Sí, yo no sé si es 
meta o ilusión, 
tenemos un proyecto, 
tenemos el deseo de 
hacer un viaje, si Dios 
nos lo permite… 
Cuando me retire de 
trabajar queremos 
hacer un viaje, y espero 
que no sea viejitos, 
viejitos, sino que sea 
pronto, en un par de 
años… emmmm viajar, 
y conocer, tal vez a 
Europa”.   

M2: “Noooo… no nos 
hemos propuesto 
metas”.                          
P2: “No. En absoluto”. 

M3: “Sí, hemos 
pensado en nuestra 
vejez, y nos hemos 
propuesto… pensando 
en que se va a jubilar, 
verdad, hemos 
propuesto tener cierta 
cantidad, verdad. 
Vamos a ahorrar, para 
que no nos agarre 
desprevenidos. La meta 
es tener los seguros, las 
funerarias, cosas que 
son parte de la vida, y 
entonces hemos ido 
cumpliendo cada uno 
de ellos… verdad, 
porque el jubilado si va 
teniendo una cantidad 
pero es menor, y eso ya 
no es lo que él pueda 
producir, sino es lo que 
le da el gobierno, el 
IGSS, y como sea la 
jubilación”. 

M4: “No, la verdad que 
no”.                              
P4: “No”. 

M5: “Una meta 
también es viajar 
ahorita que todavía 
podemos pues caminar 
bastante y tenemos 
buen apetito y 
estómago bueno, cosa 
que no hemos podido 
hacer durante todos 
estos años”. 

P6: “No hemos pensado 
en metas, 
realmente…”.  
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Esquema 24:  Proposición de metas personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN

Propocisión de 
metas personales

Aprendizaje de 
nuevas 

habilidades

Continuar 
trabajando

Compartir los 
conocimientos 

con otras 
generaciones

Remodelar la 
casa

Ninguna

M1: “Yo sí… siempre lo 
dije, que cuando mis 
hijos se fueran yo iba a 
pintar. Siempre lo 
quise”. 

P5: “…que a mí me 
gusta hacer y mantener 
pues también la mente 
ocupada en cosas 
bonitas”.  

M4 “…una meta quizá 
sería en lo mío que me 
siento muy satisfecha, 
que logré aprender la 
cibernética. Cosa que 
yo no hacía, no podía”. 

P1: “Metas así más 
mías… No tengo”. 

P3: “Aconsejar e 
instruir a las nuevas 
generaciones, no sólo a 
los hijos, sino a otros 
jóvenes que lo 
necesiten también, 
pues trasmitirles lo que 
uno puede, también 
para que les sirva las 
experiencias que uno 
tuvo, tal vez para que 
no cometan los errores 
que uno cometió”. 

P3: “…tal vez no 
quedarme nunca 
parado o totalmente 
inactivo… verdad, por 
lo menos hacer 
ejercicio o algo… hacer 
lo que pueda todavía, 
formal o 
informalmente”. 

M3: “Ya separados 
todavía no hemos 
hecho planes”.  

P2: “Es que no lo 
hemos pensado. 
Lamentablemente 
no…”. 

M1: “Quiero remodelar 
mi casa y ordenar la 
oficina. Quiero estar en 
un lugar más bonito. 
Siento que voy 
atrasada. Calculo unos 
8 meses de atraso. 
Quiero arreglar mi casa 
como yo quiero que 
esté”. 

P6: “Bueno yo siempre 
he pensado en 
esforzarme más en mi 
trabajo… a raíz de mi 
problema de salud yo 
me vi muy disminuido, 
afectado, tanto 
emocionalmente 
porque el dolor ése era 
terrible…”.  

M6: “Pues retomar mis 
manualidades, porque 
sí las tenía un poquito 
abandonadas… y sí ya 
estoy un poquito… ya 
más… recuperando un 
poquito toda esa 
actividad que tenía 
antes…”.   
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REEVALUACIÓN  
POSITIVA

Ventajas que los 
padres identifican a 
través de la partida 

de sus hijos.

Mayor cantidad de 
tiempo para sí 

mismos

Menos 
preocupaciones

Más libertad Descanso
Ampliación de la 

familia

Mayor comprensión 
por parte de los 

hijos

Esquema 25: Ventajas que los padres identifican a través de la partida de sus hijos. 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3: “…Cuando me 
llaman y platico… 
Siento que me 
entienden más, porque 
están viviendo una 
etapa parecida”. 

M4: “…Ventajas, cierto 
descanso, de comida, 
de ropa, abrir el portón. 

P3: “…La libertad otra 
vez, la libertad que se 
siente estar solos, de 
disponer de su tiempo, 
de la casa, de… 
básicamente del 
tiempo verdad…”        
M3: “Sí, se siente uno 
más libre… Teniendo 3 
hijos costaba mucho 
dividirse en tres…”. 

P3: “…Una ventaja es el 
agrandamiento de la 
familia, verdad, se siente 
más familia, se siente  
más bonito el grupo… 

M2: “Que dormimos 
más temprano… ya no es 
lo mismo de aquellas 
angustias que habían 
cuando ellas salían… Ya 
no hay pena de 
levantarnos temprano… 
o estar al pendiente 
porque está la visita de 
los novios acá.“               
P2: “Se siente uno más 
tranquilo, sí se puede 
dormir, y sabemos que 
cada quien está bien”. 

P1: “Que tenemos más 
tiempo para nosotros… 
como que hay más 
libertad”.                     
M1: “Que tengo más 
tiempo para mí”. 

P4: “Por lo menos hay 
más que nosotros 
podemos disponer para 
nosotros, tiempo…” 

P4: “Esa libertad de 
estar en mi casa me 
gusta”. 

M4: “Más tiempo para 
mí, definitivamente. 
Pero lo quiero compartir 
con él”. M5: “Pues tiene uno 

más libertad para 
aceptar cualquier 
invitación… o para ir 
para acá o en este caso 
que mi suegra ya nos 
necesita más…”. 

M4: “Ya no tengo 
tensión ni 
preocupación… Yo ya no 
tengo presión”. P5: “Que pues… 

invertimos más tiempo 
entre los dos. Ella ya 
está más al tanto mío y 
como decía va… ya me 
regaña menos… 
Tenemos más tiempo 
para estar viéndonos. 

M6: “…Tomar 
decisiones rápidas sin 
mayores 
inconvenientes…”. M6: “Tal vez más tiempo 

para nosotros. 
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Desventajas que los 
padres identifican a 
través de la partida 

de sus hijos.

Silencio en la casa Extrañar a los hijos
Falta de apoyo 

inmediato
Falta de 

comunicación 
Ninguna

Esquema 26: Desventajas que los padres identifican a través de la partida de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1: “Silencio, más 
silencio en la casa”. 

M2: “…Las extraño”. 

M6: “Bueno, su 
presencia diaria”. 

P3: “Tal vez de repente 
nos ayudaban a algo, 
verdad… y pues ahora 
ya no las tenemos”. 

P2: “Mi desventaja es 
que casi no tengo 
comunicación con ellos”. 

M4: “…El poder 
compartir un tema 
para hablar”. 

M1: “Yo no tengo 
desventajas”. 

M3: “Ay, yo le diría que 
no he visto 
desventajas”. 

P4: “No creo yo en 
desventajas”. 

P5: “Pues yo no…”. 

M5: “No”. 

P6: “Yo no lo veo como 
una desventaja”. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En esta investigación se estudia la familia.  Según La Junta de Castilla y León (1995), 

una familia es un grupo de personas que se encuentra en un cambio continuo, es decir, 

que se desarrollan constantemente a través de distintas etapas, las cuales reciben el 

nombre de ciclo vital familiar. Cada vez que los miembros de la familia pasan a la etapa 

siguiente, deben enfrentarse a nuevos retos de adaptación y desajuste, lo que significa 

que la familia puede experimentar periodos de crisis o inestabilidad. Dentro de este 

ciclo existen pérdidas y renovación. Si estas etapas y crisis se afrontan de manera 

exitosa, tanto la pareja como la familia podrán desenvolverse. Por eso en este estudio 

se trabajó el tema de estrategias de afrontamiento.  

 

Este tema ha sido investigado tanto a nivel nacional como internacional. A nivel 

nacional se puede mencionar la investigación de De León (2011), la cual tuvo como 

objetivo conocer las estrategias de afrontamiento que utilizan los padres de familia para 

enfrentar el trastorno del espectro autista en su hijo; así como la de Yon (2008), que 

tuvo como propósito analizar las estrategias de afrontamiento que utilizan los padres de 

familia para enfrentar el cáncer en sus hijos. Así mismo, Morales (2010) trabajó con las 

estrategias de afrontamiento que los padres utilizan ante la discapacidad visual de sus 

hijos.  A nivel internacional, ha sido trabajado por diferentes investigadores. Se puede 

mencionar a Loubat (2007), quien tuvo como objetivo analizar la relación entre las 

estrategias y estilos de afrontamiento de padres, frente a los primeros brotes psicóticos 

de sus hijos adolescentes, y la adherencia a tratamiento de estos jóvenes. Así mismo, 

para Lagos et al. (2004) su propósito fue relacionar las estrategias de afrontamiento de 

padres de niños quemados con los niveles de ansiedad presentados por sus hijos.  

 

Las investigaciones anteriores estuvieron dirigidas hacia los padres, y cómo ellos 

afrontaron distintas problemáticas en sus hijos. En esta ocasión se trabajó el tema de 

estrategias de afrontamiento que utilizan las parejas conyugales para enfrentar el 

síndrome del nido vacío. La etapa del ciclo vital familiar del nido vacío, se origina en el 

momento en que todos los hijos parten del hogar, ya sea por independizarse o casarse. 
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Dicha situación puede desencadenar una crisis para la pareja conyugal con el nombre 

de “síndrome del nido vacío”. De acuerdo con Casares (2005), es la situación que 

resulta a un matrimonio después de que los hijos se han casado, o por alguna u otra 

razón ya no viven en el seno familiar. Esta aparentemente normal situación, requiere sin 

duda de una revisión, ajuste y renovación de la pareja, de un aprender nuevamente a 

vivir solos y de frente uno a otro, y de esa manera continuar o asegurar una vida familiar 

feliz, dejando atrás la frustración y la soledad. Se ha observado que existe una alta 

incidencia de divorcio en esta etapa. Esta crisis del nido vacío afecta a matrimonios que 

poseen serios problemas de relación arrastrados por varios años. Sin embargo, en 

matrimonios sólidos, los cuales han disfrutado durante décadas una relación equilibrada 

y sana, esta etapa puede llegar a ser una oportunidad extraordinaria para profundizar y 

expandir la relación. 

 

Por lo anterior, se afirma que la etapa del nido vacío puede causar una situación de 

estrés en la pareja conyugal. Según Oblitas (2006), existen diversas reacciones a estas 

situaciones estresantes que varían según cada persona. Las estrategias de 

afrontamiento se definen como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que 

constantemente cambian, desarrollados para manejar demandas externas y/o internas 

evaluadas como desbordantes de los recursos del individuo, las cuales ponen en 

peligro su bienestar. Según Lazarus y Folkman (1986), las acciones que se efectúan 

para manejar una situación estresante son ocho, las cuales se discutirán a 

continuación. 

Una de las estrategias de afrontamiento utilizada de forma eficaz por los participantes 

del estudio fue la Confrontación, la cual según Lazarus y Folkman  (1986) busca recurrir 

a acciones directas y arriesgadas para solucionar el problema. Es decir, busca 

identificar los elementos importantes que conllevan a las personas a obtener mayor 

información sobre los sucesos, para así poderlos enfrentar. En investigaciones previas, 

se muestra cómo los padres utilizan esta estrategia para enfrentar  problemas 

relacionados con sus hijos. Para Yon (2008), la confrontación permitió una evaluación 

cognitiva o reevaluación del cáncer que presentaban sus hijos, lo que pudo ayudar a 

compensar el impacto al disminuir la amenaza, cambiar el significado de la situación y 
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modificar así la forma de vivir. En las investigaciones De León (2011) y Morales (2010),  

la confrontación fue utilizada por la mayoría de los padres cuando se dieron cuenta que 

su hijo actuaba diferente a otros niños, antes que fuera diagnosticado. Esto permitió 

que buscaran un diagnóstico.  

En el caso de las parejas conyugales entrevistadas, la mayoría de ellas utilizaron la 

confrontación como un medio para enfrentar la partida de sus hijos. Esto con el objetivo 

de tener una amplia información y comprensión de los motivos por los cuales ellos 

tomaron la decisión de irse de casa. “Siempre estuvimos convencidos que iba a ser así, 

en el proceso normal… Estábamos mentalmente preparados para eso” (P3). Los 

sujetos de estudio, en su mayoría, confrontaron la partida de sus hijos juntos, como 

pareja. Ellos consideraban que se encontraban preparados para la partida de sus hijos 

ya que lo veían como parte de la vida. “…Yo no tuve ningún sentimiento de tristeza o de 

angustia debido a que estaba preparado desde mucho antes emocionalmente, 

mentalmente e intelectualmente para ese momento. Entonces no me afectó en forma 

negativa sino todo lo contrario, en una forma muy positiva, porque fue para mí como el 

culmen de una actividad en la cual se nos encargó cuidarlos y después la obligación 

que era dejarlos ir…” (P6). Sin embargo, una de las parejas menciona no haberlo 

enfrentado como pareja, sino cada quien por su parte. “Como pareja no lo enfrentamos, 

yo creo que cada quien tomamos nuestras decisiones y nuestros criterios de forma 

individual. Nunca nos sentamos a pensar qué íbamos a hacer cuando estuviéramos 

solos” (P1). Por otro lado, mencionan que a los inicios de su nueva vida juntos, 

experimentaron dificultades en la comunicación, debido a que los hijos ejercían un 

papel fundamental en la misma dentro del hogar. Esto ya había sido señalado por 

Mclver (1937), citado por Rage (1997): uno de los cambios que se experimenta en esta 

etapa es la necesidad de independizarse de los hijos para formar otra vez una pareja. 

Casi todas las parejas experimentaron por lo menos una situación difícil luego de la 

partida de sus hijos, entre las cuales se pueden mencionar: dificultades en la 

convivencia, enfermedades, violencia y muerte, las cuales han sido confrontadas a 

través de la comunicación y el apoyo entre los cónyuges. 
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El Autocontrol es otra estrategia de afrontamiento utilizada en esta etapa. Para Lazarus 

y Folkman (1986), la misma se refiere al empeño por dominar las propias respuestas 

emocionales, es decir, la forma en que cada uno de los padres pudo ser capaz de 

controlar sus emociones. En esta investigación el autocontrol es una de las estrategias 

de afrontamiento más frecuente, debido a que los padres tuvieron que autocontrolarse 

en diferentes ocasiones. Las reacciones de los padres fueron diversas.  Algunos 

estaban felices, otros tristes: “Nos sentíamos felices y eso porque formaron su hogar. 

Lloramos, lloramos un poquito pero de alegría…” (P2); “Llorar definitivamente” (P3). Sin 

embargo, algunos padres experimentaron también preocupación y enojo. 

Justo en el momento de la partida de los hijos, la emoción más experimentada por los 

padres entrevistados fue de tristeza, seguida de nostalgia y alegría, sin embargo, uno 

de los padres experimentó enojo. Unos días después de la partida de los hijos los 

padres experimentaron en su mayoría tristeza y soledad, sin embargo, también había 

espacio para sentimientos de satisfacción y alegría.  “Uno siente el vacío. Primero en la 

mesa, verdad… aquella silla que ya no está ocupada, verdad, nos tocaba a veces 

comer juntos y solitos” (P5). Algunos de ellos pudieron controlar sus emociones, 

mientras que otros permitieron que éstas afloraran.  

Algunas parejas manifestaron que la forma de manejar sus emociones se dio a través 

de la oración. “Pues oramos, ésa fue la forma en que lo manejamos” (P3). “En la vida 

espiritual uno se da cuenta que en el matrimonio es tan importante para entender las 

cualidades y defectos y aprender que hay un Dios que lo hace a uno ser más 

comprensivo y no sólo ser yo” (P5). 

Otro de los indicadores propuestos es Escape-Evitación,  el cual para Lazarus y 

Folkman (1986) se refiere al empleo de un pensamiento irreal improductivo o 

estrategias como comer, beber, usar drogas o tomar medicamentos; es decir, hacer uso 

de alguna sustancia para evitar pensar en la situación estresante. Esto último también 

ha sido mencionado por autores como McCubbin, citado por Oblitas (2006), como una 

forma de evitar las situaciones estresantes. Dentro de la presente investigación fue 

importante plantear esta estrategia de afrontamiento, debido a que el síndrome del nido 

vacío es una etapa que puede producir estrés en los miembros de la pareja, ya  que 
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genera una serie de cambios importantes en la familia. Por esto, el escape-evitación 

puede utilizarse como una salida del problema. Sin embargo, la población entrevistada 

mencionó no haber hecho uso de ningún tipo de medicamento o sustancia para evitar 

pensar en el nido vacío, ya que en la mayoría de los casos esta situación era recordada 

como un suceso “normal”, es decir, que formaba parte de la cultura, y que sabían que 

en cualquier momento podría suceder. 

Otra estrategia de afrontamiento propuesta por Lazarus y Folkman (1986), es el 

Distanciamiento, el cual se refiere a  desligarse de la situación, tratando de no 

recordarla para que ésta no afecte. En esta investigación la utilización de esta 

estrategia se pudo observar en algunos padres que modificaron sus actividades diarias 

con el objetivo de no pensar constantemente en la partida de sus hijos. En algunos 

casos se puede identificar el aumento de la actividad laboral por parte de los padres 

entrevistados. “Más trabajo, y siempre buscaba llenar ese tiempecito con algo más; por 

ejemplo, ya no vine a almorzar a la casa, porque me daba mucha tristeza, entonces 

cambié. Me quedaba a almorzar con mi grupo de trabajo, llevaba mi almuerzo. Y en las 

tardes casi venía noche, ya cuando se acercaba la hora para que viniera aquél. Ni ver 

tele, ya ni me acuerdo qué me ponía a hacer. Empezamos a hacer más actividades 

para evadir pensar en eso” (P1). Cabe mencionar que algunas parejas sí han evitado la 

convivencia fuera del hogar luego de la partida de sus hijos. “Los dos en lo personal 

siempre hemos sido mucho de estar en casa… En lo personal siempre he preferido 

estar más en la casa. Ir a un hotel o a un restaurante no es algo que me motive 

mucho…” (P6). 

 

Tanto la estrategia de Escape-evitación como la de distanciamiento fueron utilizadas 

escasamente por los participantes de este estudio. Se considera que esto se debió a 

que los padres entrevistados tomaron la decisión de confrontar el problema, dejando así 

poco espacio para la utilización de estas estrategias. 

Por otro lado, la estrategia mayormente utilizada para enfrentar el síndrome del nido 

vacío fue la Búsqueda de apoyo social. Según Lazarus y Folkman (1986), se considera 

que las relaciones con otras personas también ayudan a la gente a afrontar y a 
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disminuir sus niveles de estrés. Pertenecer a una red social ayuda a las personas a 

sentirse comprendidas y apoyadas en el área emocional. Utilizan la catarsis – 

comunicar sentimientos y emociones – para recibir sostén por parte de otras personas; 

así también reciben consejos y palabras de aliento y de motivación para seguir 

adelante. McCubbin, citado en Oblitas (2006) y Frydenberg y Lewis (2000) incluyen 

como opciones para la búsqueda de apoyo en otros, a los profesionales y a quienes 

pueden ofrecer apoyo espiritual (incluyen aquí a Dios). Esta estrategia ya había sido 

estudiada en otras investigaciones con padres de familia. Por ejemplo, Yon (2008), De 

León (2011) y Morales (2010) encontraron que esta estrategia les permitió solicitar y 

recibir apoyo de parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y personas que se 

encuentran en la misma situación. 

Esta estrategia se ve reflejada en todas las parejas entrevistadas, debido a que han 

recurrido al otro miembro de la pareja, familiares y/o amigos para solventar el vacío que 

experimentan luego de la partida de sus hijos, en quienes basaban su convivencia.  

Esto concuerda con lo que afirmó Casares (2005): con la autonomía de los hijos, los 

padres pueden disfrutar de lleno la compañía mutua. Entre las actividades que los 

participantes del estudio realizan juntos como pareja se puede mencionar paseos, 

viajes, mandados y eventos sociales. Sin embargo, una de las parejas manifiesta no 

realizar ninguna actividad juntos, “casi nada, realmente casi nada. Esporádicamente 

salimos a caminar. Pero así que tengamos actividad como pareja no” (P4). A pesar de 

esto, las parejas, en su mayoría, mencionan que no han tenido ningún cambio en 

relación con su cónyuge. Algunos sí han experimentado cambios, como  mayor 

comunicación, y acercamiento afectivo: “Más comunicación y más acercamiento 

afectivo también. Más acercamiento” (P3). Y en otra ha existido modificación con 

respecto al momento y lugar de dormir. “Sí ha ocurrido, y tal vez yo soy el promotor… 

Tengo una habitación con computadora y cosas de mi trabajo. Yo me quedo trabajando, 

me entra la noche y me quedo allí durmiendo” (P4).  

Así mismo, se refleja el cambio en las actividades sociales de las parejas, ya que la 

mayoría de ellos tienen igual o mayor disponibilidad para compartir con otras personas 

ajenas al núcleo familiar. “…Definitivamente hago más ahora. Ahí sí hay un cambio. Ya 
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voy más… ya no me freno tanto… Tengo libertad. Tengo tiempo” (P4). “En el aspecto 

social… bueno… nosotros hacemos más vida social ahora… aumentó… sí por lo 

mismo que uno ya no tiene tanta presión, y responsabilidad de que vayan a comer sino 

uno puede decidir y disponer de su tiempo más” (P5). Por otro lado, dentro de las 

actividades que los participantes realizan con sus amistades se puede identificar en su 

mayoría las reuniones sociales, seguidas de cuchubales. “Nos reunimos a platicar, a 

tomar un par de tragos, a comer…” (P1). “Juntarnos a veces a un desayuno o una 

reunión o una invitación” (P3). 

Entre los cambios de esta etapa se menciona que nuevos miembros se incorporan a la 

familia: los cónyuges de los hijos y los nietos (Mclver, 1937, citado por Rage, 1997). 

Además, la naturaleza de las relaciones entre los padres y sus hijos adultos se suele 

modificar (Cornachione, 2006).  En esta investigación se pudo observar que la nueva 

convivencia de las parejas entrevistadas con sus hijos ha sido en su mayoría cercana, 

al igual que con los nuevos miembros de la familia. Los padres sí han visitado a sus 

hijos en sus nuevos hogares pero la mayoría de ellos únicamente lo hacen cuando son 

invitados. “Sí, cuando nos invitan. Una vez al mes” (P1). 

Las parejas entrevistadas generalmente han acudido a sus familias luego de la partida 

de sus hijos. “Yo con mis hermanos” (P2); sin embargo, algunas parejas también 

acuden a Dios y a sus amistades, “Dependemos de Dios… a Él le consultamos” (P3).  

Hay sujetos que hasta el momento no han acudido a nadie. “No ha habido ninguna 

necesidad de acudir a nadie, ni por cuestión económica ni por cuestión emocional… 

nada de eso…” (P6). Así mismo, entre las personas entrevistadas sólo una de ellas ha 

buscado apoyo profesional para enfrentar esta etapa, “Yo sí busqué… fue una ayuda 

previsora. Fui con una psicóloga…” (P1). 

La mayoría de parejas menciona haber tenido contacto con otras personas que se 

encuentran viviendo la etapa del nido vacío. “Sí, sí hemos tenido primos, mis hermanos 

y amistades. Platicamos de nuestros hijos y nietos, y nos gusta…” (P2). En dos de los 

casos se pudo identificar que la pertenencia a un grupo religioso también puede ayudar 

a los miembros de la pareja a asumir de mejor manera esta etapa, ya que les brindan el 

apoyo y soporte necesario para enfrentarlo y superarlo. “Los dos tenemos participación 
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activa en la iglesia, y también nuestros hijos. También ellos participan” (P3). “Creo que 

la vida espiritual que nosotros llevamos… nosotros somos Cristianos Evangélicos, y la 

vida espiritual que llevamos nos ha ayudado muchísimo para fortalecer esta época, esta 

etapa que se vive cuando los hijos se van” (P5).  

 

Otra de las estrategias de afrontamiento utilizadas en la propuesta de Lazarus y 

Folkman (1986) es la de Aceptación de responsabilidad, la cual reside en admitir que 

uno tuvo que ver con el génesis y la conservación del problema. En el caso de los 

participantes del estudio, la mayoría de las parejas aceptan haber contribuido con la 

idea de sus hijos de partir del hogar al momento de casarse, ya que mencionan haber 

hecho comentarios acerca de que cuando los hijos se casan deben formar su propio 

hogar. Sin embargo, todos los padres manifiestan que la decisión de irse de casa fue 

tomada exclusivamente por sus hijos. “No. Nunca se les dijo directamente así, pero 

decíamos que casado casa quiere. Para dar a entender que no iba a vivir con nosotros. 

Nosotros lo transmitíamos indirectamente” (P1). Como lo dijo Lefrançois (2001): algunos 

padres esperan que sus hijos se independicen como adultos. 

La Planificación es otra estrategia de afrontamiento.  Según Lazarus y Folkman (1986), 

busca desarrollar e implementar tácticas para solucionar el problema. Ya había sido 

considerada en otras investigaciones con padres de familia. Por ejemplo,  De León 

(2011) y Morales (2010) encontraron que los padres de familia, por medio de 

referencias de pediatras o médicos, planificaron acciones para trabajar con sus hijos y 

acuden a diferentes instituciones en busca de ayuda. En esta investigación se 

considera importante porque según Casares (2005), las crisis en etapa de madurez 

requieren responder a los cuestionamientos básicos del modelo de planeación de vida. 

 

Esta estrategia ha sido utilizada por la mayoría de los sujetos entrevistados, debido a 

que cada quien ha planificado cómo continuar viviendo en la ausencia de sus hijos. “Sí, 

hemos pensado en nuestra vejez, y nos hemos propuesto… pensando en que se va a 

jubilar, verdad, hemos propuesto tener cierta cantidad, verdad. Vamos a ahorrar, para 

que no nos agarre desprevenidos. La meta es tener los seguros, las funerarias, cosas 

que son parte de la vida, y entonces hemos ido cumpliendo cada uno de ellos…” (P3).  



 

125 
 

Algunas parejas han realizado juntos sus propios planes para llevar a cabo en el 

transcurso de la vida que les queda por vivir. “Pensar más en nosotros, que nos cuesta, 

o por lo menos a mí me cuesta. Pensar más en los dos como pareja, verdad… porque a 

veces salimos y pensamos, esto para el nieto, esto para el hijo… o sea, a veces nos 

cuesta pensar en que tal vez tenemos que pensar en nosotros. Una meta también es 

viajar ahorita que todavía podemos pues caminar bastante y tenemos buen apetito y 

estómago bueno, cosa que no hemos podido hacer durante todos estos años” (P5); sin 

embargo, otras parejas han planificado su vida de forma individual: “Metas… no, 

desvariamos en nuestras metas. Él se quiere ir a vivir a la Antigua y yo no” (P1). “En el 

2010 tuve la fortuna de que una sobrina, porque ni siquiera los hijos… se tomaron el 

tiempo de abrirme el correo electrónico y enseñarme. Ésa quizá fue una de las metas, 

pero deseo trazarme más a nivel personal, y creo que lo voy a hacer” (P4). Cabe 

mencionar que todas las parejas entrevistadas consideran que estarán juntos hasta que 

la muerte los separe. “Yo pensé que mi pareja era ella, y con ella tenía que pasar el 

resto de mi vida. Así de fácil” (P1). Sin embargo su planificación para todo ese tiempo, 

en su mayoría se va considerando día a día. 

La última estrategia de afrontamiento utilizada es la Reevaluación positiva, la cual para 

Lazarus y Folkman (1986) tiene como objetivo el esfuerzo por encontrar el lado positivo 

en la situación negativa o estresante. Frydernberg y Lewis (2000) también consideran 

que una forma de enfrentar situaciones estresantes es buscar el lado bueno y 

considerarse afortunado. Otros investigadores han encontrado que esta estrategia 

ayuda a salir adelante en situaciones difíciles. Por ejemplo, Muñoz (2012) encontró que 

los pacientes que presentaron cardiopatía isquémica aprendieron a cuidarse. 

Gracias a esta estrategia las parejas entrevistadas tuvieron la oportunidad de identificar 

las ventajas que ha traído la partida de los hijos, entre las cuales se pueden mencionar: 

mayor cantidad de tiempo para sí mismos, menos preocupaciones, incremento de la 

familia, mayor libertad, mayor descanso, y mayor comprensión por parte de los hijos. Lo 

anterior se refleja en los siguientes comentarios: “Que tenemos más tiempo para 

nosotros… como que hay más libertad” (P1). “Ya no tengo tensión ni preocupación… 

Yo ya no tengo presión” (P4). “Cuando me llaman y platico… siento que me entienden 
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más, porque están viviendo una etapa parecida” (P3). En esta investigación esto se 

considera importante, ya que les permite a las parejas darse cuenta que este 

acontecimiento puede traer beneficios a su relación, y a la manera que se sienten 

consigo mismos. Como afirmó Cornachione (2006), algunos padres toman la 

independencia de sus hijos con alegría, y que se sienten liberados de sus 

responsabilidades materiales. 

Como síntesis, se puede indicar que las parejas conyugales que participaron en este 

estudio para dar a conocer cómo enfrentaron el síndrome del nido vacío, emplearon 

varias estrategias de afrontamiento para superar esta etapa del ciclo vital familiar. Ellas 

confrontaron la situación, y se autocontrolaron en los diferentes momentos 

determinantes de esta etapa. Utilizaron así la búsqueda de apoyo social como la 

estrategia con mayor beneficio para sobrellevar esta situación, ya que a través de ella 

lograron encontrar apoyo, comprensión, acompañamiento, motivación entre otras, para 

poder salir adelante. Debido a que las parejas entrevistadas tomaron la decisión de 

confrontar el problema, las estrategias de escape-evitación y distanciamiento fueron 

utilizadas en una mínima parte. También se pudo observar que la planificación en 

algunas parejas les ha permitido tener una vista panorámica de todo aquello que 

desean alcanzar, sin embargo, para otras parejas no ha sido tan importante. Por otro 

lado, todas las parejas fueron capaces de reevaluar de forma positiva esta situación, 

notando cada una de las ventajas que trae el hecho de que los hijos hayan partido del 

hogar, debido a que les brinda una nueva oportunidad para compartir, y reencontrarse 

como parejas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

• Las parejas conyugales entrevistadas utilizaron la confrontación como un medio 

para enfrentar la partida de sus hijos, con el objetivo de tener una amplia 

información y comprensión de los motivos por los cuales ellos tomaron la decisión 

de abandonar el hogar. 

 

• Las parejas conyugales utilizaron el autocontrol como estrategia de afrontamiento 

para controlar las emociones que surgieron en los distintos momentos que conlleva 

la partida de los hijos, a través de la comunicación y la oración. 

 

• Las parejas entrevistadas en escasas ocasiones utilizaron las estrategias de 

afrontamiento que corresponden a  Escape-evitación y Distanciamiento, debido a 

que tomaron la decisión de confrontar el problema dejando así poco espacio para la 

utilización de dichas estrategias. Sin embargo, algunos han evitado la convivencia 

fuera del hogar. 

 

• La búsqueda de apoyo social fue un factor que influyó de manera significativa en la 

vida de las parejas conyugales que enfrentan esta etapa del ciclo vital familiar, ya 

que a través de esta estrategia, los participantes pudieron encontrar apoyo por parte 

de su cónyuge, familiares y amigos; y así enfrentar de una forma positiva el hecho 

de que sus hijos hayan partido del hogar. 

 

• Los padres de familia entrevistados no consideran haber influido en la decisión de 

sus hijos de partir del hogar, sin embargo, manifiestan que en algún momento lo 

sugirieron y aceptan la responsabilidad por esto. 

 
• Con relación a la planificación de su vida posterior a la partida de sus hijos, las 

parejas entrevistadas tomaron la decisión de acomodar el espacio físico de sus 

hogares según sus necesidades luego de la partida de sus hijos. Así mismo, 
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algunos de ellos se han planteado metas tanto en pareja como de forma individual, 

sin embargo, escasamente se observa un plan de vida juntos. 

 

• La mayoría de parejas entrevistadas pudieron reevaluar positivamente la partida de 

sus hijos, debido a que encontraron una serie de ventajas que pueden llegar a 

beneficiar su relación de pareja, como más tiempo para descansar y compartir con la 

pareja, menos preocupaciones e incremento de la familia. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que las parejas que enfrentan el síndrome del nido vacío: 

 

• Aprender a expresar sus emociones y autocontrolarse, para así no causar una 

afección de tipo psicológica. Así mismo, utilizar la estrategia de confrontación 

para enfrentar cualquier situación de su vida, especialmente las relacionadas con 

sus hijos. 

 

• Sentar las prioridades para la pareja, brindándole un lugar a la familia, trabajo, 

entre otras, sin olvidar tener ocasiones fijas y especiales para estar juntos y 

realizar actividades en común. 

 
• Utilizar la comunicación como una herramienta importante dentro de la relación 

de pareja. 

 
 

• Mantener una relación cordial y respetuosa con las familias de sus hijos, como lo 

han hecho hasta ahora. 

 
• Buscar  otras parejas en el tiempo libre, con el objetivo de profundizar la amistad 

y trabajar para mantener un matrimonio exitoso. 

 
• Proponerse metas individuales y de pareja tanto a corto, mediano y largo plazo, 

así como un plan de vida juntos. 

 
• Realizar una constante reevaluación para percibir los aspectos positivos de todas 

las situaciones que se les presenten, especialmente las relacionadas con su 

familia. 
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Se recomienda a los hijos que dejan el hogar de los padres: 

• Incluir a los padres en los acontecimientos importantes de sus vidas, con el fin de 

mantener una unidad familiar. 

A profesionales en Psicología se les recomienda: 

• Realizar talleres informativos acerca del síndrome del nido vacío, y las formas de 

poder superar esta etapa. Pueden utilizar el taller propuesto en esta investigación. 

 

• Ofrecer psicoterapia a las parejas conyugales que enfrentan el síndrome del nido 

vacío, con el fin de brindar apoyo emocional para que los padres puedan superar 

esta etapa. 

Se recomienda al Departamento de Asistencia Económica y Financiera (DAEF): 

• Aplicar el taller propuesto por esta investigación con los padres de sus 

estudiantes, para que puedan prepararse para enfrentar de una forma positiva 

esta etapa del ciclo vital familiar. 

Se recomienda a otros investigadores: 

• Estudiar las estrategias de afrontamiento que utilizan los padres solteros para 

enfrentar el síndrome del nido vacío. 

 

• Investigar sobre las estrategias de afrontamiento que utilizan los padres que 

tienen un único hijo/a. 

 

• Estudiar las estrategias de afrontamiento que utilizan los padres de familia 

cuando un hijo vive en otro departamento de la República o en el extranjero. 

 
 

• Analizar las estrategias de afrontamiento que utilizan los hijos al momento de 

partir del hogar de sus padres. 

 



 

131 
 

VIII. REFERENCIAS 

 

Asili, N. (2004). Vida plena en la vejez un enfoque multidisciplinario. México: Editorial 

Pax México.  

Asociación Americana de Psiquiatría (2004). Manual diagnóstico y estadístico de 

trastornos mentales, texto revisado; DSM-IV-TR. España: Masson, S.A. 

Beléndez, M. (2012). Estrategias de afrontamiento y bienestar emocional en padres y 

madres de niños y adolescentes con diabetes: diferencias de género. Tesis 

Inédita. Universidad de Alicante. España. Recuperado de: 

http://www.ansiedadyestres.org/node/277 

Caballo, V. (2008). Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos 

psicológicos. Formulación clínica, medicina conductual y trastornos de relación 

(2º. ed.). España, México y Argentina: Siglo XXI de España Editores, S.A. 

Casares, S. (2005). Planeación de vida y carrera, vitalidad personal y organizacional, 

desarrollo humano y crisis de madurez, asertividad y administración del tiempo. 

México: Limusa, S.A. 

Cea, J. (24 julio 2007). Temas de Familia, Ciclo de vida familiar: el encuentro con un 

nido vacío. Recuperado de: 

http://familiachilena.bligoo.com/content/view/56204/CICLO-DE-VIDA-FAMILIAR-

EL-ENCUENTRO-CON-UN-NIDO-VACIO.html 

Coon, D. (2005). Psicología. México: THOMSON. 

Cornachione, M. (2006). Psicología del desarrollo, aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales, adultez. Argentina: Brujas. 

De León, M. (2011). Estrategias de afrontamiento que utilizan los padres de familia para 

enfrentar el trastorno del espectro autista en su hijo. Tesis Inédita, Universidad 

Rafael Landívar, Guatemala. 



 

132 
 

Frydenberg, E. y Lewis, R. (2000). Manual, Escalas de Afrontamiento para 

Adolescentes (ACS). Serie menor núm. 240 (3º. ed.). Madrid: Tea, publicaciones 

de psicología aplicada. 

Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación  

(5º. ed.). México: Mc Graw Hill Interamericana. 

Hyde, J. (1995). Psicología de la mujer, la otra mitad de la experiencia humana (4º ed.). 

Massachusetts, U.S.A.: Editorial Morata. (Versión electrónica) Recuperado de: 

http://books.google.com.gt/books?id=b_jbCZEkq38C&pg=PA164&dq=nido+vac%

C3%ADo&hl=es&sa=X&ei=NjhJUc_pD7DE4APNnoCABA&ved=0CDMQ6AEwAQ

#v=onepage&q=nido%20vac%C3%ADo&f=false 

Jiménez, A. (2013). Estrategias de afrontamiento utilizadas por mujeres homosexuales 

de 20 a 30 años en el proceso de aceptación de su homosexualidad. Tesis 

Inédita, Universidad Rafael Landívar,  Guatemala. 

Junta de Castilla y León. (1995). La vida de pareja, evolución y problemática actual. 

España: Editorial San Esteban. 

Lagos, E., Loubat, M., Muñoz, E. y Vera, P. (2004). Estrategias de afrontamiento para 

padres de niños con secuelas de quemaduras visibles. Revista de Psicología de 

la Universidad de Chile, Vol. XIII, Nº 2, 51-62. Recuperado de: 

http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/viewFile/17654/18418 

 

Lazarus, R. y Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. España: Martínez Roca. 

Lefrançois, G. (2001). El Ciclo de la Vida.  México: Editorial Thomson. (Versión 

electrónica). Recuperado de: 

http://books.google.com.gt/books?id=FkYP_jfQpqYC&pg=PA472&dq=nido+vac%

C3%ADo&hl=es&sa=X&ei=-

TpJUbKDJoq49QT_6YCgBA&ved=0CD0Q6AEwAw#v=onepage&q=nido%20vac

%C3%ADo&f=false 

 



 

133 
 

Loubat, M. (2007). Estrategias de afrontamiento de padres respecto de los primeros 

brotes psicóticos de sus hijos y su relación con la adhesión a tratamiento. Rev 

chil neuro-psiquiat, 45 (4), 269-277. Recuperado de: 

http://www.scielo.cl/pdf/rchnp/v45n4/art02.pdf 

Melgosa, J. y Melgosa, A. (2006). Nuevo estilo de vida para la pareja, una relación 

estable para toda la vida. España: Editorial Safeliz, S.L. 

Mikkelsen, F. (2009). Satisfacción con la vida y estrategias de afrontamiento en un 

grupo de adolescentes universitarios de Lima. Tesis Inédita. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Perú. Recuperado de: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/416/MIKKELSEN

_RAMELLA_FLOR_SATISFACCION_CON_LA_VIDA.pdf?sequence=1 

Morales, E. (2010) Estrategias de afrontamiento que utilizan los padres de familia para 

enfrentar la discapacidad visual en sus hijos, quienes asisten a la escuela para 

niños ciegos Santa Lucía. Tesis Inédita, Universidad Rafael Landívar, 

Guatemala. 

Muñoz, M. (2012). Estrategias de afrontamiento ante la enfermedad, que utilizan 

mujeres de 50 a 60 años que padecen de cardiopatía isquémica, y asisten a 

consulta a una clínica privada. Tesis Inédita, Universidad Rafael Landívar, 

Guatemala. 

Oblitas, L. (2006). Psicología de la salud y calidad de vida (2º. ed.). México: 

International THOMSON Editores, S.A.  

Papalia, D., Olds, S. y Feldman, R. (2005). Desarrollo Humano (9º. ed.). México: Mc 

Graw Hill. 

 

Pineda, D. (2012). Estrés parental y estilos de afrontamiento en padres de niños con 

trastornos del espectro autista. Tesis Inédita. Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Perú. Recuperado de: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1659 



 

134 
 

Porres, R. (2012). Estrategias de afrontamiento que utilizan los adolescentes del colegio 

Loyola ante el divorcio de sus padres. Tesis Inédita, Universidad Rafael Landívar, 

Guatemala. 

 

Rage, E. (1997). Ciclo vital de la pareja y la familia. México: Plaza Valdés. 

Rodríguez, A. y Zehag, M. (2009). Autonomía personal y salud infantil.  México: 

EDITEX.  

Vásquez, C, Crespo, M, y Ring, J. (2004). Estrategias de afrontamiento. Recuperado 

de: 

www.psicosocial.net/index.php?option=com_docman&Itemid=1&task=docclick&bi

d=94&limitstart=0&limit=10 

Velasco, M. y Sinibaldi, J. (2001). Manejo del enfermo crónico y su familia: (sistemas, 

historias y creencias). México: El Manual Moderno. 

Yon, Y. (2008). Estrategias de afrontamiento que utilizan los padres de familia para 

enfrentar el cáncer en sus hijos. Tesis Inédita, Universidad Rafael Landívar, 

Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 
 

IX. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Entrevista  

Mi nombre es Carmen Lucía Urrutia Valdeavellano. Estoy realizando mi trabajo de tesis. 

El objetivo es conocer cómo las parejas conyugales entre las edades de 50 a 70 años, 

habitantes de la Ciudad Capital de Guatemala, han utilizado las estrategias de 

afrontamiento para enfrentar el síndrome del nido vacío. Toda la información recabada 

se tratará de manera confidencial y será utilizada únicamente para fines de esta 

investigación. Para obtener una información más completa es necesario que grabe la 

entrevista, para lo cual necesito su autorización. Los nombres no se darán a conocer. 

Agradezco su esfuerzo y colaboración en este estudio. 

Pareja #:_______ 

Edad Esposa: __________  Edad Esposo: __________ 

Ocupación:  ________________ Ocupación: _________________ 

# de Hijos: _______   Edades de los Hijos: _________________ 

# de Nietos: ________   Edades de los Nietos: ________________ 

Tiempo de relación de pareja: __________ 

Tiempo de vivir solos: __________ 

 

1. ¿Por qué razón sus hijos tomaron la decisión de irse de casa? 

2. ¿Cómo enfrentaron como pareja el hecho de que todos sus hijos hayan partido 

del hogar? 

3. Describan cuál fue su reacción al percatarse que sus hijos partirían del hogar. 
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4. ¿Me podrían describir las emociones que experimentaron cuando se enteraron 

que sus hijos partirían de su casa? Describa sus sentimientos. 

5. ¿Cómo se sintieron unos días después de la partida de sus hijos? 

6. ¿Qué pensamientos tuvieron con relación a que sus hijos dejarían de vivir con 

ustedes? 

7. ¿Tuvieron alguna manifestación de emociones en el momento en que sus hijos 

partieron? ¿Cómo se manejaron? 

8. ¿Contribuyeron de alguna manera con la decisión de sus hijos de partir de la 
casa? 

9. ¿Cómo experimentaron sus primeros días solos como pareja? 

10. ¿Consideran que estaban preparados para que sus hijos se marcharan de la 

casa? Me podrían explicar ¿cómo se prepararon? 

11. ¿Qué conductas manifestaron cuándo sus hijos se fueron de la casa? ¿Cómo 

las manejaron? 

12. ¿Qué disposiciones han tomado en relación al espacio físico de la casa? 

13. ¿De qué manera se reorganizaron las funciones de cada uno dentro del hogar 

desde que sus hijos no están? 

14. ¿Cómo han asumido el cambio de roles dentro del hogar? 

15. ¿Qué actividades tuvieron que modificar a raíz de la partida de sus hijos? 

16. ¿Qué aspectos de sus vidas cambiaron a partir de la mudanza de sus hijos? 

17.  ¿Han surgido cambios en su alimentación y hábitos de sueño como 

consecuencia de la partida de sus hijos? 

18. ¿Han hecho uso de algún tipo de sustancias (medicamentos, alcohol, tabaco, 
etc.) a consecuencia de la partida de sus hijos? En caso de que la respuesta sea 
afirmativa, ¿con qué frecuencia lo hace, y quién se lo recetó? 

19. ¿Cómo repercutió la partida de sus hijos en sus actividades diarias? 
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20. ¿Qué actividades realizan juntos como pareja? 

21. ¿Qué actividades dejaron de realizar con la partida de sus hijos? 

22. ¿Qué actividades realizan con sus amistades? 

23. ¿Cómo era su convivencia como pareja antes que sus hijos se marcharan? 

24. ¿Cómo se lleva a cabo la nueva convivencia con sus hijos? 

25. En la ausencia de sus hijos ¿ha existido algún cambio en la relación con su 

cónyuge? ¿Cómo es ahora la relación con su cónyuge? 

26. ¿Consideran que la partida de sus hijos ha fortalecido de una u otra forma su 

relación? ¿Por qué? 

27. ¿Qué ventajas han identificado a través de la partida de sus hijos? 

28. ¿Qué desventajas han identificado a través de la partida de sus hijos? 

29. ¿Cómo han cambiado las fiestas y tradiciones familiares desde la partida de sus 

hijos? 

30. ¿De qué manera repercutió la ausencia de sus hijos en el aspecto social? 

31.  ¿A quién o quiénes han acudido luego que sus hijos partieron? 

32. ¿Han tenido contacto con otras parejas que se encuentren en la misma situación 

que ustedes? ¿Cómo ha sido dicho contacto? 

33. ¿Buscaron algún tipo de apoyo profesional  para enfrentar el síndrome del nido 

vacío? ¿Cuál? 

34. ¿Han participado en grupos religiosos o actividades de proyección social? 

¿Cuáles? ¿Desde cuándo asisten? ¿Con qué frecuencia asisten? 

35. ¿Han visitado a sus hijos en su nuevo hogar? ¿Con qué frecuencia? 
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36. Podrían describirme sus sentimientos y pensamientos cuando han visitado a sus 

hijos en sus nuevos hogares. 

37. ¿Cómo es su relación con los nuevos miembros de su familia? 

38. Por alguna razón como pareja, ¿han evitado la convivencia fuera del hogar? 

 

39. ¿Han evitado pensar en la partida de sus hijos? Cuéntenme cómo lo han hecho. 

 

40. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que les ha tocado experimentar después de 

la partida de sus hijos? 

41. ¿De qué manera resuelven sus dificultades? 

42.  ¿Se han propuesto algunas metas a cumplir como pareja luego de la partida de 

sus hijos? ¿Cuáles? 

43. ¿Cómo se sienten ahora? 

44.  ¿Se han propuesto metas personales luego de la partida de sus hijos? 

¿Cuáles? 

45. ¿Cuál es su percepción hoy en día, acerca de su nueva vida? 

46. Si tuvieran una varita mágica ¿qué cambiarían? 

47.  ¿Qué nombre le pondrían ustedes a esta etapa? 
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Anexo 2 

Programa para 

reencontrarse como 

pareja. 

    

    

    

    

    

Elaborado por: 

Carmen Lucía Urrutia Valdeavellano 
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PRESENTACIÓN 
El presente programa fue diseñado para orientar a parejas conyugales que se 

encuentran atravesando la etapa del nido vacío. Su objetivo es dar a conocer a dichas 

parejas una serie de actividades que pueden llevar a cabo para poder reencontrarse y 

mejorar su relación de pareja luego de la partida de los hijos. Este programa se elaboró 

tomando en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación, donde se 

pudo observar que las parejas usualmente modifican su relación de pareja al momento 

en que llegan los hijos, y toda su función se da en torno a ellos. Sin embargo, cuando 

llega el momento en que los hijos tomen su propio camino, se da un momento crucial 

para poder reconocerse, y reconquistarse como en los primeros años, pero este 

momento puede causar preocupación y temor, ya que se les dificulta en muchas 

ocasiones la convivencia. 

Para realizar este programa se tomaron en cuenta aportes de diferentes autores. 

Dentro de los cuales se encuentran: Melgosa y Melgosa (2006), Prieto (2009), y 

Camacho (s/f). 

El trabajo también busca brindar apoyo a terapeutas y profesionales de la salud que 

trabajan con ellas, para mejorar la comunicación en la pareja, y mejorar su relación, 

luego de la partida de los hijos. El programa debe ser orientado por personas que 

conozcan del tema, así como contar con el apoyo de un profesional de la salud mental 

en caso de que surja alguna situación específica que deba ser trabajada de manera 

individual durante el mismo, por lo que se recomienda impartir el taller a un grupo de 6 

a 8 parejas máximo. El taller consta de 9 actividades, las cuales se llevan a cabo en un 

solo día, en un tiempo estimado de 2.5 horas. 
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GUÍA PARA EL 

FACILITADOR 
 

Este programa es una herramienta de trabajo para todas aquellas personas que deseen 

trabajar con parejas conyugales que se encuentran enfrentando el síndrome del nido 

vacío. 

Al ejecutar dicho programa debe informarse previamente acerca de las etapas del ciclo 

vital familiar, específicamente la del nido vacío, conociendo así las características de 

esta etapa, las ventajas y desventajas que trae para las parejas conyugales, y los 

síntomas que puede llegar a causar en los sujetos. Esto con el fin de conocer a fondo el 

tema tratado y sentirse familiarizado con las actividades que se llevarán a cabo dentro 

del mismo. 

Se recomienda al facilitador llevar a cabo el taller con un grupo de 6 a 8 parejas como 

máximo, para poder manejar las actividades de forma más personal. Además, se 

considera que esto permite que los participantes del taller puedan sentirse en un 

ambiente seguro, de confianza, logrando así el mayor provecho del mismo. 

Se sugiere que el programa se lleve a cabo en un ambiente físico adecuado, con 

suficiente iluminación y ventilación. De preferencia un espacio amplio en donde se 

puedan desarrollar las actividades sin que las parejas se interrumpan unas a otras. 

Antes de cada taller los facilitadores deberán revisar y tener el material necesario para 

impartir el mismo, teniendo en cuenta el número de personas que asistirán, con el fin de 

tener preparado el material para todos los participantes. 

Es importante que los facilitadores promuevan la participación de todos los 

participantes, ya que de esto depende el éxito del programa. 
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Actividad # 1    

Actividad rompe hielo    

Dos verdades y una mentira    
                                                                                                                                                        

OBJETIVOS  

 Crear un ambiente propicio para trabajar diferentes temas que se desarrollarán a lo 

largo del taller. Un ambiente de comprensión y ayuda, en el cual puedan tener 

personas con quien compartir la situación por la que están pasando. 

 

 Sentir apoyo de las personas que están pasando por la misma situación que ellos, y 

darse cuenta que no son los únicos. 

MATERIALES  

 Hojas 
 Lápices 
 Cronómetro 

TIEMPO 

 20 minutos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Pedirle a cada invitado que escriba su nombre y tres afirmaciones sobre sí mismo (el 

único problema es que una de ellas debería ser mentira). El propósito del juego es 

averiguar cuál de las tres afirmaciones es falsa. Luego se debe reunir al grupo en un 

círculo y pedirle a cada persona que lea sus afirmaciones. El trabajo del grupo es 

decidir cuál de ellas es falsa. Los participantes pueden hacer preguntas sobre las 

afirmaciones, pero no preguntar directamente cuál es mentira. 
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Actividad # 2    

Presentación del Taller    
 

OBJETIVO  

 Conocer qué temas se van a trabajar dentro del taller. 

 Solicitar la atención y participación de todas las parejas en las diferentes 

actividades, enfatizando la importancia de que se permitan actuar de una forma 

natural y libre. 

MATERIALES  

 Cartel con los nombres de las actividades, y los objetivos de cada una. 
 Cinta adhesiva. 

 

TIEMPO 

 15 minutos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   

Se dará inicio dando la bienvenida y agradeciendo la presencia y participación en el 

taller. Luego se les pedirá que se den un fuerte aplauso por la importante y admirable 

labor que están llevando a cabo en sus vidas. 

Se les dará a conocer el objetivo del taller y los temas que se trabajarán durante el 

mismo, haciendo énfasis en la importancia de cada una de las actividades para cumplir 

con el objetivo deseado. 
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Actividad # 3    

Reflexión “Cuida a tu pareja”    
                                                                                                                                                            

OBJETIVO  

 Conocer y darse cuenta de la importancia que tiene el cónyuge en la vida, y por qué 

el cuidarlo es importante. 

MATERIALES  

 Reflexión 
 Música de fondo 
 Equipo de sonido 

TIEMPO 

 15 minutos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Se leerá la reflexión “Cuida a tu pareja” acompañada de música de fondo. Al finalizar la 

lectura de la misma, se realizará una lluvia de ideas acerca de la opinión que tienen 

cada integrante acerca de la reflexión. 

Cuida a tu pareja 
Voy a decirte algo que seguramente te va a molestar y cuanto más te lo explique, 

más te molestará. Muchas veces cuidamos más lo que ya tenemos seguro, que lo 

que podemos perder.  

Por ejemplo: Si te digo que no cuides tanto a tu familia, pero que cuides más a tu 

pareja, ¿te vas a sorprender? 

-¿Cómo que no cuide a mi familia? ¡Es mi familia!  

-Si, pero tu familia, está segura, nunca se va a perder.  

¿Has escuchado decir a alguien «por allí va mi ex hijo, o mi ex padre»? 
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Seguro que no, pero si habrás escuchado a alguien decir «por allí va mi ex 

esposo/a, o mi ex novio/a» 

Tus padres, hijos y hermanos, que son tu familia directa, no hay, ni puede haber 

«ex».  Son lo más seguro que tienes y estarán allí siempre, por mucho tiempo 

que tarden en escribirse o hablarse, ellos son tu familia para siempre.  

Tú no puedes decir «ellos fueron mi padre y mi madre o ése fue mi hermano» No, 

ellos fueron, son y serán tus padres y tu hermano para siempre. 

Sin embargo, hay otro amor, el de la pareja que es el más frágil de todos los que 

existen. Dejar de cuidarlo y alimentarlo, es como hacer una huelga de hambre 

indefinida. En ambos casos ya todos conocemos el final. Es por eso que hay que 

darlo todo, el uno por el otro. 

Si te alejas de tus padres y hermanos, por varios años, cuando regreses, ellos 

van a estar ahí esperándote con los brazos abiertos, para abrazarte y llorar de 

emoción, es un amor que nunca deja de ser. 

Pero, aléjate de tu pareja por más de un año y verás qué encuentras, si es que la 

encuentras. 

Yo puedo llamar a mis padres y a mis hermanos, puedo ir a visitarlos 

regularmente, eso está bien, porque son nuestros parientes y necesitan de 

nuestro afecto y de nuestra presencia. Pero en el matrimonio, es totalmente 

distinto.  El amor debe alimentarse diariamente, es una sociedad en la cual los 

dos deben lograr un equilibrio en los pensamientos, en las decisiones, para que 

todo funcione bien. 

He visto muchos matrimonios destruidos, por no entender lo que significa la 

palabra «familia».   Es como querer colocar a la pareja en la categoría de 

«pariente» y ahí es donde empiezan los problemas  y la mala relación en el 

matrimonio. 

Tú tienes una familia para ser muy feliz, compartan los proyectos para crecer 
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juntos, para que vuestros hijos tengan un modelo a seguir y sepan que un hogar 

se construye desde las propias decisiones. Siempre es bueno escuchar consejos, 

pero jamás permitir que las influencias destructivas socaven los cimientos de la 

familia. 

Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos.  

«Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir 

con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así, los que se 

casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. 

Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos» Marcos 10 

 

        Fuente: Prieto (2009) 
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Actividad # 4    

Yo quiero…    
 

OBJETIVO  

 Dar a conocer todos los deseos y expectativas que cada miembro de la pareja tiene 

acerca de su relación. 

MATERIALES  

 Cronómetro 

TIEMPO 

 10 minutos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Se les pedirá a los participantes que se coloquen frente a su pareja. Y se les indicará 

que cada uno tendrá 4 minutos para expresar todos sus deseos y expectativas de su 

relación anteponiendo la frase “Yo quiero” a cada una de sus peticiones. La actividad 

será iniciada por los caballeros, y las damas únicamente escucharán con mucha 

atención. Luego harán cambio, y las damas serán las que se expresen, mientras sus 

esposos las escuchan. Es importante que no se queden callados ni un solo momento. 
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Actividad # 5    

Algunos tips…    
 

OBJETIVO  

 Dar a conocer algunas actividades que las parejas puedan realizar por sí solos con 

el objetivo de mejorar su interacción. 

MATERIALES  

 Papelitos con los 7 tips. 
 Cinta adhesiva. 
 Cartelitos con los nombres de los 7 tips 

TIEMPO 

 20 minutos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Se les pedirá a los participantes que revisen debajo de su asiento. (Con anterioridad se 

habrán pegado 7 papelitos, los cuales contienen un tip). Las personas que hayan 

encontrado un tip, deben leerlo en voz alta, y los demás participantes realizarán una 

lluvia de ideas, las cuales puedan describir a qué se refiere dicho tip. Al finalizar la lluvia 

de ideas de cada tip, el o la facilitadora deberá completar la información para que esta 

quede clara. 
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Cómo ayudar a las parejas a superar el Síndrome del 

Nido vacío de manera satisfactoria 

1. Sentar prioridades para la pareja:  Dando a la familia, al trabajo, etc., lo que 

les corresponde, los cónyuges deben tener sus ocasiones fijas y  especiales 

para estar juntos y realizar actividades en común. Esto debe mantenerse en la 

lista de prioridades. 

2. Considerar el principio de igualdad como meta:  Ambos cónyuges deben 

considerarse importantes en la relación, ambos deben sentir que cuentan con 

el control suficiente. 

3. Mantener equilibrio entre el crecimiento personal y  el de la pareja:  No se 

debe permitir el individualismo que cuida de cada cual, sin considerar la 

unidad del matrimonio. Pero el extremo de fundir las personalidades de modo 

que no quede identidad individual es también peligroso. 

4. Llevar a cabo una sexualidad de calidad:  La sexualidad de la pareja de 

edad mediana es favorable, pero conlleva cierta medida de esfuerzo y 

planificación. 

5. Tratar con otras parejas:  Ahora que se cuenta con más tiempo y libertad, se 

puede profundizar la amistad con parejas que, trabajan para mantener un 

matrimonio de éxito. 

6. Añadir “chispa” al matrimonio:  Algunos consideran que cambiar de pareja 

es un buen método para añadirle algo de “chispa” a su vida. Esto, aparte del 

dolor que siempre entraña una ruptura, encierra peligros e incertidumbres que 

pueden crear situaciones muy complicadas. Es preferible, mejorar el estilo de 

la relajación ya existente, hacer algo nuevo con el cónyuge y así estimular la 

convivencia. 

7. Prevenir la infidelidad:  La clave de un matrimonio feliz es que ambos 

encuentren en él satisfacción. 

 

Fuente: J. Melgosa y A. Melgosa (2006) 
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Actividad # 6 

Plan de vida juntos    
 

OBJETIVO  

 Crear un plan de vida juntos en pareja, estableciendo metas a corto, mediano y 
largo plazo, para tener una convivencia de calidad y satisfacción. 

MATERIALES  

 Papelógrafos  
 Marcadores 

TIEMPO 

 30 minutos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Se dará inicio a la actividad con esta pequeña reflexión. 

“Quizás os parezca raro pero el primer paso está en comprender lo que sucede en vuestra 

relación y la única manera de conseguirlo es mirando dentro de vosotros mismos.  

Si tenéis el valor de permanecer solos con vosotros mismos, os daréis cuenta que cada día 

seréis más fuertes para abordar vuestros problemas, de esta forma os sentiréis libres y 

capaces de pasar a la acción. 

Una vez superado el miedo a la soledad, abandonareis todo resentimiento hacia el otro, 

porque seréis independientes. Apenas lo hagáis, os daréis cuenta que la infelicidad y la 

insatisfacción que sentíais desaparecen.  

Probad y experimentad el perdón, intentad dar más bien que esperar a recibir, tened 

paciencia y sed constantes, y os sorprenderéis transformados. ¡Mejoraréis! 

      Fuente: Gascón, citada por  Camacho (s/f). 

Luego se les repartirá 3 papelógrafos a cada pareja, en los cuales juntos tendrán que 

realizar un plan de vida realista, y que estén dispuestos a llevar a cabo como pareja. En 
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el primero deberán colocar todas sus metas a corto plazo, en el segundo: sus metas a 

mediano plazo, y en el tercero: sus metas a largo plazo. 
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Actividad # 7    

Qué estoy dispuesto a dar…    
 

    

OBJETIVO  

 Proponer acciones a nivel personal para beneficiar la relación de pareja. 

MATERIALES  

 Música de fondo 
 Hojas 
 Lápices 

TIEMPO 

 20 minutos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

A cada participante se le pedirá que escoja un lugar donde pueda trabajar cómodo, 

separado de sus compañeros. Se les repartirá una hoja de papel y un lápiz. Y se les 

solicitará que en los próximos 10 minutos escriban todas aquellas acciones que se 

encuentran dispuestos a cambiar o dar a su pareja, con el objetivo de fortalecer la 

relación y hacer que cada día sea mejor.  

Al finalizar, se les pedirá a los participantes que se reúnan con su pareja, y se siente 

uno frente al otro, para decir en voz alta todo 

aquello que se encuentran dispuestos a cambiar, y 

a dar para que la relación mejor. Para esto tendrán 

10 minutos. 
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Actividad # 8    

Yo me comprometo a…    
 

OBJETIVO  

 Ser capaz de comprometerse a cumplir con los acuerdos realizados durante el taller. 

MATERIALES  

 Hojas 
 Lápices 

TIEMPO 

 10 minutos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Se les repartirá un contrato a cada pareja, donde cada uno debe colocar todos sus 

compromisos acordados durante el taller, y ambos deben firmarlo, como símbolo de que 

están de acuerdo con el mejoramiento de 

su relación de pareja. 
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Actividad # 9    

Cierre del taller    

Campo minado    
 

OBJETIVO  

 Incrementar la confianza en el cónyuge. 

MATERIALES  

 Cuadro de cinta adhesiva (en el piso). 
 Obstáculos (objetos en el suelo). 
 8 pañuelos 

TIEMPO 

 10 minutos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Se le tapará los ojos a un miembro de la pareja, y deberá ser guiado por su cónyuge 

hacia el otro lado del cuadro, sin tropezar con ningún obstáculo. El miembro guía no 

podrá hablar, únicamente mover a su pareja al lugar adecuado. Al llegar a la otra 

esquina, intercambiarán los roles, de manera que ambos miembros de la pareja 

experimenten la confianza en su cónyuge. 

Cuando todas las parejas hayan finalizado la actividad, se les agradecerá la 

participación, y se dará por finalizado el taller. 
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Anexo 3: 

Transcripción de Entrevistas 

Pareja # 1 

Edad Esposa: 53 años     Edad Esposo: 56 años 

Ocupación: Administradora de  Recursos Humanos Ocupación: Ingeniero Industrial  

# de Hijos: 4      Edades de los Hijos: 31, 27 

        (Gemelas fallecidas).  

# de Nietos: 1      Edades de los Nietos:  

11 meses 

Tiempo de relación de pareja: Noviazgo =7 años;  Esposos =33 años 

Tiempo de vivir solos: 2 años.  

1. ¿Por qué razón sus hijos tomaron la decisión de irse de casa? 

Madre 1: Yo opino, porque encontraron la pareja que ellos… que a su criterio era la 

ideal para formar un hogar, eso es lo que yo pienso.  

Padre 1: Yo también creo que por eso, encontraron la pareja ideal, y todos tenemos que 

agarrar el mismo camino… buscar nuestra pareja pues. 

2. ¿Cómo enfrentaron como pareja el hecho de que to dos sus hijos hayan 

partido del hogar? 

 

Madre 1: Como pareja no lo enfrentamos, yo creo que cada quien tomamos nuestras 

decisiones y nuestros criterios de forma individual. Nunca nos sentamos a pensar que 

íbamos a hacer cuando estuviéramos solos. 
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3. Describan cuál fue su reacción al percatarse que  sus hijos partirían del hogar. 

Madre 1: En el caso de mi hijo mayor, eh fue difícil, para mí fue difícil porque él todavía 

no estaba graduado, no tenía trabajo, no había trabajado formalmente, entonces no 

tenía ahorros. Ehh… no había hecho ningún bien, digamos más que su carro, verdad. Y 

pues yo creo que para casarse, pues uno debe de tener como respaldo un ahorro o por 

lo menos tener un terreno o una casa en donde va a vivir, tener un presupuesto, un 

ingreso definido para poder soportar un ingreso familiar, entonces, ehh… a mí eso era 

lo que me preocupaba, verdad, de que él… no tanto por mí sino más por él, de que 

fuera a fracasar porque no fuera a tener los ingresos suficientes para mantener a su 

familia. Entonces ehh… yo sí pensé: bueno pues él se va, él toma la decisión y tiene 

que ver de salir adelante, pero como siempre verdad, uno de papá está allá atrás, 

echándoles las upas, verdad. Hasta la fecha pues yo no he aportado, no he hecho 

ningún aporte económico, verdad, aunque si moral y viendo, apoyándolos. Que vean 

que uno está ahí, y que uno es como su base, la plataforma para que ellos estén 

estables, verdad.  Porque quiera que no, casarse es un cambio diferente en la vida, y 

bueno, pues que sepa verdad. Es bueno para uno saber que tiene a su familia de 

respaldo que le puede ayudar en algún momento de preocupación o de problema 

verdad.  Pero principalmente para mí era esa preocupación con mi hijo mayor. 

Con mi hija no, siempre la vi muy segura… ella… segura en el sentido de que ella ya 

tenía bien definido desde que se hizo novia de su actual esposo, ella siempre fue muy 

definida. Ella trazó sus metas, iba logrando sus metas paso a paso, se graduó, e 

inclusive antes de graduarse tuvo trabajo, ehh… yo siento que con su esposo, no sé, 

pero como que coordinaron bien su presupuesto, cómo iban a vivir, en dónde, cómo 

iban a hacer… y planificaron su familia verdad. Puede ser que yo tenga esa 

información, porque es mi hija, entonces uno con las hijas se acerca más y habla más 

verdad. Son más abiertas a contarle a uno que es lo que están pensando, y qué es lo 

que están decidiendo. Cosa que creo que con los hijos es un poquito más difícil, 

verdad. Máxime que en caso que yo pues, yo… estaba en contra, no era que estuviera 

en contra de que él se casara, sólo que sentía que no era el momento porque le hacían 
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falta algunas, algunas cosas por terminar, y una de ellas era su carrera verdad. Nada 

más eso. 

Padre 1: Bueno con el primero, me molesté a un inicio. Me molesté, me causó disgusto, 

pero pensando en… apoyar, pensando en apoyar. Ehh lo apoyé, ehh… respeté su 

decisión, lo único es que le dije que contara conmigo con lo que necesitara, y lo apoyé 

verdad. Ehh…sólo estuve pendiente de él constantemente, de cómo iban las cosas y… 

la logré pasar. 

Con mi hija, sí me costó un poquito más aceptarlo. En primer lugar porque no era de mi 

agrado la persona con quien ella se iba a casar, ¿ya? Sentía, presentía que nos iba a 

distanciar. Que se iba a distanciar la familia, y que nos íbamos a distanciar, o sea que 

no iba a haber una relación muy cercana, ya. Emmm… con ella me ha costado un 

poquito más aceptarlo, y… mantenerlo. 

Ahora, creo que como pareja, como pareja, creo que… nosotros desde hace muchos 

años atrás, desde que nacieron los patojos, verdad, nosotros como que nos 

preparamos porque uno de nuestros ideales, era criar hijos para que estudiaran en el 

exterior, entonces, nos fuimos como preparando mentalmente a aceptar que iban a 

estar distantes de nosotros. Verdad, ¿no sé si te recordás que lo platicamos? Sí, no 

sólo siendo novios, siempre pensamos que si íbamos a tener hijos los íbamos a 

preparar para que no vivieran cerca de nosotros. Para que estudiaran en el exterior…  

4. ¿Me podrían describir las emociones que experime ntaron cuando se enteraron 

que sus hijos partirían de su casa? Describa sus se ntimientos. 

Madre 1: Ummm… como te digo, y sigo en la misma línea, con mi primer hijo… emmm 

mucha incertidumbre, ehh… tenía mucha incertidumbre, preocupación, emm.. ansiedad, 

si fueran esas… ehhh… miedo no, sino que más experimenté ansiedad. Yo estaba muy 

ansiosa, más preocupada de qué iba a pasar con él y su nueva familia. A mí me 

preocupaba mucho que él tomara una decisión tan así, sabiendo yo ya que una familia 

no es fácil pues, verdad, lleva mucha responsabilidad, y no porque él no fuera 

responsable, sino por la situación en la que él se encontraba: sin trabajo, sin estudios, o 

sea no haber cerrado una carrera, sin ahorros, sin ni siquiera donde vivir, verdad.  
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Con mi hija, lo que me sucedió fue que… al irse mi hijo mayor, al año 

aproximadamente, año tres meses, se fue ella. La cosa fue que cuando se fue mi hijo, 

yo me quedé sola con ella.  Y ya con ella yo he tenido buena relación, y con ella, la 

relación se incrementó. Tan así que nosotras salíamos juntas, ella venía a la casa, 

estábamos juntas, mi esposo pues, viene ya tarde de su trabajo siempre, tipo 8:30 a 

9:00 entonces, nosotras estábamos juntas desde las 6 de la tarde hasta las 9. Nosotras 

almorzábamos juntas, aquí en la casa, entonces la convivencia con ella fue más fuerte, 

¿verdad?... Cuando ella, cuando yo, yo vi su relación de pareja, desde el inicio, ehhh… 

pues yo… pues sí me imagine que con el que era su novio se iba a casar, pues desde 

esa fecha yo me preparé… desde siempre me preparé, y sabía que, que ellos se iban a 

casar. De lo que tenía temor era de que decidieran casarse antes de que ella cerrara su 

carrera y todo, pero era un temor que ahí sí que ambos nos pusimos firmes en exigirle a 

ella que se graduara de primero (Llanto de la madre). 

Temores, no… pero sí tuve mucha tristeza, todavía me dan. Porque con ella yo me uní 

mucho, y… vivimos muchas cosas juntas y platicábamos. Me hace falta todavía, y… no 

es que el otro no me haga falta, lo que pasa es que es diferente… a mí me hace falta 

todavía ella… y… pero yo… pero… yo sí lo enfrenté, lo enfrenté pero, pues es su 

vida… uno no les va a decir hay no… o no van a estar con uno toda la vida, verdad… y 

que más da tristeza… y también alegría… pero no tristeza de dolor, sino que nostalgia, 

nostalgia de que sabía que se iba, y ya no iba a estar en la casa, verdad… Ya no iba a 

volver a vivir con ella, esos momentos que eran agradables y bonitos, que… habíamos 

estado compartiendo verdad. Pero es nostalgia, no es tristeza, es nostalgia.  Eso 

básicamente. 

Padre 1: Cuando se fue mi hijo mayor, me causó disgusto, molestia interna, pero traté 

de no expresársela, sino simplemente apoyarlo. Ya, porque para mí el varón tienen que 

tomar una decisión en un momento dado, y tiene que afrontarlo. Lo que no me gustaba 

era la condición cómo se iba… peleando, o… a la fuerza pues, por decirlo así… porque 

no tenía nada para irse. Ésa fue, lo que pasé con él. Ahora con mi hija, pues como te 

vuelvo a repetir me dio un poco de tristeza, tal vez egoísmo, de mi parte. La entregué 
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por su felicidad, y la apoyaré por su felicidad, en contra de mi voluntad, ¿ya?... Eso lo 

puedo contar aquí, pero no se lo puedo decir a ella. 

5. ¿Cómo se sintieron unos días después de la parti da de sus hijos? 

Padre 1: Silencio, silencio, silencio… un silencio… tremendo. Tal vez yo lo viví más que 

ella, porque ella estaba trabajando, y tenía que ir al trabajo todos los días, entonces yo 

a veces me quedaba en la casa. Entonces sí notaba ese silencio. Que venía uno a la 

casa y un silencio total. Pues como mencionaste al principio, me sentí deprimido.  

Madre 1: Ummm… yo cerraba las puertas de los cuartos de ellos… yo soy re chillona. 

Yo cerraba la puerta de los cuartos… porque no me gustaba pasar y ver que estaba 

vacío. Y… sí me sentí bastante sola, y tan así que yo pensé bueno, ya entregué a mis 

hijos, ya mis hijos hicieron su vida nueva, y hasta le decía a Dios: bueno Dios, ya aquí 

ya, podés disponer de mí va… ya, ya se fueron ellos, y yo ya cumplí con hacerlos 

hombres de bien, con mi familia. Ya no me necesitan, así que… pues… verdad… ésa 

era una parte, yo sí me sentí bastante, bastante sola, bastante, bastante sola, emmm… 

todavía a la fecha me siento sola, emmm… como que… bueno hay que hacer algo, 

pero sin mucho fundamento… ehh… luego, si… pero después dije, yo no puedo estar 

así como ahí voy y ya estuvo, tengo que tener una finalidad, una razón ehh… no se 

trata de los demás, se trata de mí, de lo que yo voy a hacer conmigo verdad. Cuando mi 

hija se iba, y antes de que se fuera, para llenar ese tiempo que iba a tener vacío, 

comenzarlo a llenar con otras actividades verdad, y fue cuando me metí a estudiar esa 

cosa de imagen personal. Me involucré, bueno siempre, me he involucrado con mi 

trabajo, pero ahora me involucré más… ehh... sustituí a mis hijos por mi equipo de 

trabajo, verdad. Entonces,  estaba más cerca de ellos, me involucraba más en sus 

cosas personales, ehhh… estaba más atenta a las cosas que a ellos como personas le 

sucedían verdad. Porque yo considero que sí hice una sustitución de mis hijos hacia 

ellos. Eso, eso, básicamente, y ahora pues que… después… que dejé de trabajar, me 

puse a hacer actividades que siempre había querido hacer, y que por cosas de trabajo 

nunca había hecho. No soy de las que agarra camino a tomar café con las amigas 

todos los días, porque no, no me gusta, ni estoy acostumbrada, ni tengo amigas, 

entonces, ehh… eso… y… ahora pues. Ahora es diferente porque ya hay una nieta, 
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como que también ya vuelve uno a encontrar, un fundamento o una razón de estar más. 

Ahora le digo a Dios, mira todavía no me quiero ir. Quiero estar con mi nieta más tiempo 

y pues vendrán mis otros nietos verdad. A ver cuantos más. Pero ahora ésa es la 

ilusión, verdad, los nietos. Gracias a Dios más tranquila, porque quiera que no al 

principio, uno siempre tiene el temor de que no les vaya bien en el matrimonio, pero 

ahora dicen que si no les va bien pues se divorcian, pero yo creo que no es eso la 

finalidad del matrimonio tampoco… que si no le fue bien pues que se separen. Hay una 

razón de ser, y pues hasta el momento, gracias a Dios a ambos les ha ido bien con sus 

parejas, y yo siento que  ambos se sienten bien y están bien con sus parejas. Entonces 

el simple hecho de que eso suceda, es ya muy buena ganancia.  

6. ¿Qué pensamientos tuvieron con relación a que su s hijos dejarían de vivir con 

ustedes? 

Padre 1: Yo pensé que mi pareja era ella, y con ella tenía que pasar el resto de mi vida. 

Así de fácil. 

Madre 1: Yo dije ups y ahora que… qué voy a hacer. Ummm. Me quedé así como qué… 

uhh… no me lo esperaba. 

7. ¿Tuvieron alguna manifestación de emociones en e l momento en que sus 

hijos partieron? ¿Cómo se manejaron? 

 

Madre 1: Con mi hijo mayor sí. Yo lloré cuando él se fue. Y yo le decía que no se fuera, 

que no se fuera, que lo pensara, y yo lloré. Yo le decía a mi esposo que le dijera que no 

se fuera. No estaba controlada, no sabía qué hacer, no sabía si ir atrás de él. No sabía 

si agarrarlo y detenerlo. No sabía qué hacer. No sabía, yo sí estaba muy descontrolada. 

 

Con mi hija ni me recuerdo. Yo creo que ella vino a traer sus cosas, y yo no estaba. De 

hecho… ella lo que se llevó fue su ropa. Yo no me di cuenta. No sé cómo lo hizo pero 

yo ni lo sentí. Ni me acuerdo. 
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Padre 1: Yo soy un poquito más parco o no sé, me molesté, me causó molestia, 

disgusto, pero lo controlé. No lo expresé. O sea, no tuve ninguna expresión con él. 

Traté de reprimirlo, pues, por lo menos traté. Y con mi hija, como se fue el día de la 

boda, y ya no regresó con nosotros, se la llevó el carro y ya no regresó, no me dio ni 

tiempo de pensar de que ya no regresaba.  

 

8. ¿Contribuyeron de alguna manera con la decisión de sus hijos de partir de la 

casa? 

Padre 1: No. Nunca se les dijo directamente así, pero decíamos que casado casa 

quiere. Para dar a entender que no iba a vivir con nosotros. Nosotros lo transmitíamos 

indirectamente.  

Madre 1: No. A veces pienso que no directamente, pero sí indirectamente, cuando 

teníamos pláticas, de… por ejemplo, yo les manifestaba como debería ser sus parejas, 

y qué hacer con sus parejas. Y cuando sus parejas eran sus novios, yo sí les 

preguntaba, que si estaban pensando casarse con esa persona. Si estaban pensando 

tener algo formal con esa persona, pero nada más, de alimentar la idea de decirles sí 

andate, y eso, no. O cuando me decían cuando nos casemos o eso, en lugar de 

decirles, hay que alegre, yo les decía, ya pensaron en el presupuesto, ya pensaron en 

esto y en lo otro. Que de novios es una cosa y de esposos es otra.  

9. ¿Cómo experimentaron sus primeros días solos com o pareja? 

Madre 1: Cada quien por su lado…  

10. ¿Consideran que estaban preparados para que sus  hijos se marcharan de la 

casa? Me podrían explicar ¿cómo se prepararon? 

Madre 1: Generalmente sí. Teníamos concebida la idea de que en algún momento se 

iban a ir. Pero yo siempre me hice a la idea de que yo siempre o iban a tener una 

relación de que alguno de mis hijos iban a tener un hijo con alguien, que se fueran a 

vivir con ellos. Ya que nunca tuve la idea de que vivieran aquí en la casa, o sea no me 

casaba. O sea, siempre lo pensamos así. 
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Padre 1: Sí, yo siento que sí, en forma general. Yo creo que sí. En el caso de mi hijo 

mayor. No teníamos esperado eso. Teníamos contemplado que algún día se iba a ir, 

pero no de esa manera que se fue.  

11. ¿Qué conductas manifestaron cuando sus hijos se  fueron de la casa? ¿Cómo 

las manejaron? 

 

Padre 1: Más trabajo, y más tolerancia con mi esposa. 

 

Madre 1: Más trabajo, y siempre buscaba llenar ese tiempecito con algo más; por 

ejemplo, ya no vine a almorzar a la casa, porque me daba mucha tristeza, entonces 

cambié. Me quedaba a almorzar con mi grupo de trabajo, llevaba mi almuerzo. Y en las 

tardes casi venía noche, ya cuando se acercaba la hora para que viniera aquel. Ni ver 

tele, ya ni me acuerdo qué me ponía a hacer. Empezamos a hacer más actividades 

para evadir pensar en eso. 

 

12. ¿Qué disposiciones han tomado en relación al es pacio físico de la casa? 

Madre 1: Ehhh… cuando mi hijo se fue, inmediatamente yo le dije a mi esposo, yo le 

dije yo quiero poner un gimnasio allí. Ya que él sí se llevó todos sus muebles… 

Padre 1: Yo le dije que no, porque, yo tenía la esperanza que él regresara. Porque no 

sabía que se iba a casar. No tenía yo esa concepción. Entonces, yo todavía 

contemplaba que iba a regresar. Y dije no, dejemos ese cuarto vacío y se estuvo vacío 

por mucho tiempo. Hasta que ya… él tomó la decisión que no fue mucho tiempo 

después, entonces ya decidimos que hacer con el cuarto. Se convirtió en cuarto de 

trebejos verdad, porque no se convirtió en gimnasio. Hasta después se convirtió en el 

escritorio. 

Madre 1: Como hace dos años dijimos no, a esto hay que darle uso. Y queríamos un 

espacio para la compu, para leer, para estar. Pintamos el cuarto, le pusimos galería, 

cortina bonita, y todo el asunto. 
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Padre 1: En el cuarto de nuestra hija, se quedó la cama, y todos los muebles. Lo 

dejamos amueblado pensando nosotros que si venía alguien, algún sobrino pudiera 

hacer uso de él eventualmente. Pero como nunca se quedó nadie, decidimos deshacer 

el cuarto. Nos llevamos la cama a la Antigua, y deshicimos la sala en la que teníamos la 

televisión, y la pasamos a ese cuarto, y se convirtió en el cuarto de la televisión.  

Otra cosa con la ropa de nuestra hija, todavía se mantienen ciertas cosas de ella allí 

que aún no se han tocado. Y lo mencionamos porque todavía están. Sus libretas de 

Mickey o no sé qué eran todavía están allí. Sus libros de maestra y chunches allí están, 

no se han tocado. Por… tal vez yo pienso, por no hacerla sentir, pues ya fuera, ya te 

fuiste.  

Madre 1: Tanto fue que un día le pregunté “¿Y con tus agendas que hago?”, y ella me 

dijo “tiralas mama”, yo las empecé a revisar y dije, y esto tan bonito, yo no lo pude 

tirar… y es por eso que siguen allí.  

13. ¿De qué manera se reorganizaron las funciones d e cada uno dentro del hogar 

desde que sus hijos no están? 

Padre 1: Bueno ella ya no trabajó.  

Madre 1: En cuanto a las funciones, él dispuso que ya no me daba el gasto, y que él 

hacía su supermercado. Entonces yo le dije, “va pues ahí mirá cómo lo haces…” 

Ehhh… yo seguí trabajando, y un año después, yo ya no trabajé. Porque no trabajé… 

ehhh viene un poco relacionado por el hecho de que se hayan ido mis hijos. Y con el 

hecho que te hablaba anteriormente, de que ellos están bien, ya hicieron su vida, y yo 

ya no tengo nada que hacer. Yo ya safé bulto y ya no tengo responsabilidades. Y mis 

trabajos siempre han sido de mucha responsabilidad y de mucha demanda de atención, 

entonces como que me hastié de todo eso entonces, yo dije ya no quiero saber nada de 

responsabilidad. Ya no quiero ser responsable de nada. Sólo voy a ser responsable de 

mí. Pero ya no me voy a responsabilizar de mis hijos, del trabajo, de que tengo que 

entregar este reporte, de nada, ya nada. Tan así que yo me fui del trabajo en mayo y a 

los 15 días me fui de viaje 4 meses. Por qué lo hice así, porque yo sabía que si yo 

saliendo del trabajo y me quedaba aquí me iba a deprimir demasiado. Había cambiado 
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mi vida drásticamente en un año, porque ya se había ido mi hijo, se iba mi hija, nos 

quedábamos solos, me quedaba sin trabajo. Entonces lo que dije fue, tengo que romper 

cordón umbilical. Entonces dije, tengo que cambiar la estructura y el sistema de mi vida, 

la tengo que cambiar, y por eso fue que me fui de viaje. Tengo que romper con todo lo 

que me ata. Trabajo, familia, inclusive la familia, va, digo familia porque quiera que no 

uno está relacionado con su familia, está con su pareja, se va con los hijos, el papá y 

los hermanos. Y todos tienen una influencia en uno, entonces dije yo tengo que romper 

con todo esto. Me tengo que ir sola, tengo que ir a dar cuenta si puedo yo sola. Si 

puedo vivir sola, sin que nadie de mi familia intervenga en todas mis decisiones de lo 

que yo quiero hacer. Entonces fue cuando me fui esos 4 meses, y que bien que lo hice 

así. Me siento muy contenta de haberlo hecho, porque eso me ayudó, no sólo a 

relajarme, sino que a darme cuenta que efectivamente, así hablando en serio, a uno no 

lo necesitan ya… es cierto, uno hace falta, pero indispensable no es. Todos los demás 

pueden vivir sin uno, y se las entienden y se las baten, sin uno. Verdad. Entonces eso 

me ayudó mucho a madurar mi pensamiento de cuál es mi rol, de cómo yo me debo 

manejar en la vida y no del hecho de que yo estoy aquí, todos dependen de mí o yo 

dependo de ellos. Sino que aprendí a ser independiente sin dejar de ser responsable, 

sino a ser independiente. A jugar un rol en el que yo tengo mis límites y yo tengo que 

saber hasta dónde llego, y no meterme en los deseos o en los criterios de los demás. 

Respetar esas líneas de individualismo que uno tiene.  

Padre 1: Concertamos, cuando mi esposa estaba trabajando, yo le dije, mira, no es 

necesario que sigas trabajando, date tus gustos, lo que no has podido hacer, ahora 

tenés tiempo para hacerlo, porque gracias a Dios, económicamente, yo no estoy mal. 

Tú ya, lo que ganabas pues está bien, pero te va a dar una independencia de última 

necesidad. Ya no tenemos a quién mantener. Yo puedo mantenerte… y a mal que bien 

con sus propias inversiones, ella tenía sus ingresos individuales, y sigue teniendo sus 

ingresos propios para gastárselos en ella y no para aportar a la casa, sino para ella 

verdad. Sí lo concertamos varias veces, para que ella pudiera tomar la decisión de 

poderse liberar de la carga, verdad.  
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14. ¿Cómo han asumido el cambio de roles dentro del  hogar? 

Madre 1: Ahora ya otra vez hago el super. Jajaja. Pero ahora vamos al mercado juntos, 

jajajaja porque a él le conviene… porque si no le conviniera no iría… jajajaja. Yo no 

estoy cómoda con los cambios de roles. Yo estoy acostumbrada a más actividad, y a 

más relación con la gente. Y más que eso, estoy acostumbrada a mandar… y me hace 

falta mandar. Ya aquí no mando a nadie… y… sólo a mis perros. Ya no tomo 

decisiones. Si él me dice que vayamos a algún lado o si hacemos algo, yo respondo va, 

vamos, va hagamos… no sé… si yo no quiero ir, yo le digo, no yo no quiero ir. Aprendí 

a hacer las cosas que yo quiero sin afectar a los demás verdad. Ehhh… pero a mí sí me 

hace falta, yo… no sé qué es lo que espero o qué quisiera, pero… digamos tal vez si 

estuviera asociada a algún programa social, o algo en el que yo pueda dar un aporte a 

la humanidad, a mi sociedad, a mi iglesia, en el que yo mande, en el que yo lidere, 

estaría bien… pero por la otra parte, no me quiero responsabilizar ni comprometer. 

Entonces estoy en esa ambivalencia, porque sí quiero pero no me quiero comprometer. 

Porque si me comprometo, lo agarro así apasionadamente. Ya no quiero ningún tipo de 

responsabilidad.  

Padre 1: Hacemos actividades relativamente juntos, algunas. 

15. ¿Qué actividades tuvieron que modificar a raíz de la partida de sus hijos? 

Madre 1: Cambio de trabajo. Recibir costura, pintura, etc. Estoy muy contenta de que 

hasta ahora me voy percatando y dando cuenta… de que… yo por mi tipo de trabajo, yo 

siempre estuve muy limitada, con la relación con las personas. Porque yo no podía 

llegar a tener en mi trabajo una relación de mucha amistad. Porque yo ehhh… no era 

conveniente hacerlo por la información que yo manejaba de la administración. Yo 

siempre fui muy limitada. Mi trabajo, mi trabajo, y mis amistades si estaban… pero muy 

limitadas, muy escogidas, y con cierta información. Pero digamos ahora con la cuestión 

de la pintura y la costura, he conocido otros mundos. Por ejemplo, en la costura, el 

mundo de las señoras amas de casa, de las abuelitas, las que están embarazadas, y 

me doy cuenta que son otro mundo totalmente, y bonito porque yo nunca tuve una 

relación así desde que me casé. Yo pasé en un mundo de trabajo y no de relaciones 
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interpersonales. Y me doy cuenta de que hay mucha gente bonita, inteligente. Yo 

siempre estructuraba la amistad, o como que estructuraba las cosas. Para todo es 

estructura y organización, y ahora me doy cuenta que en el ambiente, hay gente, bien 

buena gente, hay gente que se interesa en uno, gente que está pendiente de uno, que 

se acuerda de las cosas que yo les digo. Y dice uno ahhh se acuerdan de mí. Y ¿por 

qué? Ahora me pasa con la pintura. Te vas como involucrando en la vida de todos los 

demás. Te cuentan sus cosas, sus vidas personales. Me di cuenta que no pasé 

desapercibida. Inicialmente fui a la pintura por llenar espacio, ahora ya no es por llenar 

espacio, sino que ya se convirtió en una necesidad para mí. Me encanta ir por la 

amistad que hay. Y ésta no es ni de compromiso ni de interés.  

Padre 1: Yo me voy a la Antigua, como escape.   

16. ¿Qué aspectos de sus vidas cambiaron a partir d e la mudanza de sus hijos?  

Padre 1: Pues mira… como ya no tenemos problemas de criar a los hijos, yo siento que 

eso baja el diálogo de resolver problemas, y como no tenemos problemas entonces 

quiera que no la comunicación es: “cómo te fue hoy”, yo soy de pocas palabras, soy 

muy poco para hablar, no soy muy hablador que digamos, porque vengo cansado de 

hablar, verdad. Mi actividad es rutinaria, no tengo ninguna cosa nueva que decir. Y me 

he acostumbrado a no hablar porque con la gente con la que trabajo no puedo entablar 

una conversación de interés para mí. Sino más que todo laboral, entonces yo casi no 

hablo con nadie. Entonces me acostumbro. Hablo en la clase cuando voy a dar clases 

en la universidad… hablo un montón, pero hablo mi tema y hasta allí. Toda la vida, 

cuando estoy en una reunión y todo, lo que me gusta es escuchar, verdad, y vengo aquí 

a la casa y hablamos muy parco. Y como no tenemos que resolver problemas tal vez 

nuestra comunicación sí se reduce. 

Madre 1: Yo me di cuenta tal vez antes cuando estábamos criando hijos, y todo… no lo 

había visto a él. O sea no había tenido el enfrentamiento con él así tan cercano. 

Entonces ummm….yo opino, digo, eso es lo que yo pienso, ehh… yo siento que él vive 

su mundo enconchado, encerrado en sus cosas y yo soy ajena a su mundo, por eso yo 

he aprendido, ahh estar así lejos y… verdad… él toma sus decisiones de las cosas que 



 

169 
 

él quiere hacer, él decide si se quiere ir a la Antigua, si no se quiere ir a la Antigua, si se 

quiere llevar a la abuelita, si no se la quiere llevar, si invita a sus amigos, si no invita a 

sus amigos, emmm… yo observo que él… Nos cuesta estar juntos solos, porque 

cuando estamos juntos solos, él siempre está haciendo algo más, donde no estoy yo 

involucrada. Es cierto, nos vamos a la Antigua, pasamos el fin de semana, pero él se 

pone a hacer sus cosas. Y yo igualmente estoy allí y nada. No es aquello de que 

salimos juntos y vamos a tomar un café o a pasear. Hay veces que yo lo propongo y él 

no, no lo quiere hacer. O… emm… se pone a ver películas… se siente que es él solo, 

igual es aquí. Viene… yo me siento allí con él para hacerle compañía al comer, y sólo 

me dice que está cansado, lo comienzo a cuestionar… y yo siento que él siente que lo 

estoy presionando, e investigando que hizo, entonces… ehhh… hay momentos en que 

me contesta no muy bien, entonces, digo yo, él se siente invadido, y mejor me callo. 

Entonces he optado por ya no preguntar, ya no dialogar, me siento, y tomamos el café, 

y… si tiene algo que contarme, pues… lo platicamos, y hasta allí.  

Hay veces que me da hasta pena decirle las cosas porque se molesta y me dice: “Ay, 

ya sé lo que tengo que hacer”, y yo no se lo digo porque lo esté mandando sino porque, 

como yo soy mandona, se lo digo en un tono mandón, pero yo no lo estoy mandando, 

yo como que le estoy sugiriendo, y a veces, hasta me da pena decirle las cosas porque 

se enoja.  

Yo me paso sola todo el día en la casa, todo el día me la paso sola, y a veces decido 

llamarlo y resulta que siempre está ocupado, entonces hasta pena me da llamarlo 

porque siempre está ocupado… siempre está estresado, y me contesta mal… le 

pregunto porque él no me cuenta nada, entonces mejor me quedo callada, ya aprendí, 

ya no lo llamo mejor.  

17.  ¿Han surgido cambios en su alimentación y hábi tos de sueño como 

consecuencia de la partida de sus hijos? 

Madre 1: No… tal vez… por economía antes usaba productos más baratos, ahora que 

no están podemos comprar productos de mejor calidad. Nos damos un poquito más de 

lujos.  
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Padre 1: El apetito sigue igual, y dormir… igual, eso no nos cuesta para nada.  

18. ¿Han hecho uso de algún tipo de sustancias (med icamentos, alcohol, tabaco, 

etc.) a consecuencia de la partida de sus hijos? En  caso de que la respuesta 

sea afirmativa, ¿con qué frecuencia lo hace, y quié n se lo recetó? 

Madre 1: No… nada.  

Padre 1: Nada de nada. 

19. ¿Cómo repercutió la partida de sus hijos en sus  actividades diarias? 

*(Esta pregunta fue respondida con anterioridad, por lo que no se formuló). 

20. ¿Qué actividades realizan juntos como pareja? 

Padre 1: Ummm… viajamos, ehh… nos acompañamos, yo sí creo que nos 

acompañamos, peleamos, vivimos peleando, ya es parte de nuestro entretenimiento. 

Jajajaja… pero peleábamos más antes. No muchas.  

21. ¿Qué actividades dejaron de realizar con la par tida de sus hijos? 

Madre 1: Por ejemplo, yo ya no venía a almorzar a la casa, dejé de trabajar, porque a 

raíz de que ellos se fueron y yo ya no quería más responsabilidades, dejé de trabajar. 

Cambié lo del almuerzo. Ummm…  

Padre 1: Yo sigo igual. 

22. ¿Qué actividades realizan con sus amistades? 

Padre 1: Nos reunimos a platicar, a pe-laticar, a tomarnos un par de tragos, a 

comer…Las amistades con las que salimos se centran en dos parejas por decirlo así… 

O sea son muy pocas las amistades. Pero lógicamente estamos criando más las 

amistades para tener más compañía.  

23. ¿Cómo era su convivencia como pareja antes que sus hijos se marcharan? 

Padre 1: Igual… 
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Madre 1: Pues yo creo que… yo siento que… era así como… igual o peor, yo diría que 

peor… nos peleábamos más, nos comunicábamos menos, ehh… cada quien tomaba 

sus decisiones y disponía de lo que quería hacer… todo era separado, no había una 

coordinación de nada… no había planificación de vida ni de actividades, cada quien 

hacía lo que quería, y… pues… eso… no creo que haya cambiado mucho. Toda la vida 

hicimos todo separados.  

24. ¿Cómo se lleva a cabo la nueva convivencia con sus hijos? 

Madre 1: Ehhh… con mi hijo, muy bien, es el de la nieta, ansío estar con ellos, para 

estar con la nieta. Incluso antes de la nieta, era un deseo de estar con ellos y que 

estuvieran aquí en la casa. O ir a su casa, pero uno respeta eso, porque están recién 

casados, y no iba a estar uno de shute metido en sus casas. Por mí fuera a cada rato 

iría allá, pero uno debe de respetar esa línea. Más con la nieta, pues uno quiere verla a 

cada rato. Casi me comunico yo en lo personal, me comunico unas 2 veces, y hasta 3 

veces en la semana con él. Pregunto por la nieta, y que cómo están. Y muy de vez en 

cuando le escribo a mi nuera. 

Con mi hija, eh… también mantengo buena relación, yo la llamo, y le digo “ala, no me 

has llamado”, “te extraño”, que no sé qué, ahora que los sábados dispusimos salir a 

caminar juntas, que ella tiene a su mascota, entonces compartimos ideas de la 

mascota, hasta hicimos un baby shower uron jajajaja. Cosas así que… también con 

ella, 2 veces a la semana que nos comunicamos. Ella se estableció que vendría una 

vez por semana y ha estado viniendo. Todo bien, la relación bien, yo voy a la casa de 

los dos, ellos vienen aquí. 

Padre 1: Yo quería instituir con la familia que por lo menos una vez al mes vinieran a 

comer a la casa, pero aún no lo he logrado. Lo comencé a hacer pero ya no lo seguí 

haciendo. 

Yo… la comunicación con mi hijo… se enriqueció. Ahora con mi hija, se endulzó, quiero 

decir que… ella ha sido más cariñosa conmigo, yo también he sido más cariñoso con 

ella, nos comunicamos poco pero nos comunicamos. Yo creo que cuando nos 

comunicamos es agradable para los dos, y con mi hijo, la comunicación es mucho más 
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fluida, ehh… hay más contacto, y no pensando en mi nieta, pensando en la 

comunicación con él. 

25. En la ausencia de sus hijos ¿ha existido algún cambio en la relación con su 

cónyuge?  

Madre 1: No, no hemos visto ningún cambio. 

¿Cómo es ahora la relación con su cónyuge?  

*(No se realizó la segunda pregunta). 

26. ¿Consideran que la partida de sus hijos ha fort alecido de una u otra forma su 

relación?  

Madre1 y Padre 1: No, no lo creemos. Todo sigue igual. 

¿Por qué? 

*(No se realizó la pregunta). 

27. ¿Qué ventajas han identificado a través de la p artida de sus hijos? 

Padre 1: Que tenemos más tiempo para nosotros. Ahora ya podemos tomar la decisión 

de que nos vamos de viaje, vámonos… ¿te querés ir de viaje? Ta weno, vamos pues, o 

sea como que hay más libertad. Digamos, lo que ata en este momento es mi trabajo.  

Madre 1: Que tengo más tiempo para mí. 

28. ¿Qué desventajas han identificado a través de l a partida de sus hijos? 

Padre 1: El silencio. Más silencio en la casa. 

Madre 1: Yo no tengo desventajas. 

29. ¿Cómo han cambiado las fiestas y tradiciones fa miliares desde la partida de 

sus hijos? 

Padre 1: Ahh… si han afectado. Nadie viene, entonces nos quedamos solos. Nos 

sentamos, nos echamos los tragos, platicamos. A partir de que los hijos se fueron, 
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hemos pasado la navidad solos, así de fácil, solos. Es silencia la casa, pero tenemos 

que aprender a vivirlo así, porque así es. Lamentablemente, nos pegamos a una 

actividad de la familia de mi esposa, y no hay ninguna actividad de nuestra familia, sino, 

nos vemos el 25 porque todos nos vamos a ver allá. Pero no hay ninguna actividad 

nuestra, como se da en otros núcleos familiares, de que se junta la familia, y llegan la 

familia en sí. Pero hay que entenderlo porque ya lo viví, yo ya tuve esa presión, en el 

sentido de mis papás… que toda la vida querían que nosotros pasáramos la navidad 

con ellos, y nosotros queríamos pasarla aquí, y era un conflicto para mí. Entonces yo no 

quiero criar ese conflicto en mis hijos. Entonces lo acepto, pero sí se nota la…esos días 

son así bajitos verdad. Y para año nuevo me gustaría hacer una actividad donde se 

involucre más gente, para ver si ellos se agregan o si llega más gente. 

Madre 1: Sí han cambiado, yo no lo siento desde el punto de vista negativo, sino que… 

se sabía que iba a ser así. Por ejemplo, mi hijo mayor no viene el 24, porque el 25 está 

con nosotros con toda la familia. Siempre ha sido así. Cuando hacemos celebración mi 

familia. No vienen, inclusive, ambos somos de la idea de que no vengan el 24 a 

visitarnos porque es un día en el ya a cierta hora de la noche, ya anda todo el mundo 

bolo, o manejando a saber qué velocidad o que necesitan llegar temprano a no sé 

donde, porque los cohetes, el tamal, que no sé qué… Entonces por esas prisas que 

carga todo el mundo, pueden tener un accidente, o alguna cosa. Entonces siempre 

hemos sido de la idea… y los dos juntos, de que mejor se queden en sus casas. Sí ha 

cambiado, él se va a acostar temprano, a las 10 ya está metido en la cama durmiendo. 

La última navidad ni esperó las 12… ummm… entonces ya ni celebramos la navidad.  

30. ¿De qué manera repercutió la ausencia de sus hi jos en el aspecto social?  

Padre 1: Sí repercutió. Porque antes venían los amigos de ambos, y se venían a sentar 

aquí con nosotros a platicar, nos echábamos los traguitos, y la pasábamos bien, pero a 

partir que ellos se fueron, ellos dejaron de venir.  
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31. ¿A quién o quiénes han acudido luego que sus hi jos partieron? 

Padre 1: Antiguas amistades. Hablamos con mi esposa… que ahora que estábamos 

solos por qué no invitábamos a algunas parejas a la Antigua. Y nos reunimos con ellos. 

Tratamos de volvernos a reunir con gente de nuestra época… antiguas amistades. 

Madre 1: Yo generalmente no voy con nadie, porque siempre, cuando tengo algún 

problema, siempre he ido con mis hermanas, eso así ha sido toda la vida, con mis hijos, 

sin mis hijos, eso no ha cambiado. Que porque no estén ellos yo haya acudido a 

alguien más… no.  

Nosotros solos no convivimos, no nos relacionamos. Él siempre trata de que hayan 

terceros… no sé para… ehhh… el sentimiento de él es que como hay más personas 

hay relación… puede estar uno platicando. Digo yo… entonces por eso es que a él le 

gusta invitar gente… entonces él se preocupa y habla con la gente, pero conmigo no. 

Entonces a él sí le gusta invitar más gente… yo no. A mí no me gusta. A mí me gusta 

estar sola. Siempre he sido así.  

32. ¿Han tenido contacto con otras parejas que se e ncuentren en la misma 

situación que ustedes? ¿Cómo ha sido dicho contacto ? 

Padre 1: Hay una pareja que también… pienso yo que están viviendo la época nuestra, 

sólo que siento que la han invertido… o sea, la están viviendo de otra forma. Y que si 

tuvimos contacto con ellos en un par de conversaciones. Una prima de mi esposa y su 

esposo. Que también sus hijos se fueron. Tienen un chiquito pero… están viviendo eso 

del nido vacío porque son dos hijos los que se fueron ya… y ellos comentaban la 

situación. Pero lo que ellos están haciendo es al revés… trayéndose a los hijos a vivir a 

su casa.  

Madre 1: Pero mi hermana también. Porque se acaba de ir su hija.  
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33. ¿Buscaron algún tipo de apoyo profesional  para  enfrentar el síndrome del 

nido vacío? ¿Cuál? 

Madre 1: Yo sí la busqué, porque emmm había… como te digo, fue una gran etapa de 

mi vida, que yo tenía que fortalecer muchos aspectos, entonces no busqué ayuda como 

para… fue una ayuda previsora, preventiva. Desde el punto de vista de que yo me tenía 

que fortalecer. Otra vez vuelvo a mi individualidad y a las cosas que yo dejé de hacer. 

Mi personalidad y todo eso. Esas cosas que descuidé por estar con los hijos, por la 

casa… uno como que mira para allá, pero no mira para adentro. Entonces yo sabía que 

me iba a quedar sola, entonces yo me tenía que fortalecer. Fui con una psicóloga, 

orientadora familiar. Pero era de crecimiento personal… no era cuestión curativa… sino 

que era preventiva, de estrategias para fortalecer, para ser mejor, para tomar mejores 

decisiones, para o sea… para hacer mejores cosas. Cuáles van a ser los planes.  

Padre 1: Yo no.  

34. ¿Han participado en grupos religiosos o activid ades de proyección social?  

Madre 1: Pues sólo ir a misa pues, pero en ningún grupo. 

¿Cuáles? ¿Desde cuándo asisten? ¿Con qué frecuencia  asisten? 

*(No se formularon las preguntas). 

35. ¿Han visitado a sus hijos en su nuevo hogar? ¿C on qué frecuencia? 

Padre 1: Cuando nos invitan. Una vez al mes.  

Madre 1: Por lo menos una vez a la semana. Yo calculo que unas 2 veces al mes.  

36. Podrían describirme sus sentimientos y pensamie ntos cuando han visitado a 

sus hijos en sus nuevos hogares. 

Padre 1: Yo estoy contento, feliz, pienso que, que bueno, que, que alegre que se están 

realizando. Y me recuerdo también cuando nosotros estábamos empezando.  
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Madre 1: Yo también me siento contenta. Veo que van prosperando, tienen cosas 

nuevas.  

37. ¿Cómo es su relación con los nuevos miembros de  su familia? 

Madre 1: Ehh… yo con los dos bien. Pero tengo mejor y más relación con mi nuera. 

Con mi yerno no me frecuento, y hablo muy pocas veces con él. Pero cuando lo hago, 

es una comunicación abierta, muy respetuosa… ehhh… y… de aceptación mutua. Y… 

a mí me agrada. Siento que de él hay apertura, y coordinación. Sí hay contacto pues, sí 

hay relación. No lo miro mucho, ni lo saludo mucho. Usualmente no está. Las pocas 

veces que le escribo y le hablo hay cordialidad en nuestra relación. Y con mi nuera 

pues… re bien. 

Padre 1: Con mi nuera magníficamente, no tengo ningún clavo. Tengo muy bonita 

relación. Y… con él, la única que existe… es la cordial educada. Hola, adiós, que tal, 

cómo estás, a vaya… solo. 

38. Por alguna razón como pareja, ¿han evitado la c onvivencia fuera del hogar? 

 

Madre 1: Evitar no…  

 

Padre 1: No… 

 

39. ¿Han evitado pensar en la partida de sus hijos?  

 

Madre 1: No… 

 

Padre 1: No…  

 

Cuéntenme cómo lo han hecho. 

 

*(No se llevó a cabo la segunda pregunta). 
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40. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que les ha tocado experimentar después 

de la partida de sus hijos? 

Madre 1: Andar juntos digo yo… jajajajaja. Andar juntos… así como que ummm los dos 

así… jajajaja. A mí sí me ha costado andar juntos, a mí sí. 

Padre 1: No, no sé… a mí no me ha costado andar juntos.  

41. ¿De qué manera resuelven sus dificultades? 

Madre 1: Emm… gracias a Dios… no hay grandes dificultades, gracias a Dios verdad… 

pero las pocas que se presentan… alguno de los dos toma la decisión, inclusive a 

veces sin consultar. Ummm que podríamos decir… al que le caiga el guante que se lo 

plante y que las resuelva… 

Padre 1: Yo digo que más que todo las evadimos, no las platicamos, no las 

confrontamos.  

42.  ¿Se han propuesto algunas metas a cumplir como  pareja luego de la partida 

de sus hijos? ¿Cuáles? 

Padre 1: Pues… cuando lo planificamos yo creo que sí, por ejemplo los viajes. Yo 

pienso que sí… algunas actividades, otras no. 

Madre 1: Metas… no, disvariamos en nuestras metas. Él se quiere ir a vivir a la Antigua 

y yo no. 

43. ¿Cómo se sienten ahora? 

Madre 1: Yo conmigo misma, estoy re tranquila, me siento rica. Ahí como vez me pongo 

a pintar, o me meto a la compu. Allá fuera pasan ambulancias, que tiros… allá fuera 

que pase todo lo que quieran, pero a mí que no me estén fastidiando. Yo estoy muy en 

paz conmigo misma, muy tranquila, contenta. Ver el éxito de mis hijos… que llevan 

hasta el momento, porque las cosas pueden cambiar… su éxito de matrimonio, su éxito 

profesional, su estabilidad matrimonial y todo eso… me da mucha paz, mucha 

tranquilidad, y estoy contenta. Más porque sé que ellos están muy contentos y están 
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con sus parejas… hasta hoy… mañana saber. Pero mientras que esté el hoy, no hay 

que preocuparse por el mañana. Y yo personalmente me siento muy bien. Muy 

contenta. 

Padre 1: Voy a hacer un paréntesis. Ansioso. Porque yo a la que quiero ver es a mi 

nieta. Jajajaja. Son bromas, no, no tengo ninguna… Me siento bien. Si… 

44.  ¿Se han propuesto metas personales luego de la  partida de sus hijos? 

¿Cuáles? 

Madre 1: Yo sí… siempre lo dije, que cuando mis hijos se fueran yo iba a pintar. 

Siempre lo quise. Una vez buscando unas cosas… encontré un cuestionario de 

prospectiva, y comencé a leer. Y una de las preguntas dice: que planes tiene usted 

cuando tenga 50 años. Y me di cuenta que todo lo que me había propuesto… sí lo 

había logrado. Sin necesidad de llevar el papel se fue dando. Cuando lo vi, dije: hay 

estoy haciendo lo que dije que iba a hacer. 

Quiero remodelar mi casa y ordenar la oficina. Quiero estar en un lugar más bonito. 

Siento que voy atrasada. Calculo unos 8 meses de atraso. Quiero arreglar mi casa 

como yo quiero que esté. 

Padre 1: Metas cortas tal vez sí, y las he realizado. Por ejemplo, planear los viajes, y sí 

las he lo grado. Largas, sí… las he planteado, y he tratado de lograrlas. Una de mis 

metas es que ella esté contenta… y ayudo a que esté contenta pero hasta donde yo 

puedo. Ahora metas así más mías… ummm no tengo. 

45. ¿Cuál es su percepción hoy en día, acerca de su  nueva vida? 

Madre 1: Ay… digo yo… cuentas… de qué edad más o menos me iré a morir. Me 

pongo a pensar que de 80 a 85 años. Ponete que de 80 años. Hago cuentas que solo 

me quedan 28 años de vida. Me doy cuenta que no es mucho tiempo y que por lo tanto 

lo tengo que vivir al máximo, y más aún cuando ya no tengo responsabilidades… 

entonces pienso que tengo que vivir… de calidad.  
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Padre 1: Yo lo percibo bien, tiene buen pronóstico, re bien. Si buena vida, chilera, 

estamos llenos de satisfacciones… así como dijo en algún momento mi esposa, todo lo 

que nos hemos trazado lo hemos cumplido, tenemos buenos hijos, vivimos bien, yo 

pienso que sí.  

46. Si tuvieran una varita mágica,  

Padre 1: Ummm… ahhh… jaja…  

¿Qué cambiarían?  

Padre 1:  … Yo sí sé… quiero… que mi esposa fuera como yo la conocí. Suficiente.  

Madre 1: Ummm… ay fijate que… mejor la guardo para más adelante… no, no, no 

cambiaría nada.  

47.  ¿Qué nombre le pondrían ustedes a esta etapa? 

Madre 1: El encuentro cercano con el tercer tipo, puchica saber éste quién es. Hay un 

desconocido que está viviendo conmigo. Jajajajajaja. Yo le pondría 2 nombres, o sea 

ése. Encuentro cercano con el tercer tipo, saber éste quién es, uno, o si no, el 

encuentro cercano conmigo misma, porque la verdad uno se pasa criando.  

Padre 1: Yo pienso que es la etapa de gozar los frutos de tu esfuerzo. Pienso yo.  

 

Diario de Campo  

 

Esta entrevista se llevó a cabo en la mesa de comedor de la pareja. La madre se 

sentó a la cabecera, y el padre a su izquierda. 

 

Ambos integrantes de la pareja participaron durante toda la entrevista. 

Usualmente la primera en responder a las preguntas era la madre. Sin embargo, 

hubo ocasiones en donde la madre le cedía el turno al padre para que él 

respondiera primero. 
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El padre por lo regular, buscaba la aprobación de su cónyuge luego de cada 

respuesta, y esto lo hacía con la mirada. Se pudo detectar que el padre pretendía 

trabajar en equipo, es decir, complementar las respuestas con respecto a las de 

su cónyuge. Sin embargo, se podía notar que la madre deseaba responder de 

forma individual. 

 

En la mayoría de preguntas, la madre se extendió más en sus respuestas, y el 

padre fue conciso con las mismas. Ambos miembros de la pareja se mostraron 

muy participativos y atentos durante toda la entrevista. 

 

Por otro lado, la madre lloró en repetidas ocasiones, al manifestar cómo la hacía 

sentir el hecho de que específicamente su hija se haya marchado del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 
 

Pareja # 2 

Edad Esposa: 67     Edad Esposo: 68 

Ocupación:  Empresaria y ama de casa Ocupación: Abogado y Notario 

# de Hijos: 3     Edades de los Hijos: 42, 40, 33 

# de Nietos:  6     Edades de los Nietos: 13, 10, 8, 5,    

2, 11 meses 

Tiempo de relación de pareja: 1.6 de noviazgo. 43 años de matrimonio. 

Tiempo de vivir solos: 3 años 

1. ¿Por qué razón sus hijos tomaron la decisión de irse de casa? 

Madre 2: Porque se casaron, encontraron a la pareja ideal,  y se casaron, verdad… los 

tres. Ahí sí que no hubo ninguna otra situación más que por amor. 

Padre 2: Ya lo dijo todo. 

2. ¿Cómo enfrentaron como pareja el hecho de que to dos sus hijos hayan 

partido del hogar? 

 

Padre 2: Estamos bien, no creo que haya ningún problema en ese sentido. No sé si 

tengo que explicar otra cosa pues, se fueron los 3 normalmente, y lo aceptamos bien. 

 

Madre 2: Sí lo aceptamos bien, nos pusimos felices, porque de un principio, desde que 

nuestros hijos tenían como 12 años, con mi esposo, siempre, todos los días, hacíamos 

una oración. Y pedíamos al Señor pues de que bendijera desde ese momento a la 

persona que se iba a casar con cualquiera de nuestros hijos. Ya sea la mujer o el varón. 

Entonces eso como que nos fue dando tranquilidad de que algún día tenían que llegar 

pero que no era cuestión de ellos sino que venía de arriba, de Dios, verdad, quien 

seleccionaría a la persona idónea para que los apoyara a cada uno de ellos. Entonces 

quiera que no, pues lo tomamos con mucha tranquilidad, mucha alegría. 
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3. Describan cuál fue su reacción al percatarse que  sus hijos partirían del hogar. 

Padre 2: No sufrimos, no sufrimos nosotros al saber que se iban a ir. Pero sentimos 

felicidad en alguna vez porque se casan, pero casarse también los deja sin nosotros, 

nos cómo le dijera yo… ehhh… únicamente estando felices los dos, sólo los dos ya… 

se siente un poco difícil, verdad, el estar solos, una reacción que sí, que sí se siente. 

Uno siente como si estuvieran ellos aquí. Yo a veces pienso que todavía están ellos 

acá. Como que hubiese sido ayer eso. Aunque el tiempo sí lo sentimos como que fue 

rápido. Siento como que aquí vivieran todavía, a pesar de que tenemos una nieta 

pegada a nosotros. De alguna manera estamos tristes, a veces alegres cuando los 

vemos. Inclusive a ellos y a sus propios hijos, los nietos verdad.  

Madre 2: Sí, o sea, emm… realmente nosotros desde un principio tomamos esa, como 

le explicara yo, esa actitud de que realmente cuando se iban nuestros hijos nos 

sentíamos felices y eso, porque formaron su hogar. Gracias a Dios las 3 parejas están 

bien, y entonces ehh… no es aquello de que querramos que estén acá, sino que 

respetamos cuando ellos quieran venir a vernos, que nos vienen a ver. Cuando 

nosotros queremos llegar allá les decimos que queremos llegar, y qué lindo se siente 

cuando nos dicen va… vénganse, se siente que alegre, verdad. O a veces tenemos 

comunicación con ellos por teléfono o algo. Yo no he sentido tristeza del hecho de que 

no estén ellos, sino que yo me siento feliz, y realmente como tengo un montón de otras 

cosas que tengo que hacer, no estoy pendiente de que no me llamó uno o no me llamó 

el otro, sino que… realmente, yo lo acepto pues, porque realmente tienen actividades… 

ellos tienen sus respectivos trabajos, entonces cuando ellos quieren, pues ya… 

*Por ejemplo, cuando ustedes se enteraron, y ellos les vinieron a contar que se 

casaban y se iban… ¿Qué sintieron en ese momento? 

Madre 2: Ahh bueno… lloramos… lloramos un poquito pero de alegría, porque cabal 

cuando nos anunciaron fue de aquello que: ay qué emoción, que qué alegre, pero no 

sé… pero cuando sentíamos, ya estábamos llorando verdad. Pero era un llanto de 

alegría. Nacía de nuestro corazón, no era de aquello que ay qué voy a hacer y que no 

sé qué…  
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Padre 2: Realmente, la primera vez que se casan es alegría… porque uno siente que 

va… se van a casar pues. Y yo que tenía a la primer hija que tanto la cuidaba y esto y 

el otro, entonces… emmm… el hecho de que se casan es alegre… pero también da 

tristeza. Porque se van… pero sabemos de que están con buenas personas. Hemos 

sido bendecidos con mis tres hijos, se casaron bien en todos los aspectos de ellos… 

eso ha sido muy bueno.  Eso es lo que creemos nosotros, así es que no…  estamos 

contentos, porque ellos han tenido sus hijos, fabulosos en todo sentido.  Ehh… estamos 

felices en ese sentido, verdad.  

4. ¿Me podrían describir las emociones que experime ntaron cuando se enteraron 

que sus hijos partirían de su casa? Describa sus se ntimientos. 

Madre 2: Yo siento que alegría… alegría. 

Padre 2: Sí. Una felicidad. La primera exactamente fue alegría.  

5. ¿Cómo se sintieron unos días después de la parti da de sus hijos? 

Madre 2: Emmm… cuando regresamos de la boda, y venimos acá, y encontramos el 

cuarto de ella desocupado… entonces… ahí nos sentimos… ahí sí lloré… lloré porque, 

bueno dije yo… ella ya es la última que se va y que ya nos vamos a quedar solitos, no 

sé por qué con la última uno tiene cierto… como que realmente ella compartió más con 

nosotros…en los momentos de alegría de pesar y de todo, ella era la que más cerca de 

nosotros estaba siempre, verdad.  Entonces si… lo que hicimos fue que… mi esposo lo 

sintió un poquito más… hay que qué voy a hacer y que no sé qué… pero yo… bueno… 

cambiamos el cuarto, limpiemos acá, ordenemos y de todo porque estaba desordenado 

y en fin… cambiamos nuestro cuarto y nos pasamos al cuarto de ella. Entonces eso nos 

ayudó pues bastante. Pero sí tardamos como dos o tres días… que hasta mi hijo de en 

medio, tuvo que llevarnos a su casa porque dijo: “si ustedes se quedan aquí solos, van 

a llorar mucho, entonces vénganse con nosotros”. Entonces estuvimos allá como 2 

días, con él, y con nuestros nietecitos. Ya cuando regresamos a la casa, pues ya era 

diferente… ya estábamos tranquilos. 
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6. ¿Qué pensamientos tuvieron con relación a que su s hijos dejarían de vivir con 

ustedes? 

Padre 2: Son manifestaciones que uno siente, no sé exactamente, pero… es… 

impresionante realmente. La reacción que hay, uno realmente lo siente aquí 

(señalándose el pecho), bueno… son los hijos de uno, entonces… es un amor hacia 

ellos, hay interpretaciones con mi esposa diferentes pues, una reacción mía y una 

reacción de ella… porque ella es la mamá pues… las mamás creo yo que sienten más 

esa reacción. Por su condición de madres…  

*Y ¿qué fue lo primero que usted pensó cuando se pe rcató que ya se iban todos? 

Padre 2: En este momento no podría recordarme exactamente lo que me pasó, 

verdad… como le decía, son manifestaciones pues… como por ejemplo con la 

primera… ya ni me recuerdo, porque han pasado los años, ya 16 años de que se fue. 

Ahora con mi hija más pequeña, me siento bien, porque ella está cerca, a la vecindad… 

quisiera haber tenido esa ventaja como mi suegro… que él tenía a todos sus hijos 

cerca… nosotros no tuvimos esa posibilidad…  

Madre 2: Sí, yo… en lo que pensé fue: que no se iban fuera, no se iban al exterior… 

porque se hubieran ido al exterior, digamos que a España y esto y lo otro… ay… ahí 

si… me hubiera tocado duro…. Jajajaja. Me hubiera tocado duro, porque si se nos 

van… ya no los vamos a ver nunca. Pero aquí en Guatemala, Carretera a El Salvador, 

queda cerca y hasta nos queda de paseo para ir… y… ellos venir también… y en fin… 

no fue tan, tan duro…  

Padre 2: Y tuvimos ese peligro con uno de ellos… se fue a los Estados Unidos… y 

pensamos que se iba a quedar allá… y nos preocupábamos mucho… nos poníamos 

tristes. Y uno se ponía a pensar… si venían nietos… está lejos… pero gracias a Dios, 

bendito sea Dios no pasó así… siguieron… aquí y ésa es una bendición.  
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7. ¿Tuvieron alguna manifestación de emociones en e l momento en que sus 

hijos partieron? ¿Cómo se manejaron? 

 

Madre 2: No estuvimos… cuando regresamos de la boda ya no había nada… pero no 

fue tan duro, porque como viven aquí a la vecindad… sólo pasaron las cosas y ya…  

 

8. ¿Contribuyeron de alguna manera con la decisión de sus hijos de partir de la 

casa? 

Padre 2: En absoluto… 

Madre 2: Yo pienso que los dejamos a ellos libres, verdad. Ya eran adultos. Yo pienso 

que si son jóvenes  de 17 ó 18 años sí hay que orientarlos un poco… pero ya 

profesionales… ya están grandes, ya saben a qué es lo que van… Nosotros no 

contribuimos con que se fueran. Ellos hicieron lo que tenían que hacer.  

9. ¿Cómo experimentaron sus primeros días solos com o pareja? 

Madre 2: Ay… nosotros nos unimos mucho… porque sabíamos que estábamos solos, 

verdad, entonces, platicábamos, a todas partes íbamos y… platicábamos de la boda… 

y todo eso… así fue más o menos como una o dos semanas, verdad. Y de allí que 

regresaron los novios, entonces a atenderlos y a… 

Padre 2: Nosotros estamos bien, nos unimos más…  

10. ¿Consideran que estaban preparados para que sus  hijos se marcharan de la 

casa? Me podrían explicar  

Madre 2: Sí. 

Padre 2: Preparados… si… ya eran personas adultas.  

¿Cómo se prepararon? 

Madre 2: Bueno… 
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Padre 2: No nos preparamos ni nada de eso… ellos ya son maduros… confiábamos en 

sus decisiones, y las aceptamos.  

11. ¿Qué conductas manifestaron cuándo sus hijos se  fueron de la casa?  

 

Madre 2: Yo pienso que el comportamiento de nosotros 2 cuando ellos ya no estaban 

fue de que platicábamos más… platicábamos más de nuestros problemas, de lo que 

íbamos a hacer juntos, planes, como ahorrar dinero… como comprar las cosas de aquí 

de la casa… Entonces yo empecé a contarle mis cosas a él, y él a mí también. 

Empezamos a salir a pasear juntos, a misa, a visitar, en fin… hubo como más 

cooperación entre nosotros.  

 

12. ¿Qué disposiciones han tomado en relación al es pacio físico de la casa? 

Madre 2: Sólo nos cambiamos a la habitación de nuestra hija, sólo eso fue. Ahhh y en 

nuestra antigua habitación pusimos una salita familiar… la salita familiar… ahí es donde 

miramos la televisión… que también nos une como pareja, a los dos. 

13. ¿De qué manera se reorganizaron las funciones d e cada uno dentro del hogar 

desde que sus hijos no están? 

Madre 2: Ehh… bueno a veces ya no teníamos muchas empleadas… o sea… 

empleada así de mes, sino que tomamos ya una sólo por día. Entonces mi esposo, 

cuando no venía la persona… me empezaba a ayudar a lavar platos, a poner la mesa, 

mientras yo preparaba el almuerzo, esto y lo otro… entonces como que hubo una 

incorporación de él, aquí al hogar, para ayudarme, y también yo para ayudarlo a él 

cuando se iba a su oficina. Le mandaba un termo como almuerzo o algo… para que él 

almorzara ahí… Eso cambió también por completo, porque cuando estaban nuestros 

hijos, entre todos ayudaban allí para lavar o algo… cuando no tenía yo empleada. Y 

ahora entre los 2 lo hacemos. 

14. ¿Cómo han asumido el cambio de roles dentro del  hogar? 

Madre 2: Yo me siento bien. 
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Padre 2: Yo siento que nos estamos complementando los dos, yo siempre me he 

sentido bien. 

Madre 2: Y sabe, el hecho de sentirse uno solo, lo hace recordarse a uno de cuando 

empezamos nuestro matrimonio.  Cuando veíamos qué le poníamos a la casa… 

entonces así estamos ahora… así como cuando empezamos… 

15. ¿Qué actividades tuvieron que modificar a raíz de la partida de sus hijos? 

Madre 2: Ahh bueno, si me recuerdo… que tú tenías muchos amigos, a veces a ver 

futbol, esto y lo otro, y ya no es así verdad… ahora ya estamos todos de la misma 

edad… con el mismo tiempo de casados… y ya están en lo mismo también, verdad… 

que ya pasamos más actividades aquí en la casa. Sentimos más tranquilidad de estar 

aquí en la casa, que a veces salir y parrandear… nos sentamos acá, verdad tú… yo 

siento que eso fue lo que cambió. 

*¿Alguna otra actividad que hacían con sus hijos en  familia, que ahora ya no la 

hacen? 

 Madre 2: Ahh… no eso si siempre… 

Padre 2: Normalmente ellos siguen viniendo aquí con nosotros. 

16. ¿Qué aspectos de sus vidas cambiaron a partir d e la mudanza de sus hijos? 

Padre 2: Yo creo que seguimos siendo los mismos… sí…  

Madre 2: Sí… no cambiamos.  

17.  ¿Han surgido cambios en su alimentación y hábi tos de sueño como 

consecuencia de la partida de sus hijos? 

Madre 2: ¿Porque ellos no estén?... ummm bueno nosotros sí hemos dejado de comer, 

pero no es porque no están ellos… sino que yo siento como que la edad no le permite a 

uno comer mucho, verdad, entonces eh… la comida ya es menos, ¿verdad tú?... ya no 

comemos así como con los semejantes platotes de antes, sino que… eso así ya no.  

Eso cambió, pero no es por razón a que no están ellos.  
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Padre 2: Es diferente… nuestra alimentación ha cambiado, porque ya estamos viejos 

jajajaja… porque cuando estaba mi hijo, comíamos que daba gusto, es más… yo llegué 

hasta a pesar 230 libras y ella también…  

Lo que sí ha cambiado es que nos damos más gustos en la comida… nos ha pasado 

que hay veces que compramos comida a domicilio… porque así nos sentimos más 

tranquilos. Se come más rico… jajajajaja. 

18. ¿Han hecho uso de algún tipo de sustancias (med icamentos, alcohol, tabaco, 

etc.) a consecuencia de la partida de sus hijos?  

Madre 2: No, de licor y todo, no, siempre nos tomamos los “jaibolitos”… de tipo social, 

no es que tomemos un montón, ni fumar tampoco. 

¿En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿con q ué frecuencia lo hace, y quién 

se lo recetó? 

*(No se formuló). 

*¿Y medicamentos? 

Padre 2: No, no, no, no… nada de eso.  

19. ¿Cómo repercutió la partida de sus hijos en sus  actividades diarias? 

Madre 2: No, porque realmente ellos no participaban conmigo a trabajar, o digamos a 

poner la mesa, hacer alimentos… ahí sí que yo siempre los he hecho, y no los utilizaba 

para que me ayudaran o algo… emm… nada más con la más pequeña si tal vez, 

porque salíamos juntas… a hacer compras. Como amigas éramos las dos. Y hasta 

viajábamos juntas, verdad… en eso sí sentí yo un poquito de que hubo cambio. Y a 

pesar de que ahorita todavía me dice pues: “mama, acompañame”, para que vayamos 

al super… o cosas así. Yo veo que ella como que me quiere, me busca, pero no me 

afectaron mucho. 

Padre 2: Es que la comunicación realmente es más fácil que la haga la esposa que uno, 

¿me entiende? Porque ella está más cerca de ellos, ¿me entiende?... Entonces, la 
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relación es más con ella que conmigo… pero yo sí sigo haciendo lo mismo que hacía 

cuando ellos estaban… yo me voy a trabajar y todo normal.  

20. ¿Qué actividades realizan juntos como pareja? 

Madre 2: ¿Nosotros 2? Pues vamos a misa, vamos a las reuniones juntos… ¡al cine, 

que nos encanta! ¡Nos encanta ir al cine! ¡Ay sí! ¡Qué alegre!... porque siempre nos han 

dicho… que por qué vamos de la mano… ustedes qué simpáticos nos dicen, porque 

vamos al cine… jajajajaja… ¡porque nos encanta! Allí comemos poporopos, y de todo. 

Nos sentimos como jóvenes, porque no tenemos compromiso con los chiquitos ni con 

nada… porque ahí sí que podemos hacer lo que querramos, verdad. Nos fascina la 

pantallota y todo… jajajaja. 

Después del cine vamos a almorzar, a los centros comerciales, jajajaja entonces 

vamos… vamos a almorzar y después estamos de regreso aquí tipo 2 ó 3 de la tarde. Y 

a ver películas aquí… seguimos, verdad… jajajajajaja o comprando películas de las que 

vende así de 3 por no sé cuanto jajajaja. Ésas son las actividades que hacemos juntos 

nosotros. 

21. ¿Qué actividades dejaron de realizar con la par tida de sus hijos? 

Madre 2: No, siempre hacemos lo mismo. 

Padre 2: No. 

22. ¿Qué actividades realizan con sus amistades? 

Padre 2: Bueno, en ese sentido, lamentablemente tenemos pocas amistades, no 

tenemos mayor amistades, así que prácticamente nos mantenemos acá… de vez en 

cuando… ehh… sale alguna situación. Pero normalmente, nosotros tenemos, hemos 

tenido más comunicación con la familia, desde que nos casamos.  

Madre 2: Yo pienso que tú sí. Tú vas a tus reuniones, de desayunos… y eso… 

Padre 2: Ahhh… pero fue un tiempo… ahorita ya no… sí… pasé 17 años así… que iba 

a desayunar… en una cuestión religiosa… yo sí estaba en un grupo de hombres… 
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digamos… con mi esposa y mis hijos… íbamos para el día de la madre o cosas así al 

desayuno con el grupo… porque me gustaba a mí. Yo les pagaba a todos. Nos 

uníamos allí. Entonces nos gustaba mucho realmente.  

Madre 2: Ahora yo, yo sí tengo relación con mis primas, tenemos ya 25 años de tener 

un cuchubal, y somos 14 primas que nos reunimos cada mes y a veces tenemos otro 

tipo de actividades en las cuales también nos juntamos y es tan bonito. Cada quien 

comparte su vida, y si hay problemas, nos ayudamos unas con otras. Y eso nos une y 

nos da vida. Y también… en el trabajo… con mi hermana nos vemos una vez al mes y 

nos vamos a la costa… o a veces con mi hermano, también nos juntamos los 3 y nos 

ponemos a platicar nuestras cosas… entonces sentimos tan bonito… nos contamos 

nuestras cosas íntimas y de todo… y sabemos que allí se queda. Nos cuidamos unos a 

otros y nunca nos dejamos.  

Padre 2: En una oportunidad también tuvimos la finca, y nos íbamos todos juntos. Mis 

hijos van también a la reunión… almorzar también y todo en el campo, verdad. Eso lo 

tuvimos un tiempo, pero ahora la arrendamos, y ya no hacemos nada. Estamos 

nuevamente por acá.  

23. ¿Cómo era su convivencia como pareja antes que sus hijos se marcharan? 

Madre 2: Ay… no sé… bueno… voy a hablar de ti… Mi esposo era muy exigente, 

digamos con sus hijas en cuanto a que tenían que venir a una hora cuando salían con 

sus parejas. Siempre estaba pendiente él de eso… bueno yo también, y era aquello que 

cuando no venían temprano, y no sé qué… había mucha angustia… ¿dónde andarán? 

Si oíamos una ambulancia o algo, decíamos: “ojalá que no vaya a hacer eso”. 

Teníamos que esperar hasta que entraran. También con nuestro hijo. Si él venía a las 3 

de la mañana o algo, pues hasta esa hora nos dormíamos. También si venían un 

poquito pasaditos de licor o algo, entonces ya intervenía él… y les llamaba la atención 

verdad… y entre los dos… a tratar de corregir eso.  

Padre 2: Y especialmente eso pasaba con la primera hija, la más grande. Porque yo 

era… muy estricto, tanto, tanto con mi hija… que hasta me lo ha dicho… pero mi yerno 

también me lo ha dicho. Que agradece también el que yo lo haya hecho, porque él se 
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siente cómodo por la forma en la que llevaron su noviazgo con reglas… y se lograron 

casar bien. 

Madre 2: Más que todo era por los principios morales… uno estaba acostumbrado a tal 

vez como con nuestros papás… lo que ellos nos inculcaron, nosotros lo inculcamos a 

nuestros hijos. Ellos tenían que cumplir con llegar a la hora que nosotros les 

decíamos… y a que evitaran peligros.  

Antes de que ellos se fueran nuestra relación se daba en base a nuestros hijos. 

Teníamos discusiones… porque yo con mis hijas era la más consentidora. Platicaba 

con sus novios y me hacía amiga de ellos… entonces cuando miraba que él era muy 

exigente, entonces yo le decía: “no, mira que ellos son buenos muchachos…” y él me 

decía: “no, no, no, no, no, por favor dejame que yo actúe…” y yo siempre “no pobrecitas 

mis hijas, dejales otro poquito más de tiempo… que vayan a esa fiesta, y que aquí que 

allá…” Allí sí había a veces choque. 

24. En la ausencia de sus hijos ¿ha existido algún cambio en la relación con su 

cónyuge? ¿Cómo es ahora la relación con su cónyuge?  

Madre 2: Sí, sí ha cambiado. A partir de la enfermedad de mi esposo… entonces… 

emmm… la enfermedad de él es que tuvo un infarto cerebral y se quedó sin habla… y 

digamos… él cambió de carácter, su forma de ser… ehh… entonces a veces yo no le 

entiendo lo que él habla… y él se molesta cuando no le escucho bien lo que él me 

dice… Entonces a raíz de eso hemos tenido varios problemas… Entonces yo digo… yo 

quiero entenderle, pero no le entiendo. Y le digo una cosa y él me dice no, no… lo que 

te estoy preguntando es otra… entonces ahí ya… 

Padre 2: Bueno lamentablemente es independiente lo que me pasó. Pero a ella le 

sucedió algo también… Se entraron los ladrones aquí… la arrinconaron… y le pusieron 

la pistola en la cabeza. Eso fue algo muy fuerte… y ella ha reaccionado a eso… y su 

carácter ha cambiado también… porque imagínese… me llamó y todo. Ese día yo no 

vine aquí… mi carro lo dejé por allá y yo no me di cuenta. Mi esposa dejó abierto el 

portón y el de aquí también… y se metieron así.  
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Yo siempre le he dicho que eso le ha provocado problemas. Cualquiera que viva eso… 

que le pongan la pistola en la cabeza, y le hagan trac, trac, trac… 20 minutos… 

queda… ahí sí que pidiéndole a Dios… y le ayudó para que no le hicieran nada… pero 

es una reacción en su organismo. Cambió.   

Madre 2: Los dos cambiamos. 

Padre 2: Tú podrías contarnos qué significa eso. Yo sé que eso es algo muy fuerte. Yo 

le he dicho que ella necesita ayuda de un psicólogo o algo así, que la aconsejen pues… 

porque eso le pudo causar un problema. Si a mí me hubiera pasado, de repente me 

muero pues… es horrible. Afortunadamente, ella aguantó allí… y no pasó más de eso. 

Pero yo sé que sin darse cuenta… a ella le ha dado problemas eso.  

*¿Y cómo han influido esos problemas en su relación ? 

Padre 2: Uy sí, ha sido difícil. Ella me está tomando a mí en cuanto a mi enfermedad, y 

que no hablaba y eso… pero yo siento que estoy hablando bastante bien. Ha sido difícil 

en mí, pero gracias a Dios yo estoy bien. Me cuesta ahorita poder decirte exactamente, 

porque no tengo… la mentalidad y la preparación mental de mi cerebro que lo tenía yo 

antes. Entonces… ha bajado un poco, ¿me entiende?... mi capacidad ya no es la 

misma. Entonces a veces yo le digo a ella, hable usted primero o algo así… yo estaba 

preocupada de traerla ahorita, ¿me entiende?... porque yo no sabía cómo le iba a poder 

hablar… pero yo me siento mejor… me siento bastante bien. Fue un milagro 

realmente… porque creo estar hablando bien… una que otra cosa se me olvida un 

poco, normal… una enfermedad a veces trae algo por ahí… y yo reacciono en el de ella 

también… porque a mí me preocupa eso que le pasó a ella. Porque yo siento que en 

nuestra relación ha habido problemas en eso. Pero yo insisto… que ese problema que 

le pasó a ella… le ha afectado. Yo insisto, y ella nada hace. Yo le hablé y le dije: 

“hágalo por favor, porque allí hay problemas… “Porque tengo una secretaria en mi 

oficina que le pasó lo mismo, y ella reaccionó exactamente igual.  Y ella me dijo: “ a 

partir de allí, yo cambié”. Si a ella le pasó eso… quiere decir que a mi esposa, también 

le tuvo que haber pasado algo allí.  

Madre 2: ¿Por qué no hablas de lo tuyo?  
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Padre 2: No sé, porque estoy diciendo de ti. 

Madre 2: ¿Por qué no hablas de lo tuyo? ¿Por qué me sacas todo a mí? 

Padre 2: No, también estoy hablando de lo mío. La reacción de la enfermedad que yo 

tengo… pero usted la tiene también. ¿Me entiende? Ésa es la verdad. Sí… tenemos 

que pensar en eso. Si yo tuve un problema en eso, lo tuve. Pero también a ella le pasó 

algo. Puede ser que ella esté bien, pero que me diga que totalmente está bien… yo no 

lo creo.  

Madre 2: Yo considero que si hubieran estado nuestros hijos, ellos nos hubieran 

ayudado. Le hubieran dicho: papá no le hables así a mi mamá o algo… pero como no 

están entonces… sí hacen falta. Algo nos pasó a los dos, y eso cambió nuestra 

relación.  Eso marcó un antes y un después.  

25. ¿Cómo se lleva a cabo la nueva convivencia con sus hijos?  

Madre 2: Platicamos acerca de su trabajo, cuando están enfermos, o se enferman 

alguno de nuestros nietecitos les preguntamos. Bromeamos más con ellos, nos 

ponemos a bromear ya como adultos, y qué más… el hecho de cuando nos invitan a 

reuniones o algo… y vemos cuando nos atienden… también tratamos nosotros de 

ayudarlos a servir, y compartir con ellos. Es una relación amistosa, y de confianza.  

Padre 2: Lo que pasa es que la comunicación con mis hijos, es más con mi esposa que 

con uno. Ellos tienen más relación. Es la condición de mamá, es lógico.  

Madre 2: Ahorita, últimamente, no se relacionan mucho con mi esposo, a raíz de la 

enfermedad.  Ya que él, cuando estamos todos, piensa que hablamos todos muy 

rápido… entonces él, no alcanza a comprender de qué están hablando, o de qué se 

están riendo… Entonces siempre se levanta… “bueno muchá ahí nos vemos… me voy 

a ir a acostar o algo”. Y así me dice: “Mira me aburro”… o algo así. Y si hablan muy 

rápido todos, él no capta. Entonces tenemos que estar hablando despacio, así como 

hemos estado hablando contigo, para que él entienda de qué están conversando.  
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Padre 2: Sí, he tenido limitaciones, pero ahorita me siento mejor. Pero últimamente que 

he estado con ellos… realmente hablan demasiado rápido, y no reacciono… entonces 

mejor me voy a dormir y algo así… ahh y otra cosa: que no tomo… tengo costumbre ya 

no tomar… inclusive a veces me dicen ellos… pero yo: “no, no gracias”… inclusive, hay 

veces que me tomo un poco de vino y algo así.  Eso es todo.  Entonces yo me voy a 

dormir, y ella se queda con todos mis hijos. Por eso digo que ellos tienen mejor 

comunicación con ella.  

26. En la ausencia de sus hijos ¿ha existido algún cambio en la relación con su 

cónyuge? ¿Cómo es ahora la relación con su cónyuge?  

Madre 2: Yo considero que la relación sigue igual… es regular, regular, regular. 

Padre 2: Yo digo que relativamente… yo insisto en lo mismo… siento que las cosas son 

difíciles pero… yo amo a mi esposa, y la voy a amar toda la vida. No importa que hayan 

problemas o lo que suceda, las reacciones como sea, pero yo la sigo queriendo un 

montón. Hasta que yo me muera, yo seguiré siendo el mismo. Yo la he querido siempre 

desde el principio, hasta el final… aunque comete errores, como se lo vuelvo a decir, 

pero… el cariño que le tengo a ella es muy grande. 

27. ¿Consideran que la partida de sus hijos ha fort alecido de una u otra forma su 

relación?  

Madre 2: Pues sí… al principio sí… sí, sí… nos unimos más… yo siento que sí.  

¿Por qué? 

Madre 2: Porque antes no tenía la libertad de expresarle todo lo que yo tengo… y él 

tampoco me expresaba lo que él tenía. Entonces es algo que nos ha dado madurez, 

porque realmente sabemos cuál es el problema… hasta el punto que yo he ido con un 

psicólogo a buscar ayuda. Entonces todo eso se lo contaba a él… le contaba que me 

sentía bien cuando iba y todo eso yo siento que sí me ayudó mucho, mucho, mucho.  
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28. ¿Qué ventajas han identificado a través de la p artida de sus hijos? 

Madre 2: Ay… que dormimos temprano jajajaja. Porque realmente ya no es lo mismo de 

aquellas angustias que habían antes cuando ellos salían. Ya no tenemos que estar 

pendientes de lo que hacen. 

Padre 2: Se siente uno tranquilo, sí se puede dormir, y sabemos que cada quien está 

bien. 

Madre 2: Y si se quiere levantar tarde pues se levanta tarde también… y ya no hay 

pena de que tenemos que levantarnos temprano porque ya vienen o algo… o estar al 

pendiente porque está la visita de los novios acá… entonces sí, sí se siente sabroso.  

29. ¿Qué desventajas han identificado a través de l a partida de sus hijos? 

Madre 2: Pues yo sí con mi hija… o sea… la amistad que tenía yo con mis dos hijas… y 

pues… ahorita sé que son sus esposos primero que uno, verdad… entonces ahí sí, ahí 

sí las extraño.  

Padre 2: Es lo que siempre he dicho la comunicación como mamá. Siempre fue hacia 

ella. Tiene más la oportunidad de comentar ahorita, porque ella es la que tiene 

comunicación con ellos. En lo personal, mi desventaja es que casi no tengo 

comunicación con ellos. Me avisan de los eventos pero nada más… a pesar de que el 

hombre debería estar conmigo, y las mujeres con ella… ni el hombre lo hace. Me 

comunicaba más con ellos cuando vivían aquí.  

30. ¿Cómo han cambiado las fiestas y tradiciones fa miliares desde la partida de 

sus hijos? 

Padre 2: No, ésas están siendo lo mismo. 

Madre 2: Siempre las seguimos, gracias a Dios… sí aquí pasamos todas esas 

reuniones. Y yo estoy consciente de que realmente a veces ellos tienen compromiso 

con la familia política. Entonces yo al menos en ese sentido sí soy muy amplia. Y no soy 

aquella exigente que yo quiero que estén aquí… no. Yo respeto eso, y me siento muy 

bien.  
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31. ¿De qué manera repercutió la ausencia de sus hi jos en el aspecto social? 

Madre 2: No, yo digo que no, tenemos más o menos lo mismo que hacíamos antes… 

hemos tenido nuestro mismo estilo de vida.  

32. ¿A quién o quiénes han acudido luego que sus hi jos partieron? 

Madre 2: Yo con mis hermanos. 

Padre 2: Yo también. 

33. ¿Han tenido contacto con otras parejas que se e ncuentren en la misma 

situación que ustedes?  

Madre 2: Sí, sí hemos tenido primos, mis hermanos… y amistades… ummm casi… no 

mucho.  

¿Cómo ha sido dicho contacto? 

Madre 2: Pues normal, platicamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, y… pues eso 

nos gusta… estar platicando y enseñar fotos de nuestros hijos, nuestros nietecitos y de 

todo.  

34. ¿Buscaron algún tipo de apoyo profesional  para  enfrentar el Síndrome del 

nido vacío?  

Padre 2: Ninguno. 

Madre 2: No.  

35. ¿Han participado en grupos religiosos o activid ades de proyección social? 

Madre 2: Sí, sí. 

¿Cuáles? 

Yo estuve en ADAC, el cual es un grupo de señoras también que hacen actividades 

sociales, hacen obras benéficas. Pero a raíz de la enfermedad de él, yo ya no asistí. 

Actualmente no asisto a ninguna. 
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36. ¿Han visitado a sus hijos en su nuevo hogar?  

Madre 2: Sí, sí. 

¿Con qué frecuencia? 

Pues por lo menos, unas 2 veces al mes… nos reunimos con cada uno, ya sea en sus 

casas… ya sea por cumpleaños o porque se nos antoja… digamos, después del cine o 

algo… jajajaja vamos a visitar a alguno de los nietecitos o algo… sí lo hacemos.  

37. Podrían describirme sus sentimientos y pensamie ntos cuando han visitado a 

sus hijos en sus nuevos hogares. 

Madre 2: Yo me siento satisfecha de ver los hogares de cada uno, la relación que 

tienen, la atención para con sus niños, y para con nosotros también. Porque sí, 

realmente, ellos nos dan el lugar de los abuelitos y nuestros nietos se nota que son muy 

educaditos y de todo. Son muy cariñosos. Y eso es lo que han inculcado ellos. Me 

siento muy satisfecha. 

Padre 2: Yo también me siento muy satisfecho, de ver sus casas, y de ver la relación 

que ellos tienen con sus familias.  

38. ¿Cómo es su relación con los nuevos miembros de  su familia? 

Madre 2: Pues gracias a Dios bien… Ay sí… nos llevamos bien con nuestros 

consuegros, y bromeamos. Y se siente mucha solidaridad. Eso es lo bonito. Y cuando 

está alguien enfermo, pues es cuando estamos pendientes unos de otros. Con los 

nietecitos pues… ay lindo verdad. Y los yernos hasta me dicen suegrita linda, o suegrito 

lindo jajajaja, ay que lindos 

Padre 2: Ésa es la belleza de mi familia. Y la buena comunicación, no sólo con mis 

hijos, sino con mis yernos y nuera. También con mis consuegros… ehhh… es 

excelente, honestamente, le damos gracias a Dios. Creció la familia. 

Madre 2: Hasta salimos con abuelita, sobrinas y de todo. Hasta la bisabuela jajajajaja… 

ay sí… qué cosa más linda. Estoy muy contenta con todos ellos.  
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39. Por alguna razón como pareja, ¿han evitado la c onvivencia fuera del hogar? 

 

Madre 2: No, no, no… 

 

Padre 2: Muy poco… la verdad no.  

 

40. ¿Han evitado pensar en la partida de sus hijos?  Cuéntenme cómo lo han 

hecho. 

 

Madre 2: No, no, no, no. Ummm… no casi no… no es aquello que pensemos, ay ya no 

están… no, casi no.  

 

Padre 2: No hemos sentido nada así. 

 

41. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que les ha tocado experimentar después 

de la partida de sus hijos? 

Madre 2: Ummm yo pienso que lo que hablamos anteriormente.  

42. ¿De qué manera resuelven sus dificultades? 

Madre 2: Nosotros tenemos una ventaja, que a veces tenemos discusiones o algo, pero 

a mí, por lo menos… cuando nos enojábamos… a mí me pasa rápido, me pasa rápido, 

al ratito ya estoy hablando, bromeando, y siempre que vamos a una reunión, él me dice: 

“por qué siempre vas tan sonriente con todo mundo” y hay veces hasta hemos tenido 

discusiones por eso. Me dice: “yo no sé qué te pasa”, y yo le digo: “yo no sé”… No 

podemos pasar peleando todo el tiempo… cuando siento yo ya le ando hablando… 

Resolvemos los problemas así… dejo que pasen… y ya luego normal.  

43.  ¿Se han propuesto algunas metas a cumplir como  pareja luego de la partida 

de sus hijos?  

Madre 2: Nooo… no nos hemos propuesto metas…  
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Padre 2: No. En absoluto.  

44. ¿Cómo se sienten ahora? 

Madre 2: Yo me siento bien. Me siento feliz. 

Padre 2: Yo me siento contento, feliz. Es una bendición la familia que tenemos. 

Honestamente. El día que yo me muera voy a ser feliz. Si me voy, voy a estar seguro de 

que mis hijos están bien. Esperamos que nos queden muchos años más con ellos.  

45.  ¿Se han propuesto metas personales luego de la  partida de sus hijos?  

Padre 2: Es que no lo hemos pensado. Lamentablemente no…  

Madre 2: Sí sería bonito.  

46. ¿Cuál es su percepción hoy en día, acerca de su  nueva vida? 

Madre 2: Ay, yo me siento bien. Tengo libertad, yo hago aquí lo que quiero. Me 

entretengo.  

Padre 2: Es tanto lo que le pido a Dios, y le pido que realmente haya una mejor nueva 

relación. En estos momentos, eso le pido a Dios. No importa nuestros caracteres o lo 

que sea, yo lo que quiero es que sea diferente, para que mis nietos, puedan ver a sus 

abuelos contentos.  

47. Si tuvieran una varita mágica, ¿qué cambiarían?  

Padre 2: Que encienda nuevamente el amor de nosotros.  

Madre 2: La chispa de amor. 

48.  ¿Qué nombre le pondrían ustedes a esta etapa? 

Padre 2: Amor 

Madre 2: Renacer. 

 



 

200 
 

 

Diario de Campo 

Ambos miembros de la pareja tomaron la decisión de sentarse uno a la par del 

otro. Los dos se mostraron muy colaboradores y participativos durante toda la 

entrevista. Fue evidente que existe desacuerdo con respecto a los distintos 

puntos de vista, lo cual los llevó a discutir dentro de la entrevista. 

 

Los dos manifestaron diferentes emociones durante la misma, como lo es, alegría 

y enojo. El padre por lo regular se expresaba con las manos. La madre 

complementaba las respuestas del padre, o lo corregía cada vez que cometía 

algún error. Los dos miembros de la pareja proporcionaron amplia información. 
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Pareja # 3 

Edad Esposa: 64 años     Edad Esposo: 64 años 

Ocupación: Ama de casa     Ocupación: Oficinista 

# de Hijos: 3        Edades de los Hijos: 36, 33, 27 

# de Nietos: 4 nietos      Edades de los Nietos: 9, 7, 5, 3. 

Tiempo de relación de pareja: noviazgo: 2 Casados: 40 años 

Tiempo de vivir solos: 1 año 6 meses 

1. ¿Por qué razón sus hijos tomaron la decisión de irse de casa? 

Madres: Por casarse.  

Padre: Bueno, yo creo que… fueron enseñados básicamente en el sentido de que si se 

casan, se van de casa… creemos que es lo más conveniente.  

2. ¿Cómo enfrentaron como pareja el hecho de que to dos sus hijos hayan 

partido del hogar? 

 

Madre: Personalmente fue una satisfacción. Porque creí, y eso es lo que yo creo… que 

hicimos bien el trabajo, verdad. Ya tenían ellos su trabajo, formaron su nido, compraron 

sus cosas, compraron su casa, se fueron con su pareja y volaron.  

 

Padre: Sí, sí, siii. Lo mismo, ehh, siempre estuvimos convencido que iba a hacer así… 

en el proceso normal… Si Dios lo permitía, así era, que llegaran al punto de casarse y 

que se fueran. Estábamos mentalmente preparados para eso verdad. 

 

*¿Los dos? 

 

Madre: Sí, los dos. Luchamos juntos y pensábamos en eso. Que así iba a ser, y así los 

preparamos. Platicábamos con ellos que tenían que irse. Tampoco que se casaran y 
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que se vinieran a vivir con nosotros. Fue algo que dijimos no. Tienen que aprender a 

ser, aprender a ahorrar, tienen que… ellos comprar sus cosas. Nosotros sólo íbamos a 

ser apoyo. Apoyo para ellos. Pero no llevar gastos. Jejejeje. 

 

3. Describan cuál fue su reacción al percatarse que  sus hijos partirían del hogar. 

Madre: Ay, para mí fue satisfactorio, fue satisfactorio. Sus parejas, eran hombres 

principalmente… Hombres y mujer, verdad, temerosos de Dios y entonces sabíamos 

que iban a realizarse ellos… y… hay momentos… porque le digo, el momento en que… 

uno está vistiendo a la novia, o que sale el hijo, da nostalgia… pero al regresar… una 

satisfacción… dimos gracias al Señor cuando regresamos y… de que ya se iba la 

primera… después el segundo…  y la chiquita. 

Padre: Pues… básicamente estábamos… no era una cosa inesperada, sorpresiva… yo 

digo que fue un proceso, que estábamos preparados… lo vimos normal. Yo 

particularmente, pensé que me iba a poner mucho más triste, sentimental en el 

momento en que se fueran y que se casó la tercera, pero no… fue muy parecido a los 

anteriores, pero ahí nos quedamos tranquilos.  

Madre: El único deseo que sí teníamos era que al terminar todo pudiéramos estar 

juntos nosotros dos. Y lo cumplimos. Juntos… y dar gracias a Dios porque ya habían 

dado un paso.  

4. ¿Me podrían describir las emociones que experime ntaron cuando se enteraron 

que sus hijos partirían de su casa? Describa sus se ntimientos. 

Madre: Mire, para mí, fue… no fue de preocupación nunca, fue una alegría, una 

satisfacción de ver que iban por un camino, “normal” le voy a poner yo… que se 

estaban realizando… entonces, yo me sentía contenta, me sentía satisfecha, con el 

deseo de ayudar en el todo… lo que es para partir y nosotros pues, tratamos de unirnos 

y ¿qué vamos a hacer?, ¿en qué vamos a ayudar?... pero no a tomar completamente la 

carga, verdad. Les enseñamos a ellos que hay que trabajar hacia eso… verdad, pero sí 

fue alegría, verdad, cuando estuvimos…  
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Padre: Pues, ehh… como usted pregunta de sentimientos… pues son a la vez los dos, 

verdad… 

Madre: Sí, encontrados… 

Padre: Emm… agradable, bonito, de saber que van, a lo que es parte del proceso de la 

vida, pero por el otro lado sí da nostalgia, da un poco de tristeza el ya no tenerlos, así 

tan inmediatos, tan cerca… los dos sentimientos verdad, al mismo tiempo. Y, pero 

también, lo que pasa es como se van en diferentes momentos, verdad… pero en 

esencia ésos son los dos sentimientos, verdad… 

5. ¿Cómo se sintieron unos días después de la parti da de sus hijos? 

Madre: Ay… pues la verdad que… no entré en pena, no entré en tristeza… hay 

momentitos, verdad… momentitos en que se siente uno… wow… cumplimos. 

Satisfechos. Ahora estamos para nosotros dos. Y… al mismo tiempo hay tristeza, 

verdad, ella puede, ellos pueden… porque había esa seguridad, verdad… de ellos 

pueden realizarse. Y tratar verdad… eso si nos lo propusimos… de mantenernos… 

Cuando ellos nos busquen y nos necesitan, nos van a encontrar, verdad, y eso sí ellos 

lo saben y cuando nos dicen vamos a estar con ustedes, a gozarlos. Y cuando son los 

nietos, a disfrutar los nietos. Y cuando se van, pues… que Dios les acompañe, verdad. 

Pero, pero… sí, de tristeza… en el momentito es así… eso si se da en el momentito. Da 

tristeza, da nostalgia, pero nunca a qué van, ni que los vamos a perder, no. Es una… 

de emociones, sentimientos encontrados en el ratito de cuando dicen adiós…. Pero en 

el fondo, contentos y satisfechos. 

Padre: Pues también satisfecho, satisfecho, contento, también un poco triste… 

extrañando pero… pero… en esencia satisfecho, verdad. Le repito… creo que 

estábamos preparados para eso.  

6. ¿Qué pensamientos tuvieron con relación a que su s hijos dejarían de vivir con 

ustedes? 

Madre: De que dejarían de vivir con nosotros un pensamiento era: que fueran a lo de 

ellos. Que ellos se prepararan. Nosotros tuvimos por norma enseñarles que es un 
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proceso la vida. Entonces, empezaron a trabajar, empiecen también a ahorrar para un 

fin, y entonces, cuando empezaron el noviazgo, y se van a casar, empiecen a ahorrar, 

empiecen…para que tuvieran todo… y podríamos decirle que cuando se fueron así los 

3, es algo que en mí causa una satisfacción… Los 3 tenían su casa, los 3 la tenían 

equipada, completa… y eso pues a nosotros nos dio paz… porque la pareja también 

estaba en el mismo sentir. De ahorrar verdad… y así lo hicieron… nosotros sólo fuimos 

soporte.  

Padre: Pues, ehh… yo creo que el que tuvimos, y seguimos teniendo… el pensamiento 

que seguimos teniendo es que Dios quiera que les esté yendo bien siempre. Que ése 

sea su propósito.  

7. ¿Tuvieron alguna manifestación de emociones en e l momento en que sus 

hijos partieron?  

 

Madre: Mire, estar en grupo todos allí… si da un sentimiento, yo creo que a todos nos 

pasa… pero no de incertidumbre… verdad, sino de… ya va, va ella sola, va a luchar. Y 

nuestro sentimiento era: “Señor dirígelos, Señor ayúdalos. Que lo que nosotros 

enseñamos… puedan llevarlo a la práctica”.  

 

*¿Cómo se manejaron? 

 

Madre: Pues oramos, ésa fue la forma en que lo manejamos. 

 

Padre: Pero en el momento, siempre hay un par de lágrimas… del momentito 

propiamente… cuando se van sí es el momento de emoción… pero al regresar oramos.  

 

Madre: Dimos gracias a Dios por eso…  
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8. ¿Contribuyeron de alguna manera con la decisión de sus hijos de partir de la 

casa?  

Madre: Pues no impositivamente, pero sí les enseñamos que el camino era: van a hacer 

su vida, van a… estudiaron y todo, se graduaron, porque así fue con los 3. Trabajaron 

cada uno… en su profesión. Se casan, entonces los educamos, para ese proceso, para 

ese caminar. 

Padre: Sí, básicamente, orientándolos, nos metimos por allí en el proceso de cuando 

tenían que buscar su casa, dónde… dónde encontrar… pues allí los acompañamos y 

tratamos con ellos la emoción de también buscar. Más que todo fue acompañamiento. 

Madre: El papá tiende como a ubicar… ellos nos decían mi casa yo la quiero en tal 

lado, pero, ¿cuánto tú tienes?, les hacíamos esa pregunta, y les decíamos. No es lo 

que nosotros queremos, sino que es lo que nosotros podemos. Yo quiero… hay mucho, 

pero a veces eso no se alcanza entonces uno hasta queda frustrado, verdad, pero que 

ellos puedan verlo… en eso sí los acompañamos, opinábamos, verdad, si nos pedían 

pero si no… que lindo, o cuando veíamos que aquello no estaba dentro de las 

posibilidades de ellos… no alcanza, entonces bajá tus expectativas, más adelante… 

pues Dios sabrá. 

9. ¿Cómo experimentaron sus primeros días solos com o pareja?  

Padre: Bueno, ehh… tal vez, ehh… yo creo que tuvo que haber una etapa de 

adaptación. Que si…. Experimentamos algún problema… pues yo personalmente le 

diría que… lo sentí de comunicación. Mi esposa y la hija más pequeña, que fue la 

última que se casó, platicaban mucho, se comunicaban mucho… y… y entonces, yo 

como que me aislaba un poquito de la plática. Cuando mi hija se fue, entonces vi un 

poquito de silencio, de falta de comunicación, y fue necesario hacer allí una adaptación 

para comunicarnos más nosotros.  

Madre: Sí, ése fue un punto que tuvimos, porque la chiquita es bullanguera… entonces, 

ella es muy expresiva… muy expresiva y muy de tocar, verdad, ella es así. Y todo lo 

cuenta, se emociona. Entonces platicábamos bastante, ya cuando nos quedamos solos 
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la comunicación como que no estaba en sintonía con lo que yo estaba acostumbrada, 

entonces él se alejaba y todo, y entonces hemos tratado y ahora yo siento que ya 

platicamos más. Ya nos hablamos, ya no peleamos, jajajaja.  

10. ¿Consideran que estaban preparados para que sus  hijos se marcharan de la 

casa? Me podrían explicar.  

Madre: Sí, sí estábamos preparados. 

Padre: Sí estábamos preparados. 

*¿Cómo se prepararon? 

Madre: Ay fue un proceso, desde el principio. Desde el principio este… que pensamos 

en nuestros hijos, pensábamos en… ellos. Nos costó más, y le soy sincera, nos costó 

más cuando mi hija que es arquitecto tuvo que ir a hacer EPS  a Morazán. Eso nos 

costó más. Irla a dejar. La dejamos con una familia desconocida, ahh… a defenderse 

sola, con su EPS, verdad, entonces nos costó. 

Esa separación de ese momento creo que nos dolió bastante. Ahí sí no estábamos 

nosotros preparados para los EPS, y para el de ella que tuvo que salir sí fue duro. Y 

pues lo demás si fue… lo platicábamos, desde que tuvieron su novio nos contaban, y ya 

uno va viendo como papá, esto va madurando, va cuajando, verdad. O no, esto no va a 

funcionar, entonces ya… ver que van a hacer, cómo están… Entonces nos fuimos 

preparando, pero sí nos dolió mucho más creo yo, esa parte. 

Padre: Yo quiero decirle, básicamente que somos cristianos evangélicos, creemos en 

Jesucristo, pero creemos en la Biblia, entonces hemos hecho nuestras las palabras de 

la Biblia que dice que: “El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer 

y serán una sola carne”. Estamos convencidos de ese proceso. Y eso creo que nos 

preparó mentalmente verdad, y el convencimiento de Dios. 
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11. ¿Qué conductas manifestaron cuando sus hijos se  fueron de la casa? ¿Cómo 

las manejaron? 

 

Madre: Personalmente, no, no, no he tenido como una conducta de estarles llamando, y 

que necesito, yo sé que mi hija si me necesita me va a buscar. No le digo con esto que 

nunca llamo, verdad. Pero, no a interferir en eso, ni en llamar por dónde andas, cómo 

pasó. Y fue una conducta de ellos que recién casados nos decían, vengan a comer, 

íbamos a comer con ellos, vénganse con nosotros un domingo, íbamos a comer. 

Hemos hecho, ellos han hecho esa costumbre también, de que un domingo almuerzan 

con nosotros y el otro domingo con la otra familia. Entonces como familias políticas nos 

llevamos re bien. Bien, bien, todas, verdad. 

 

Padre: Yo creo que su pregunta es más a la conducta respecto a nosotros, verdad. 

Pues ha sido de acercarnos. Quizá al principio nos percatamos, ehh… que estábamos 

así, ehh… un poquito incomunicados porque nuestros hijos hacían eso de, de, puente. 

Y ahí fue donde tuvimos revisar un poco, y darnos cuenta del desajuste que hay de 

comunicación, especialmente, y eso fue lo que corregimos bastante. Por lo demás, 

hacemos actividades juntos, tratamos de ir de repente a comer, a desayunar, 

especialmente que fin de semana cuando podemos… actividades que nos unan.  

 

12. ¿Qué disposiciones han tomado en relación al es pacio físico de la casa?  

Madre: Hoy venía hablando, yo le decía: “Yo no quiero una casa pequeña”, me voy a 

sentir enclaustrada, yo la quiero grande y así como la veo, yo la veo bien, grande, y 

tengo los cuartos… tengo cuartos con camas. Cuando mis hijos han venido, que ellos 

viven lejos, y han tenido problema aquí están los cuartos, entonces si no pueden pasar, 

que han tenido esos problemas que… no han podido pasar, tengo donde tenerlos. 

*¿Esos cuartos se quedaron tal cual ellos los dejar on o ustedes los modificaron? 

Madre: Mire, en uno hay una cama y en el otro hay otra.  

Padre: Pero básicamente están iguales.  
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Madre: Sí, están iguales, ahí vienen los nietos, ahí han dormido los nietos, o ellos 

cuando han tenido ese problema. 

Padre: No hubieron cambios en la casa, nada de nada. Ahí están sus mismas camas, 

no se las llevaron. 

Madre: No se las llevaron. De veras, no quisieron llevarlas. 

13. ¿De qué manera se reorganizaron las funciones d e cada uno dentro del hogar 

desde que sus hijos no están? 

Madre: Pues yo en el quehacer de la casa… lo único es que he tenido menos… aunque 

con ellos nunca me limité, no he sido muy… limitada para eso. Aun chiquitos, yo salía y 

si me tocaba viajar, yo me llevaba a mis hijos en un carro, desde que eran pequeñitos. 

Allí en una silla atrás, parando en el camino, y… igual, verdad, no hemos…  

Padre: No ha habido cambios, verdad. Son las mismas, las mismas actividades. 

Madre: Sí, son las mismas actividades, a veces con ellos, a veces solitos los dos. 

14. ¿Cómo han asumido el cambio de roles dentro del  hogar? 

Madre: Los roles siempre han sido los mismos. Hacemos todo con la misma libertad, 

sólo que sin hijos. Más rico sin hijos, jajajaja porque no le piden a uno en el 

supermercado jajajaja. 

15. ¿Qué actividades tuvieron que modificar a raíz de la partida de sus hijos? 

Padre: Ehh… yo haciendo un poquito de consciencia que ella está sola, trato de no 

distraerme en el camino en la calle digamos… del trabajo venir lo más temprano que 

pueda, para estar aquí y acompañarla, porque entiendo que pasa todo el día sola, y… y 

que necesita comunicarse… pero… umm… como actividades… ummm… pues de 

repente salimos a hacer mandados, a dar vueltas, al supermercado, no, no, no, 

acostumbramos mucho a ir al cine, o al teatro… o a actividades así… no mucho. En la 

iglesia sí, somos activos en la iglesia… 
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Madre: Ahí si nos volcamos un poquito más. Vamos más ahora. Yo he trabajado en la 

iglesia evangélica en el diaconado, que es el diaconado de servicio. Pero he sido 

diaconista hasta con mis hijos. Yo iba a ser servicio hasta con mis hijos. No me ha 

variado eso, porque siempre tengo el apoyo con él. Tal vez lo que sí hemos tenido pero 

tal vez ya no con nosotros, sino por las circunstancias de mis suegra que ya es una 

persona mayor. Hay veces que sí tenemos que dejar alguna actividad, verdad, porque 

ella nos requiere en el interior, pero vamos juntos.  

Padre: Tal vez algo que es importante, es que tal vez antes cosas que yo hacía solo, tal 

vez mandados de sábado, normalmente que deja uno cosas para hacer porque entre 

semana no se puede… emmm… muchas veces le digo… ehhh… mira te vas conmigo, 

me acompañas y en fin. Y entonces cosas que hacía solo ahora se va conmigo, nos 

acompañamos.  

Madre: A veces hay actividades que nos separan. Hoy precisamente, yo tenía un té de 

un familiar. Me fue a dejar al té, y él se fue al balanceo de las llantas del carro, verdad. 

Pero él me fue a dejar. 

Padre: Pero cuando se puede, la acompaño. 

Madre: Sí vamos juntos. Al té no quiso ir. Ése sí fue un capricho. 

Padre: Jajaja No me aceptaban allí. 

16. ¿Qué aspectos de sus vidas cambiaron a partir d e la mudanza de sus hijos? 

Padre: Yo diría que se siente uno un poco con más libertad. Se siente más libre, ehh… 

para eso. Por ejemplo, un día decidimos salir y pasar una noche fuera digamos, lo que 

es a un departamento… nos vamos sin pena de que se quedó un hijo y dejarlo solo 

verdad. Entonces, ehh… ahí se siente libertad. Yo digo que es un aspecto bonito.  

Madre: Sí… ahí… por ejemplo yo… a veces cuando salimos, nos podemos quedar sin 

ningún problema, a veces cuando está lloviendo y se fue un puente, la agonía se 

quedaron solos los patojos. Pues ahora no. Nos quedamos libres y tranquilos en 

cualquier lugar. 
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17.  ¿Han surgido cambios en su alimentación y hábi tos de sueño como 

consecuencia de la partida de sus hijos? 

Madre: No, yo la comida la misma, la que hemos hecho. No, lo único es la cantidad, la 

cantidad es menos definitivamente, abunda más, verdad. Y de sueño… ah yo duermo 

tranquila. Él es el que menos duerme, yo sí duermo. Jajaja. 

Padre: Todo sigue igual. 

Madre: Es que se acuesta muy tarde, y sale a correr a las 4:30 de la mañana, eso yo no 

lo hago jajaja. Aun con mis hijos, yo hago ejercicio en la mañana pero yo me quedo 

acá, y haciendo mi limpieza de aquí, que es algo que me distrae y lo hacía con ellos.  

18. ¿Han hecho uso de algún tipo de sustancias (med icamentos, alcohol, tabaco, 

etc.) a consecuencia de la partida de sus hijos? En  caso de que la respuesta 

sea afirmativa, ¿con qué frecuencia lo hace, y quié n se lo recetó? 

Padre: No. 

Madre: Para nada, para nada. No. 

19. ¿Cómo repercutió la partida de sus hijos en sus  actividades diarias? 

Madre: En mí en favorecer, en menos trabajo. Pues mis hijos ellos tenían el cuidado de 

lavar su ropa y tenderla, pero cuando estaban muy cargados de trabajo… entonces yo 

les ayudaba… pero ahora sólo la de nosotros dos.  

Padre: Emm pues en autonomía y en libertad… no vaya a sonar que también nosotros 

queríamos que se fueran para sentirnos libres. Entendemos que es ése el proceso pero 

yo si he sentido más como libertad, como tranquilidad de hacer lo que queremos, ahora 

sin esa dependencia de mira tenemos que regresar temprano porque el fulano se tiene 

que ir a tal cosa o… o cualquier compromiso de ellos… ahora ya no hay verdad, 

entonces ha sido de libertad. 
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Madre: Y los tenemos, porque los viernes, somos evangélicos, mi hijo es el director del 

coro de la iglesia, entonces el viernes, aquí cenamos todos juntos y traen a los nietos y 

todos se van a ensayo.  

Padre: Nos dejan a los cuatro nietos. 

Madre: Hay bulla en la casa, y ellos se van a ensayar. Nos sentimos útiles, útiles. Van a 

ir al supermercado… mi hija pues trabaja, la grande y a las 2:30 me vienen los de ella… 

yo trato de ayudarlos en sus quehaceres. A mí me distrae eso. Mi hijo, su esposa 

trabaja en la casa, entonces sí le digo: “Cuándo vayas al super entonces tráeme al 

nene porque me da miedo que se lo lleve muy chiquito. Entonces ella tiene más 

libertad, y yo paro el quehacer para gozarlo. 

Padre: Pues vienen normalmente los viernes mis tres hijos con sus cónyuges, y con los 

hijos que ya tienen… así que se pone alegre los viernes… y varios domingos también… 

a veces que nos juntamos en la iglesia nos vamos a almorzar también después de la 

iglesia, después del culto, entonces básicamente nos juntamos dos días en una 

semana… y a veces no… el viernes si de fijo, ahora el domingo… cada dos domingos. 

Madre: Y a veces nos vamos a comer con los consuegros y todos. 

20. ¿Qué actividades realizan juntos como pareja? 

Padre: Pues ir a comer a veces, cuando hay oportunidad. 

Madre: Al supermercado. 

Padre: O al super. 

Madre: Y a buscar algo que nos guste sin limitantes, verdad, no porque no alcance. 

Padre: Y lo que le decía, hay veces que hay mandaditos que hacer… ella o yo tenemos 

algo que hacer… entonces… ehh mira me acompañas… y vamos, vamos juntos 

verdad… me acompaña o yo la acompaño, y nos juntamos un poquito más.  

Madre: Pasamos mucho más tiempo juntos que antes. Sí, es que los hijos… no separan 

pero sí absorben tiempo, verdad. Porque el hijo no separa es una bendición tenerlos, 
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tenerlos para mí así fue… pero… sí, sí se limita el tiempo en la pareja, porque… cada 

uno tiene su forma de absorber, verdad, que necesitan esto o lo otro, y tiene que  estar 

uno abierto. 

Padre: Nos unimos más después de que se fueron, y que se fue la última hija.  

Madre: Ahora andamos como novios, como novios, sí… como novios, así es. 

21. ¿Qué actividades dejaron de realizar con la par tida de sus hijos? 

Madre: Pues en… con ellos era con la ida de todos, pues en sus actividades… 

Padre: Pero pues… yo no me recuerdo de ninguna digamos. Alguna actividad que 

hiciéramos con ellos porque estaban y que dejáramos de hacer… no, no me recuerdo 

alguna.  

Madre: Lo único es que antes comíamos todos los domingos juntos y ahora los 

compartimos y se dividen. Ellos se dividen a modo de que estemos y que estén los 

otros papás también, verdad. Y cuando podemos juntarnos aún la familia, pues nos 

juntamos.  

22. ¿Qué actividades realizan con sus amistades? 

Madre: Mire, nosotros nuestra mayor relación es en la iglesia. Con amistades…como 

ahorita yo tuve un mi té… y lo voy a hacer, tranquila. A veces desayuno con alguna 

amiga o con mis hermanas que salimos a desayunar. Y vamos así sólo nosotras. 

Vamos sólo mujeres un ratito y no tengo ninguna limitante para eso. Y cuando es en 

pareja, pues vamos en pareja. 

Padre: Sí  mis amistades son especialmente alrededor del trabajo, también alrededor 

de la iglesia, un poco, y pues las actividades son las normales de juntarnos a veces a 

un desayuno o una reunión x o una invitación ehhh nada, nada especial. La familia. 

También nos reunimos con ellos. No somos de muchos amigos así en general. De 

relacionarnos mucho con vecinos… 



 

213 
 

Madre: No eso si no, no somos muy amigueros, los vecinos buenas tardes, si tenemos 

que servir les servimos pero no hay… intimidad.  

23. ¿Cómo era su convivencia como pareja antes que sus hijos se marcharan? 

Madre: Pues… ahí sí teníamos que controlarla… 

Padre: Pues… ahí sí diría que era buena en términos generales, pero yo le diría que es 

mejor ahora, por lo mismo, por lo mismo de la libertad. 

Madre: Estamos solos, nos podemos ver… porque a veces cuando está el hijo… y… 

como los hijos tienen muchas situaciones… tristezas de emociones y todo… hay veces 

que uno de padre deja esa comunión por atender a veces al hijo porque lo veíamos 

como una urgencia. Terminó con la novia es una tragedia, o con el novio… atender ese 

momento, verdad, sabiendo que eso es momentáneo, dándole ánimo, orando por 

ellos…leyendo pasajes de la biblia, aunque a veces, la convivencia se separara en esos 

momentos…  

Padre: Pero como su pregunta es cómo era… entonces era buena en términos 

generales. Aunque sí se condiciona un poquito por la presencia de los hijos, verdad. Si 

digamos… eso se dice mucho en broma, pero en serio, hay expresiones de cariño, 

expresiones de amor en la pareja que a veces uno se detiene un poco por la presencia 

de los hijos, verdad. Emmm… pero, pero buena. 

Madre: Menos comunicación… no es que los hijos separen… de ninguna manera pero 

el amor es, se une… pero si el caminar… si los hijos demandan mucho más que como 

pareja… aunque le dicen a uno… mire usted… sus hijos son después… eso es teoría… 

porque es cierto, como pareja nos quedamos, pero los hijos ocupan el primer lugar, 

porque lo exigen, lo exigen. Depende la edad… los hijos exigen su atención. Entonces 

uno a veces, no sé si comete ese error… se desvía un poquito y se dedica a atender a 

ellos, pero después se vuelve otra vez a unir.  
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24. ¿Cómo se lleva a cabo la nueva convivencia con sus hijos?  

Padre: Pues ehh… es de ayudarlos, a veces ellos acuden a uno por un consejo. Es de 

ayudarlos, preguntan tú qué harías en esta situación… tenemos algún problema… pues 

es de ayudarlos, de apoyarlos… de orar por ellos también… ehhh… pero es bonita la 

convivencia. Creo que bastante se da aquel ideal que muchas veces se platica pero 

que no se practica de que cuando se casan se gana un hijo. No se pierde un hijo sino 

se gana otro verdad. Tenemos muy buena relación con nuestros hijos políticos. Sí, hay 

una convivencia bonita. 

Madre: Sí, hasta hay amistad. Hasta hay amistad. Tenemos un hijo que se tuvo que 

venir un tiempo porque vendió su casa, ya que quería comprar otra… pero en ese 

inter… no le entregaban una y la otra ya estaba entregada… estuvo como unos 2 

meses aquí con nosotros… pero con la esposa… mire pura amiga, yo la quiero mucho. 

Y fue mi ayuda, cuando sentía estaba barriendo, estaba limpiando… parte de la casa, 

que es con la que dicen que uno  tiene problemas… yo no tengo problemas con ella, 

bien bien más como amigos, aun los dos yernos, a veces llaman para una consulta, y 

usted qué piensa… qué opina…  

Padre: Aun a mí me llaman a veces los yernos… en confianza… mire qué me aconseja 

usted que hagan en tal situación… y yo les doy mi punto de vista… por supuesto 

verdad. No imponerles, pero les doy un consejo, alguna recomendación… Pero sí… 

Más amistosa.  

25. En la ausencia de sus hijos ¿ha existido algún cambio en la relación con su 

cónyuge? ¿Cómo es ahora la relación con su cónyuge?  

Madre: No. 

Padre: Más comunicación y más acercamiento afectivo también. Más acercamiento. 

Madre: Lo de la comunicación fue lo que se dio al principio, pero ahora yo siento que ya 

está superada y puede ir mejorando, por supuesto. Sí más expresiones afectivas 

verdad… 
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*¿Cómo es ahora la relación con su cónyuge? 

Madre: Pues mire yo la siento mejor, mejor, como mujer uno a veces quisiera que fuera 

mucho mejor, porque uno a veces es más hablantin… y él es mero, mero de marcar 

silencio, verdad. Por lo menos me escucha en determinado momento. Me entiende en 

determinadas situaciones… yo la veo, yo la veo…  muy bien. Siento que ha ido 

mejorando bastante entre ellos dos… No a la perfección porque siempre hay 

problemas… en los hogares siempre hay situaciones así… pero sí ha ido mejorando 

bastante… y… salimos juntos, compartimos más… aun en la comida… estar solitos los 

dos, el desayuno… andamos juntos, tratamos de desayunar juntos. Almorzar… pues yo 

almuerzo sola… él también… digo yo jijiji. Y en la cena, estamos juntos, cenamos juntos 

y nos ponemos ahí a platicar un ratito.  

Padre: A ver tele juntos… por ahí nos preguntó de las actividades… pues nos ponemos 

a ver tele juntos. A veces a ver algún programa juntos. 

Madre: Algo que nos llame la atención.  

Padre: Lo que no muy hemos hecho antes…  

Madre: Ahora sí, yo sí siento que vamos bien… 

Padre: Si su pregunta era como es la relación, yo le diría en una palabra: satisfactoria… 

bonita… yo creo que es buena la relación. 

26. ¿Consideran que la partida de sus hijos ha fort alecido de una u otra forma su 

relación?  

Madre: Pues sí. 

Padre: Sí 

*¿Por qué? 

Madre: Sí porque nos volvimos a encontrar, nos volvimos a encontrar. Mire, cuando uno 

se casa… y se los he dicho a mis hijos, uno se casa, y se casa con la gran ilusión… se 

casa con un ideal de hombre…  empieza la vida y se va dando, pero cuando… le dicen 
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a uno mire, usted tiene que atenderlo porque al final se queda con la misma mujer… no 

es el mismo hombre y la misma mujer, ha tenido muchos cambios en el proceso, y 

entonces hay que adaptarse a esos cambios. Entonces uno ya empieza con 

menopausia, calores y todo… y entonces, a la gran… mira pongamos aire, abramos 

ventanas… -no porque a mí me da frío… verdad, y al principio no… al principio… ahh 

pobrecita… voy a apagar el aire porque le da frío. Pero después de todo eso se 

encuentra ya con 2 personas, con costumbres diferentes, con problemas de la edad 

diferentes, situaciones diferentes, y volver a hacer ese clic es una lucha, y es lo que 

hemos estado haciendo nosotros, verdad. Encontrar ese punto de equilibrio, ese punto 

donde vamos a unirnos, verdad, porque sí… que con el mismo se queda, no… yo le 

digo que no. Sí se fortalece la pareja cuando los hijos se van. 

Padre: Ehhh… sí, porque los hijos unen, pero también de alguna manera… separan en 

algunos momentos… verdad, hasta por la actividades, verdad, que fulanita tiene que ir 

a algún lado y sutanita a otro… y la única forma de hacerlo es: uno se va con uno y el 

otro con el otro… o si tiene que hacer… alguien la acompaña… en fin. De alguna 

manera, ehh… lo pueden separar a uno también… y eso es lo que ya no existe cuando 

nos quedamos solos, verdad…  

Madre: Eso no quiere decir que no hayan grandes satisfacciones con los hijos, verdad. 

Hay grandes satisfacciones, cada triunfo de un hijo, por chiquito que sea, es triunfo de 

uno. Y uno se siente… mire, salió de Kinder y uno… y para uno fue el mejor. 

Padre: Siente que se le graduó de la U jajajaja. 

Madre: Sí así, así es el proceso. Cada llanto del bebito cuando llega es también 

sufrimiento de uno… hay una cosa… se disfruta lindo, lindo… pero la vida es un 

proceso.  

27. ¿Qué ventajas han identificado a través de la p artida de sus hijos? 

Padre: En general… emmm bueno, una ventaja es el agrandamiento de la familia, 

verdad, se siente más familia, se siente más bonito el grupo… ehh… la… libertad otra 

vez, la libertad que se siente de estar solos, de disponer de su tiempo, de la casa, de… 
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básicamente del tiempo verdad… ésas son las ventajas que yo le veo… si puede uno 

atender… cuales quiera otros compromisos, verdad. 

Madre: Sí, se siente uno más libre… Teniendo tres hijos, costaba mucho dividirse en 

tres… En cambio a ahora ellos… tienen… la familia más grande… y una ventaja que 

tengo es cuando me llaman y platico… siento que me entienden más, verdad, porque 

están viviendo una etapa parecida, verdad. 

Padre: Hay más disponibilidad de tiempo y espacio.  

28. ¿Qué desventajas han identificado a través de l a partida de sus hijos? 

Madre: Ay, yo le diría que yo no he visto desventajas así…  porque… 

Padre: Tal vez de repente nos ayudaban a algo verdad, yo pienso por ejemplo en mi 

hijo varón, yo me apoyaba bastante en él en algunas cosas, mira… sobre todo porque 

estudió Ingeniería Industrial… muy creativo… de repente yo tenía algo que verle al 

carro y le decía mira… que, que, crees que tiene esto, o como se arregla, o mira 

instalame un programa en la computadora… o… en fin… ehhh, algunas ayudas que 

nos daban… y pues ahora, ahora ya no las tenemos… ésa es una desventaja verdad. 

Contar con ellos también, con su aporte… de ideas, de trabajo, de alguna forma, 

verdad. Incluso, nuestro hijo… que ya maneja, ya manejaba, ya tenía licencia cuando 

estaba aquí… entonces se encargaba de ir a hacer algunos mandados… o alguna cosa 

verdad. 

Madre: Sí… es cierto… pero vino algo bonito… ahora lo hacemos todo por internet, 

entonces tampoco salimos, es más fácil de usar. 

29. ¿Cómo han cambiado las fiestas y tradiciones fa miliares desde la partida de 

sus hijos? 

Madre: Pues hay allí… fíjese que se tratan de dividir… y las fiestas importantes, 

navidad y año nuevo que son así de familia se dividen… ¿vas a estar con mis papás? 

Pues sí, porque a mí me toca con mis suegros… pero por lo menos un hijo está con 

nosotros.  
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Padre: Ahora tenemos más fiestas porque tenemos las fiestas de cada nieto, de cada 

hijo, y de cada hijo político. Tenemos más reuniones de ese tipo… y las tradicionales 

navidad y año nuevo, que antes… ehhh… pues eran… todo giraba alrededor de 

nosotros, de la pareja… a veces nos íbamos con una hermana de mi esposa o con 

alguien, y los hijos pequeños con nosotros… pues ahora, a veces es en el hogar, en la 

casa de alguno de ellos, y allí vamos nosotros. A veces en nuestra casa y aquí 

vienen… a veces no todos… a veces uno o dos, pero seguimos teniendo y nos 

acomodamos. Tenemos una gran bendición, y es que ya éramos conocidos con 

nuestros tres parejas de consuegros… y es que todo gira alrededor de la iglesia, 

verdad… y ahí, conocíamos ya a nuestros consuegros… entonces hay confianza… a 

veces, incluso nos hemos juntado con algunos de ellos… con alguna pareja de ellos… 

verdad.  

Madre: Mañana vienen a comer aquí por el cumpleaños de la hija pequeña… y vienen 

los consuegros. En mi caso crecí con dos de mis consuegros….Crecimos juntos, mis 

papás conocieron a sus papás. 

Padre: Así que en serio, ahora hay más reuniones familiares que antes. 

30. ¿De qué manera repercutió la ausencia de sus hi jos en el aspecto social? 

Madre: No, no, porque seguimos en las mismas verdad… porque han aumentado… 

incluso si alguien está enfermo de la familia de ellos… es parte de nuestra pena de 

ayudarles, y de orar por ellos. No han variado. 

Padre: No, no tenemos ningún cambio en ese sentido. 

31. ¿A quién o quiénes han acudido luego que sus hi jos partieron? 

Madre: No… si yo siento algo, o me enojo por algo… si está un mi hijo le cuento lo 

mismo, o si está mi esposo se lo cuento a él… He estado triste por tal situación, o 

siento tal cosa… se los cuento a mis hijos, yo no siento que haya variado. 

Padre: Otra vez la relación entre los dos ha sido mejor, nos consultamos, o cualquier 

cosa y dependemos de Dios, verdad… a Él le consultamos. 
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Madre: Si es una situación digamos más fuerte, tal vez acudiría a mis hermanas… o por 

lo menos yo acudiría a mis hermanas.  Pero eso sería después de… primero yo lo 

consulto con él, y si él no me hace caso entonces les digo a mis hijos.  

32. ¿Han tenido contacto con otras parejas que se e ncuentren en la misma 

situación que ustedes? ¿Cómo ha sido dicho contacto ? 

Madre: Sí nos hemos juntado, hemos tenido cursos… fuimos a aquel curso de parejas 

con la idea de prepararnos con la idea de aconsejar a aquellas parejas que se van a 

casar si lo buscan…. Emmm en la iglesia con parejas. 

Padre: Sí, hemos tenido contacto, pero, ehhh… digamos… no circunstancialmente 

verdad, no sistemático, no porque miremos que ahhh… fulano y sutanita están solos 

igual que nosotros entonces busquémoslos… no… no, no ha sido necesario. 

Eventualmente nos relacionamos con alguien que esté en la misma situación pero… no 

los buscamos por eso. 

33. ¿Buscaron algún tipo de apoyo profesional  para  enfrentar la partida de sus 

hijos? ¿Cuál? 

Madre: No, sólo Dios. 

Padre: No, no, no ha sido necesario. 

34. ¿Han participado en grupos religiosos o activid ades de proyección social? 

¿Cuáles?   

Madre: Sí… mire en la iglesia, en cursos que hay en la iglesia, participamos en grupos 

los domingos, damos clases en la iglesia… sí…  

Padre: Los dos tenemos participación activa en la iglesia, y también nuestros hijos. 

También ellos participan. 

*¿Desde cuándo asisten? 

Padre: Desde que nos casamos. 
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Madre: 40 años.  

*¿Con qué frecuencia asisten? 

Padre: Todos los domingos.  

35. ¿Han visitado a sus hijos en su nuevo hogar?  

Madre: Sí. 

Padre: Sí los visitamos eventualmente, aunque más nos visitan ellos verdad. 

*¿Con qué frecuencia? 

Padre: Cada mes tal vez… pero no es así sistemático… 

36. Podrían describirme sus sentimientos y pensamie ntos cuando han visitado a 

sus hijos en sus nuevos hogares. 

Madre: Mire, yo me he sentido contenta porque los veo realizados, los veo luchando… 

no le digo… no tienen problemas, no tienen situaciones difíciles porque trabajan… 

verdad, y el trabajo de la casa también lo hacen mis hijas, lo hace mi nuera verdad, mi 

hijo también, los yernos, pero… he visto algo, que tal vez en nuestra época no se dio… 

La colaboración de la pareja hombre… para ayudarles, verdad, yo veo a mis yernos, si 

está ocupada mi hija ellos les lavan la ropa, les lavan los trastos, ellos porque… 

trabaja… y los dos son así, y mi hijo igual… está ocupada la esposa y la niña le hizo 

popis, él la cambia, pero esa cultura yo la he visto ahora, hace 40 años no se daba… 

por las circunstancias, la forma de crianza. 

Padre: Ése es un reclamo, oye jajaja. 

Madre: Sí, es un reclamo… jajajaja… sí, eso no se daba. Porque la criaban a uno de 

mujer sólo para servir… verdad, aunque sea profesional no. Yo eso he visto, y me 

agrada, me agrada eso porque los atienden… y se ayudan entre ellos, yo llego y me 

siento contenta. Entonces yo sí he visto en ellos esa colaboración… y me siento 

contenta, verdad. 
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Padre: Pues eh… mi pensamiento y sentimiento… al verlos es de alegrarme de lo que 

han logrado y de encomendárselos a Dios para que sigan caminando y que sigan 

progresando. No todos están en la misma situación, verdad, no puede ser… por el 

hecho de que una ya tiene 10 ó 12 años de casada y la otra apenas 1… entonces sus 

situaciones son diferentes… pero de cualquier manera están caminando hacia 

adelante… unos más rápidos que otros… y otros menos rápido… pero avanzando. Ése 

es el sentimiento… satisfacción por lo que han logrado y… la petición a Dios para que 

logren más. 

37. ¿Cómo es su relación con los nuevos miembros de  su familia? 

Madre: Muy buena, muy, muy buena, de mucha confianza… no sólo con los yernos, 

nuera, sino hasta con los consuegros. Una relación en armonía. 

Padre: Ha sido bonita la relación que hay con los hijos políticos. Buena… Y sienten 

mucha confianza. Vienen a la casa casi con la misma confianza que los hijos… así lo 

sentimos, así lo vemos… ehhh… con respeto, pero confianza.  

38. Por alguna razón como pareja, ¿han evitado la c onvivencia fuera del hogar? 

 

Madre: No, no hemos dejado… no. Buscamos cuando hay alguna relación, buscamos 

estar todos juntos. Con los familiares también. 

 

Padre: Evitar la convivencia fuera del hogar, no… se ha dado. Mantenemos ahí las 

actividades que hemos tenido. 

 

39. ¿Han evitado pensar en la partida de sus hijos?  Cuéntenme cómo lo han 

hecho. 

 

Madre: No, yo no. 
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Padre: No lo pensamos, yo por lo menos no estoy consciente de eso. No pienso en que 

ya no están. No, pasó, pasó y ya está… los vemos cuando podemos. Los disfrutamos. 

Pero no estamos pendientes de que ya no están. 

 

40. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que les ha tocado experimentar después 

de la partida de sus hijos? 

Padre: Mire yo diría que las enfermedades, sufrimos con intensidad la enfermedad de 

un nieto, o cuando uno de ellos nos cuenta que tiene un problema económico o de otro 

tipo. Ésos han sido los problemas duros. Cuando los hijos se van la familia se amplía. 

No sólo con los hijos, sino con los hijos políticos y los nietos, hay más situaciones de 

preocupación por algún problema, incluso si sabemos que un nieto pueda estar 

teniendo problemas en el colegio… pues nos preocupa, verdad.  

Madre: Tal vez podíamos pensar que… bueno… le dieron el diagnóstico a nuestra hija 

mayor que tenía cáncer, y entonces sí nos preocupó, pero al mismo tiempo nos 

cogimos del Señor, verdad, ahí sí que nos tomamos de las manos del Señor, ahí sí que 

el análisis pues era diferente, siempre la tuvieron que operar, pero no era lo que ellos 

habían dicho. En momentos sí se angustió, pero lo superamos. Eso ha sido lo más 

difícil, y lo que lo entristece a uno son los nietos, verdad. 

Padre: Le queremos contar, nosotros tuvimos un poquito de problema para tener familia 

cuando nos casamos. Nos nació la primera hija hasta cuando tuvimos 3 años y medio 

de casados. Y… y tuvimos la duda de que si íbamos a poder tener… Gracias a Dios 

tuvimos 3, y en algún momento a mí me ha dado esa inquietud… pues gracias a Dios 

ahorita está esperando bebé la tercera. Los otros dos ya tienen. 

Madre: Y los 3 fueron por tratamiento… Mis hijos fueron por tratamiento. Así deseados 

verdad… Con los tres meterme a tratamiento.  

Padre: Tal vez, un problema que hemos tenido, y hemos platicado… Por ejemplo, 

nuestro yerno, el esposo de la hija mayor, se quedó alguna vez sin trabajo y eso sí nos 

pegó realmente, nos afectó, verdad. Ése ha sido alguno de los problemas importantes, 

y gracias a Dios se superó también verdad.  



 

223 
 

41. ¿De qué manera resuelven sus dificultades? 

Madre: Pues a veces platicando, y… yo digo que es eso. Comunicarnos. En mi caso, 

hay un problemita, y no lo atendemos… no lo podemos hablar por cualquier situación… 

ay, yo le pido al Señor que me abra el espacio y me lo abre. Me abre el espacio donde 

yo pueda sacarlo, verdad.  

Padre: Sí, igual, básicamente platicando entre nosotros y pidiéndole a Dios también su 

ayuda, cuando sentimos que lo necesitamos.  

42.  ¿Se han propuesto algunas metas a cumplir como  pareja luego de la partida 

de sus hijos? ¿Cuáles? 

Madre: Sí, hemos pensado en nuestra vejez, y nos hemos propuesto… pensando en 

que se va a jubilar, verdad, hemos propuesto tener cierta cantidad, verdad. Vamos a 

ahorrar, para que no nos agarre desprevenidos. La meta es tener los seguros, las 

funerarias, cosas que son parte de la vida, y entonces hemos ido cumpliendo cada uno 

de ellos… verdad, porque el jubilado si va teniendo una cantidad pero es menor, y eso 

ya no es lo que él pueda producir, sino es lo que le da el gobierno, el IGSS, y como sea 

la jubilación. Entonces hemos hecho hasta presupuesto en base a… proyectándonos a 

qué es lo que vamos a recibir, cómo lo vamos a administrar, verdad. Y tratando de tener 

un fondito para ayudarnos. Y aun le voy a contar, este… nuestros hijos cuando vivían 

con nosotros, y aun así, nos regalan un poquito de dinero, y tenemos una cuenta que 

allí está… les servirá a ellos ya sea porque… no es por despreciarlos, pero si nos 

enfermamos, ellos pueden contar con ese dinero de esa cuenta, es un dinero que ellos 

nos lo dan. No les decimos que no nos colaboren, no, no lo necesitamos. Pero ellos nos 

dan ese gusto, nos quieren bendecir, nosotros le damos las gracias a Dios los 

bendecimos por eso, pero si no lo necesitamos, tratamos de llevar una cuenta con esos 

fondos, porque uno ya grande… las cuentas son enormes. Entonces que ellos puedan 

decir bueno, por lo menos tengo Q5.00 aquí para poderlos sacar.  

Padre: Sí, yo no sé si es meta o ilusión, tenemos un proyecto, tenemos el deseo de 

hacer un viaje, si Dios nos lo permite… Cuando me retire de trabajar queremos hacer 
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un viaje, y espero que no sea viejitos, viejitos, sino que sea pronto, en un par de años… 

emmmm viajar, y conocer, tal vez a Europa.   

La meta general es llegar al punto de quedarnos ya en casa los dos, dejando de 

trabajar, siempre buscando algo que hacer, porque eso de no hacer nada es difícil. 

Pero siempre siendo autosuficientes, tratando de no ser una carga. Ehh ésa es la meta 

realmente, llegar a la edad del retiro definitivo, sin trabajar, sin ser una carga para los 

hijos, o la familia inmediata. Ésa es la meta. Lo otro es ganancia, ojalá y sí se pueda.  

43. ¿Cómo se sienten ahora? 

Madre: Yo me siento contenta, feliz, feliz, feliz, yo le doy gracias a Dios por esta casa, 

yo me siento contenta, me siento realizada. Veo a mis hijos realizados y yo le digo a mi 

esposo: “yo siento que soy una mujer exitosa”. En todo. Porque tengo tres hijos 

temerosos de Dios, y entonces me siento, plena, mi felicidad es así, y así me siento. 

Padre: Yo también, en términos generales me siento satisfecho. Se lo digo de esta 

manera, si yo me muriera, me tocara morirme ya ahorita, creo que me voy tranquilo. 

Creo que hice lo que tenía que hacer con defectos con errores, pero en esencia hicimos 

lo que teníamos que hacer. Sobre todo porque formamos hijos con principios y con 

valores, sobre todo, ciudadanos útiles, verdad. Ésa es tal vez la satisfacción principal, y 

todavía más… que tienen temor de Dios, y sirven a Dios igual que nosotros, verdad. 

Entonces sí, eso da satisfacción. 

44.  ¿Se han propuesto metas personales luego de la  partida de sus hijos? 

¿Cuáles? 

Madre: Casi siempre las hemos compartido. En mi caso una meta personal, no. Las 

hemos compartido, siempre nos hemos visto así juntos. Ya separados todavía no 

hemos hecho planes.  

Padre: Ehhh… tal vez no quedarme nunca parado o totalmente inactivo… verdad, por lo 

menos hacer ejercicio o algo… hacer lo que pueda todavía, formal o informalmente. 

Aconsejar e instruir a las nuevas generaciones, no sólo a los hijos, sino a otros jóvenes 

que lo necesiten también, pues trasmitirles lo que uno puede, también para que les 
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sirva las experiencias que uno tuvo, tal vez para que no cometan los errores que uno 

cometió. 

45. ¿Cuál es su percepción hoy en día, acerca de su  nueva vida? 

Padre: Así de papás solteros jajajaja.  

Madre: Pues yo mi percepción… yo siento que soy una mujer plena, que soy una mujer 

exitosa, así me siento yo. Y eso a mí me hace sentirme contenta, feliz, y seguir siendo 

útil hasta donde Dios me permita, yo me siento bien. Me siento útil todavía, es lo que yo 

pienso de mí. Me siento todavía lúcida, con ánimo, activa, y mi percepción es que estoy 

feliz y plena. 

Padre: Mi percepción es que con todos los problemas que la vida nos da cada día, nos 

asustamos, nos da miedo a veces, tenemos problemas, y hay una de cosas adversas 

todos los días… hasta leer las malas noticias causa sentimientos negativos, pero con 

todo y eso, yo digo que la vida es bonita verdad, y a pesar de los momentitos que 

pueden haber de depresión en los que uno se puede caer un poquito, se superan, la 

vida es bonita, es un regalo que se tiene que disfrutar, de la mejor manera, sabiendo 

que hay problemitas por allí. La vida es bonita. 

46. Si tuvieran una varita mágica ¿qué cambiarían? 

Madre: Ay, yo no cambiaría nada, yo me he sentido feliz. No le voy a decir que ha sido 

una felicidad constante, porque eso no, no ha sido una constancia. Hay momentos 

tristes, momentos sufridos, momentos de felicidad, y momentos de gran felicidad. Pero 

cuando uno hace algún inventario o alguna retrospectiva, yo… no… la guardo para más 

adelante. 

Padre: Una varita mágica, jajajaja… no sé… tal vez algo que me asegurara el que no 

vaya a ser carga de ninguno, que pudiera vivir una vejez tranquila, sin contratiempo, sin 

ser carga para ninguno. Y la otra cosa, pues que mis hijos tengan bienestar también 

con sus familias. Para atrás no. 
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47.  ¿Qué nombre le pondrían ustedes a esta etapa? 

Padre: Ahh yo le pondría tal vez La Etapa de Oro, porque ya se culminó el trabajo 

principal verdad, y es básicamente de disfrutar. Bonita, positiva, de satisfacción de 

unión. 

Madre: La Etapa Plena, la coronación. Una etapa bonita, bonita, bonita. 

 

 

Diario de Campo 

Al inicio de la entrevista, ambos miembros de la pareja tomaron la decisión de 

sentarse uno a la par del otro. Se pudo notar que el esposo en la mayoría de 

preguntas le cedía la palabra a su pareja, y luego deseaba completar lo que ella 

había dicho, o dar su punto de vista. Por otro lado, la esposa en repetidas 

ocasiones intervenía en el discurso de su cónyuge tratando de enriquecerlo con 

su propia percepción. 

 

Ambos miembros de la pareja se mostraron abiertos a participar en dicha 

entrevista, y a brindar su punto de vista. Fue interesante que en varias preguntas 

se miraran a los ojos y sonreían antes de responderlas. 
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Pareja # 4 

Edad Esposa: 54    Edad Esposo: 68 

Ocupación: Ama de casa   Ocupación: Ingeniero Civil 

# de Hijos: 3     Edades de los Hijos: 36, 33, y 29 

# de Nietos: 5     Edades de los Nietos: 11, 9, 7, 1, 1 mes. 

Tiempo de relación de pareja: 40 años. 37 años de casados. 3 Noviazgo. 

Tiempo de vivir solos: 5 y medio. 

1. ¿Por qué razón sus hijos tomaron la decisión de irse de casa? 

Madre: La primera realmente porque se casó. Tuvo el deseo de formar su familia. 

Consecutivamente, la segunda, tomó la opción de irse al extranjero, a Europa, y el 

tercero porque se casó también. Tuvo la intención de formar su hogar. 

Padre: La mayor tuvo el proceso normal de un matrimonio, primero de un noviazgo y 

después de un matrimonio. La segunda con el espíritu de… de le gustaron los idiomas y 

tuvo la oportunidad de ir a Francia y… fue a estudiar pero se graduó de mamá… 

entonces allá tiene 14 años de vivir. Y el tercero que fue también el mismo proceso de 

la primera, un noviazgo muy largo, desde la adolescencia con la novia en el colegio, 

hasta que se casaron. Un noviazgo más largo de lo que llevan todavía de matrimonio. 

Pero todo muy normal. 

2. ¿Cómo enfrentaron como pareja el hecho de que to dos sus hijos hayan 

partido del hogar? 

 

Madre: En lo personal lo enfrenté… natural. Era un proceso de cómo yo lo hice 

también, de tener mi novio y casarme, pues igual, fue de la misma manera ellos 

tomaron esa decisión muy normal siento yo en mi caso. 
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Padre: Sí es parte de la vida. La madurez mental que da ya el tiempo. Con los años uno 

sabe ya asimilar eso. Por otro lado… tenemos la gran ventaja de que ambos viven a 5 

minutos. Ambos matrimonios de nosotros. Y vienen muy seguido acá con nosotros, 

entonces no hay una separación al momento. Cada uno en su hogar pero muy 

vinculados.   

 

*¿Y como pareja cómo lo enfrentaron? 

 

Padre: Igual con la misma normalidad. 

 

Madre: Al menos nuestro caso sí lo tomamos muy… al menos nuestra hija mayor se 

casó hace 15 años y tuvo su bebé. La segunda se fue a otro país, y con el más 

pequeño que yo pensaba que iba a hacer una tragedia, se dio normal.  

 

3. Describan cuál fue su reacción al percatarse que  sus hijos partirían del hogar. 

Madre: Pues no me causó sorpresa, quizá por el tiempo de noviazgo… ehh… la mayor 

tuvo casi 5 años de noviazgo. Y pues lo que sigue a eso es el matrimonio y pues tienen 

también la fortuna de estar solos. En algunos casos no se da… a veces se casan y 

tienen que estar en la casa de los padres. Fue como que muy… como lo vuelvo a 

repetir pues muy natural, gracias a Dios, porque yo he visto a otras parejas que sí les 

afecta. 

Padre: A mí la que más me causó… una emoción así digamos fue la primera pues, 

porque es la primera vivencia, y cuando uno, incluso en el momento del ritual, de la 

boda, uno ya sabe que ella ya no va a estar en casa… Eso a mí me emocionó bastante, 

entonces, ehhh… aun quedaban dos, pero usted sabe que una fue al extranjero, y… de 

repente, nos informa que va a ser mamá, entonces ya es otro tipo de emoción, pero fue 

una emoción buena porque el que un hijo tenga un hijo, es bueno, es agradable… y con 

el tercero, que si era el único que nos quedaba aquí… ehhh… creo que no fue la misma 

vivencia, estaba más como que emocionalmente preparado de que él también tenía que 
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irse, pero como le digo, ehh… hay mucha relación directa, casi que diario con ellos, 

entonces… 

*Cuando usted mencionó que había sentido una emoció n cuando su hija se casó, 

¿qué tipo de emoción experimentó? 

Padre: Algo como nostalgia, yo no suelo llorar pero ese día sí lloré… Esto se asimila 

con el tiempo, con los días. Es la ley de la vida, es como cuando se muere una 

persona, el primer instante es lo trágico, pero uno no puede volver a la vida a nadie, 

entonces no queda más que entrar a la resignación. 

Madre: Son emociones encontradas. Nostalgia porque ya no va a ser la niña que está 

con nosotros, que va a formar su hogar, alegría porque forme un hogar, que tenga un 

buen compañero, esposo, es lo principal, es el deseo de todo padre para su hijo o hija. 

Yo creo que dan emociones tanto de alegría como de nostalgia definitivamente. Quizá 

lo enfoca uno más de mamá, porque está más tiempo con sus hijos, pues en la mayoría 

de los casos.  Creo que son emociones encontradas, pero más de alegría por supuesto. 

4. ¿Me podrían describir las emociones que experime ntaron cuando se enteraron 

que sus hijos partirían de su casa? Describa sus se ntimientos.  

Madre: De alegría principalmente. 

Padre: Sí de alegría. Ya lo esperábamos. 

5. ¿Cómo se sintieron unos días después de la parti da de sus hijos? 

Madre. Tristes, definitivamente, aunque uno sabía… en el caso mío, triste. Como le 

repito, emociones encontradas. Porque de tristeza y alegría. Estaba en luna de miel, 

estaba feliz, pero me hacía falta definitivamente, en el desayuno, compartir incluso en el 

dormitorio, todos esos momentos, es tristeza y alegría definitivamente. 

Padre: Igual, es tal vez quizá… en el último tal vez hubo mayor efecto, porque usted 

entra a su habitación y allí está la cama, allí están sus cosas y uno sabe que dejó de 

vivir aquí. Entonces eso causa alguna nostalgia, que… mentalmente y emocionalmente 

el ser humano va equilibrando las cosas, porque sabe que así son los designios de la 
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vida. Ya a estas alturas, hace 5 años que se fue el último, el tercero, ya, ya no es lo 

mismo. Aquí despertamos y todo, y yo ya sé que sólo hay 2 personas y 3 perros, que 

son buena compañía. 

6. ¿Qué pensamientos tuvieron con relación a que su s hijos dejarían de vivir con 

ustedes? 

Madre: Que es la vida, que es la vida, es un proceso, que está uno de adolescente, de 

soltero, y el paso a seguir es tener un hogar. Como lo hice yo. Entonces muy natural. Es 

la vida, definitivamente. 

Padre: Igual, gracias a Dios también no hemos vivido situaciones inconvenientes, que 

aquellas veces del hijo desobediente o hasta el descarriado, a como es ahora la 

situación de la sociedad, la juventud pues. Si usted me pregunta, en mi tiempo, no era 

la juventud como es ahora. Se han perdido tantos valores, y se ha caído en tantos 

aspectos que le afectan la moral que le afectan las mismas buenas costumbres a la 

juventud, que a nosotros no nos sucedió eso, fue quizá la integración de la familia fue 

afortunadamente gracias a Dios. Ehh… tuvo su proceso muy normal, no vivimos 

situaciones molestas con un hijo, como aquel que se dedica a beber en el caso de los 

hombres o póngale ahora las drogas y esas cosas. No padecimos nada de eso, no 

fueron parranderos ni nada de eso, afortunadamente, entonces, pareciera como que es 

un modelo de familia, pero no es así, o sea, tampoco verdad. Muy normal. 

Madre: Era parte de la vida, como yo lo hice, dejé a mis padres y formé mi propia familia 

pues igual… y creo que igual pensará mi hija que tiene a las dos nenas, claro uno no 

quiere que sean tan jovencitas, pero es la vida, es el proceso de nuestra vida, que otra 

cosa podemos desear que el que formen un bonito hogar, definitivamente. 

7. ¿Tuvieron alguna manifestación de emociones en e l momento en que sus 

hijos partieron? ¿Cómo se manejaron? 

 

Madre: Llorar definitivamente, tanto de nostalgia, de alegría, yo creo que es… más las 

mujeres que tendemos a ser más lloronas, eso… 

 



 

231 
 

Padre: Igual, le cuento que la habitación de mi hijo todavía está allí, nadie la usa, salvo 

que sea una visita. Todavía hay cosas de él, ropa, su cama y todo. 

 

Madre: Todavía dice: “mi cuarto”.  

 

8. ¿Contribuyeron de alguna manera con la decisión de sus hijos de partir de la 

casa? 

Madre. No. 

Padre: Umm no fueron decisiones muy personales de cada uno. Yo presente tengo 

aquí, cuando un día se presenta el muchacho, con la primera hija, la mayor, y… él ya 

traía a sus papás y vino a hablar de que se querían casar verdad, este… no fue tan, tan 

planificado. Entonces uno de papá no puede decirle hija no te cases, porque si no 

también se va a casar. Porque si ella lo quiere hacer lo hace. Entonces todo lo que se 

platicó es que todo marche bien, formar un hogar es parte de un proceso también de la 

vida, de la familia, un principio Cristiano muy grande, verdad, formar una familia, y… 

pues allí están todavía. 

Madre: Ellos mismos tomaron su decisión, tanto los que se casaron como la que se fue. 

Padre: No fue, en ningún momento una influencia nuestra, en absoluto. Como le digo, el 

tercero, el varón, ya traía como 8 años de noviazgo, más los pleititos y todo… ahí 

están… no hubo influencia.  

9. ¿Cómo experimentaron sus primeros días solos com o pareja? 

Padre: Yo no sé, a estas alturas ya no me acuerdo de alguna emoción fuerte… yo 

repito, ehh… para mí fue la primera vez la más emocionante, la segunda no es tanto, 

como ella se fue a vivir a Francia, y allá vive hasta la fecha, y se fue a los 18 años, 

imagínese, tiene 33, ya 15 años de vivir en Francia, con 3 hijos y gracias a Dios un 

hogar también… Nosotros acabamos de venir de Paris, fuimos al nacimientos del 

tercero…. En mi caso le digo, fue la primera, cuando la vino a traer un carro acá, iba ya 

ella con su vestido de novia, yo no paraba de llorar. Pero la segunda no porque con ella 
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no hubo un proceso así de todo aquel cortejo de una boda, y no… con el tercero sí, 

pero como ya estaba mentalizado y no fue el primero, no hubo la misma emoción que 

con la primera. 

Madre: Pero volviendo a su pregunta, yo pienso que… lo que ha influenciado, o lo que 

hemos aceptado es que tenemos nietos, entonces no estamos solos definitivamente.  

Quizá por tenerlos tan cerca pienso yo que no nos afectó. Eso fue. 

Padre: A bueno, el hijo nuestro, eso es otra cosa, cuánto tiempo vivió. Ellos de casados 

se vinieron acá… porque estaban adquiriendo una su casita de condominio, y cuando 

se las entregaron ya se fueron. 

10. ¿Consideran que estaban preparados para que sus  hijos se marcharan de la 

casa? Me podrían explicar.  

Madre: Yo creo que sí, yo estoy segura que sí. 

¿Cómo se prepararon? 

Madre:  Yo creo que no es como uno se prepare, es que así es la ley de la vida, vuelvo 

a repetir, como yo me enfoco en mí, pues no le preguntaron a mi mamá si estaba 

preparada, pero es la vida… que… etapas de la vida, así como nacimiento, la primera 

comunión, la boda, entonces es así como que nos vamos a quedar solos. Yo lo tomo 

como muy natural definitivamente. Ése era el paso que seguía definitivamente, nunca 

nos cerramos a como hacen muchos matrimonios de mira no te cases, que cuando te 

vayas a graduar vas a trabajar y vas a hacer. Nosotros sabíamos que se graduaban, se 

casaba, formaban su hogar, y definitivamente se tenían que ir. Gracias a Dios que 

tienen la fortuna de estar en su propio espacio, que no tuvieron tanta necesidad como 

muchos… Ahorita tenemos una pareja de amigos que sus dos hijos que están casados 

ahí viven… claro, juntos pero no revueltos. Verdad, hicieron sus apartamentos pero allí 

están con ellos. Nosotros no, nosotros tenemos la fortuna que están bien y para ellos 

definitivamente.  
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11. ¿Qué conductas manifestaron cuando sus hijos se  fueron de la casa? 

  

Padre: No hubo cambio, así significativo pues, y sabiendo que ya no están… pues… se 

casan pero uno sabe que ahí están… no es como la otra etapa de la vida, la muerte. No 

es lo mismo, eso es una cosa muy definitiva. Si Dios no lo quiera le fallece un familiar 

muy cercano a alguien, mira sus cosas, y Dios guarde, verdad. Pero gracias a Dios todo 

ha sido dentro del marco de lo normal. No me gusta hablar de que buenos principios de 

familias muy rectas, no, porque no soy yo quien lo quiere decir, ni quien lo tiene que 

decir, ni nosotros, pues. Pero sí hay una madurez suficiente de saber que se van pero 

allí están. Y afortunadamente pues en armonía.  

 

Madre: No tuvimos cambios conductuales, en absoluto. 

 

12. ¿Qué disposiciones han tomado en relación al es pacio físico de la casa? 

Padre: En el cuarto de mi hijo tengo un escritorio allí, pero sólo lo uso cuando lo tengo 

que usar, no siempre. Eso es todo… No más que para eso.  

Madre: La habitación de ellas está sin uso. Hasta que vienen las nietas, ellas agarraron 

el espacio para poner juguetes y esas cosas. Yo nunca quise tener también es el 

dormitorio de mi hija y que se quede igual a como ella lo dejó… no. 

Padre: Un dormitorio que está aquí, pues se transformó… allí hay un escritorio, un 

estudio, una biblioteca. Libros  míos… ése sí se transformó. 

Madre: Y el otro, habitación de juguetes que lo usan las nietas porque ellas vienen aquí 

todos los días de lunes a viernes. Eso fue también lo que yo creo que nos ayudó para 

que no nos afectara. 

Padre: Hay familias por ejemplo compañeras de ella, amigas que le reprochan por qué 

estás cuidando nietos si ya criaste tus hijos… por qué no vivís tu vida… pues ése ya es 

otro pensamiento, otra forma de pensar, más envidioso… verdad… más egoísta. 

Porque… pensar de que porque yo ya crié a mis hijos, no voy a tolerar a mis nietos 

también es otro principio demasiado negativo, verdad, entonces como le digo que las 
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dos nietas de Guatemala estén aquí o vengan aquí por las tardes casi siempre. Más 

para ella porque yo salgo y todo… permanecen aquí… por qué razón. Aparte mi hija y 

su esposo crearon una empresa, gracias a Dios la han ido desarrollando, ambos la 

administran y entonces las niñas son de colegio por la mañana y en la tarde aquí hacen 

las tareas. Aquí viven por las tardes, entonces eso es parte de algo que también le 

causa vida a esta casa. Teniendo un par de niñas que retozan, que quieren que uno 

juegue con ellas. Y es una cosa muy particular no. Tipo 6 ó 7 de la noche viene por 

ellas la mamá y se las lleva. No es un mundo de dos personas exclusivo. Mi hijo a 

veces me llama los viernes o sobre todo cuando hay partido, y él aquí viene. Y nos 

ponemos a platicar, le gusta frecuentar acá también. Más de lo que él nos invita a su 

casa. 

13. ¿De qué manera se reorganizaron las funciones d e cada uno dentro del hogar 

desde que sus hijos no están? 

Madre: Jajajajaja… ehhh… casi realmente todo lo hago yo, entonces no hay ciertas 

funciones, o determinadas funciones que él haga. Yo soy muy activa… creo que ha sido 

un defecto, pero digamos, la mamá adoptó las funciones de sus hijos. El 99.99 lo hago 

yo. Y roles con las nietas. 

Padre: Yo trabajé 27 años en la USAC. Fui profesor y tuve funciones administrativas, 

pero ya soy jubilado. También he trabajado como profesional así liberal, así 

independiente, y actualmente también realizo otras actividades que son más de tipo 

gremial más que de tipo laboral, que también me mantienen bastante entretenido. Hay 

veces que dicen que el retiro laboral es como causante de situaciones depresivas en 

las personas, bueno eso para quien se lo deje absorber. Es cosa de también saber 

convivir y ser siempre socialmente activo.  

Madre: Yo me he acoplado a las actividades de las nietas, yo las llevo al ballet, las llevo 

a las piscinas, hacemos algunas tareas, no todas… y así… Y él como siempre está 

ocupado, yo siento que si no tuviera a mis nietas aquí, sí me pegaría duro lo del nido 

vacío. 

Padre: O sea que el nido vacío todavía tiene inquilinos.  
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14. ¿Cómo han asumido el cambio de roles dentro del  hogar? 

(Esta pregunta se respondió en la anterior). 

15. ¿Qué actividades tuvieron que modificar a raíz de la partida de sus hijos? 

Padre: Ummm no, de hecho… 

Madre: No, siempre el mismo. 

Padre: Hasta se podría decir la misma rutina, sobre todo como le digo, ella es 

demasiada activa, a mí me agrada eso porque no me deja hacer nada y yo descanso. 

Pero no con el cambio, toda su vida ha sido así. Para que las cosas cambiaran tendría 

que suceder algo muy significativo, pero no se ha dado.  

16. ¿Qué aspectos de sus vidas cambiaron a partir d e la mudanza de sus hijos? 

Padre: Pues… ehh… nunca ni con ellos hemos tenido un patrón de forma de vida, es 

decir, que se almuerza juntos, que se cena juntos. Y pues hay veces que yo vengo muy 

tarde en la noche, y no me va a estar esperando para que coma, ella ya comió, 

entonces sólo me sirve y yo como. Es decir, no se ha dado una práctica así como muy 

formalista, yo creo que… pero tampoco es con hijos o sin hijos, antes ya era así 

también.  

Madre: Por sus mismas actividades del colegio, o él mismo por su trabajo, ehh… 

generalmente  si tal vez compartíamos era el fin de semana, como almuerzo o algo. 

Padre: Ahora es normal que el fin de semana, si verdad, se almuerza juntos, a veces… 

no siempre se desayuna juntos, o ya salgo temprano o así pero… vuelvo a caer en lo 

mismo, que no, no varió nada.  

Madre: El único cambio es que las nietas están y vienen a la casa. 
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17.  ¿Han surgido cambios en su alimentación y hábi tos de sueño como 

consecuencia de la partida de sus hijos? 

Padre: No… Pues lo que pasa es que eso depende de ciertas ehh… a veces aspectos 

que se dan en la vida. Los hábitos alimenticios… eeeh a estas alturas… por la edad… 

se come sano. Se come más rico, jajajaja. La plata abunda más para los dos. Nos 

damos más gustos. 

Madre: No, nada de eso. 

Padre: Si se trata de sueño… yo aquí me quedo dormido si quiero. 

18. ¿Han hecho uso de algún tipo de sustancias (med icamentos, alcohol, tabaco, 

etc.) a consecuencia de la partida de sus hijos? En  caso de que la respuesta 

sea afirmativa, ¿con qué frecuencia lo hace, y quié n se lo recetó? 

Madre: Ay no, gracias a Dios que no. 

Padre: Nunca en mi vida fumé, y alcohol… pues en mis años mozos era un poco más 

activos, pero ahora ya no. Odio  la medicina. 

19. ¿Cómo repercutió la partida de sus hijos en sus  actividades diarias? 

Madre: A mí, quizá tal vez en cierto descanso. Habían oportunidades en cuando ya se 

iban a graduar a mí me tocaba llevar a mi hija con sus compañeros a entrevistas o 

cositas, o asistir a reuniones del colegio o cosas así. Yo sí siento cierto descanso. 

Definitivamente porque ahora tengo más con las nietas. Ya no es lo mismo, verdad. 

Padre: Ummm no. No yo fui menos apegado, ella era la… yo vigilaba que estudiaran 

que cumplieran con sus responsabilidades. Algunas veces hubo que corregir, verdad. 

Pero ehh… no, no fue tan complicado, pero sí, había un complemento de ambos pero 

no, no sucedió eso. 

20. ¿Qué actividades realizan juntos como pareja? 

Madre: Casi nada, realmente casi nada. Esporádicamente salimos a caminar. Pero así 

de que tengamos una actividad como pareja no. 
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Padre: A veces las sociales.  

Madre: A bueno, la sociales, pero muy pocas realmente. Pero asistir a algún deporte o 

al cine, cosas así no, porque mucho… a él no le gusta.  

Padre: Yo soy enemigo de ir a las fiestas, ehh… este ella sí comparte mucho con sus 

amigas, si tiene una su visita porque se reúnen a un restaurante, tiene un cuchubal creo 

yo, ella va, en ese sentido hay mucha independencia. Cada quien hace sus actividades, 

pero así conjuntamente… 

Madre: Pero sí valdría la pena hacerlo, porque hay cosas que yo sí quisiera que él 

compartiera más conmigo como por ejemplo tener la oportunidad de ir al teatro, o tener 

la oportunidad de ir a un restaurante como pareja, eso sí, eso sí. Me gustaría, mucho, 

mucho, definitivamente. Porque lo hago con las nietas. Pero no he tenido la oportunidad 

con él. 

Padre: No, es cierto lo que ella dice, yo a veces le busco pretextos para no ir a algún 

lado. 

21. ¿Qué actividades dejaron de realizar con la par tida de sus hijos? 

Madre: Ninguna. 

Padre: Yo mi trabajo, mi trabajo, eso no podía cambiar.  

22. ¿Qué actividades realizan con sus amistades? 

Madre: Muy pocas veces voy a cuchubales. Tengo muchas amigas y matrimonios 

incluso, pero él es muy poco para eso. Hay veces que se reúnen allá en el Tejar, de 

nuestra generación unos 6 ó 7 matrimonios y yo le digo a él, mira vamos, es un 

almuerzo por allí por el Tejar, porque allí vive una mi amiga, o que hay alguna actividad 

o cumpleaños de una mi comadre, entonces él es muy poco para eso.  

Padre: Más soy en familia. Como le digo viene mi hijo o viene mi otra hija, un viernes o 

un sábado. Nos invitan a almorzar, ellos tienen su casa de playa en Puerto Iztapa, 

ehhh… y cuando ellos van siempre nos invitan. O a veces salimos con las nietas. Las 
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relaciones ésas son más familiares, porque a veces la playa ya hace varios años que el 

año nuevo lo celebramos allá. 

Madre: Sí todo es más familiar, no tanto de amistades.  

23. ¿Cómo era su convivencia como pareja antes que sus hijos se marcharan? 

Madre: Pues yo creo que igual, igual porque él siempre en su trabajo, en sus 

actividades, y claro en la hora del fin de semana, y yo más con los muchachos, con mis 

hijos, yo creo que igual. Cambios drásticos no.  

Padre: Nosotros no hemos sido mucho de comunicación y cosas así… que ella a mí me 

ande controlando o yo a ella… eso si no, no es práctica nuestra. Ehh… entonces si… 

ehh… tenemos pues… 

Madre: El tema de conversación eran los hijos cuando ellos estaban. Hasta la fecha, 

ahora las nietas. Ahora tenemos la oportunidad que nos sentamos a comer algo y él me 

cuenta de sus actividades o yo le cuento… o sea que sí, una comunicación normal, 

aunque yo a veces quisiera un poco más pero… definitivamente uno tiene que aceptar 

la personalidad, el carácter de cada persona, verdad. 

24. ¿Cómo se lleva a cabo la nueva convivencia con sus hijos? 

Padre: Muy buena, positiva, en armonía, porque… es muy raro que se dé una 

divergencia de criterio, no ocurre, entonces hay muy buena relación entre ellos y 

nosotros. Y vuelvo a lo mismo, la mayor comunicación es con ella, más que conmigo, 

yo sé que así fue nuestra forma de que se estableció. Yo sé que si estamos aquí 

platicando y llama mi hijo, se pasa hasta quince minutos hablando, y a mí sólo me deja 

saludos, no habla conmigo. Pero eso no quiere decir que me esté odiando, o que le 

caigo mal o que estamos peleando, no… hemos sido muy especiales en ese sentido. 

Madre: Sí definitivamente. 
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25. En la ausencia de sus hijos ¿ha existido algún cambio en la relación con su 

cónyuge? ¿Cómo es ahora la relación con su cónyuge?  

Madre: Confiesa. Jajajaja  Te cedo la palabra. 

Padre: Mire, sí ha ocurrido, y tal vez soy yo el promotor, allá también en el segundo 

piso, hay una habitación aparte de la de mi hijo, yo allí tengo también otra habitación, 

allí tengo computadora, tengo también una serie de cosas muy de mi trabajo, y a veces 

por ejemplo, yo me quedo allí trabajando, me entra la noche y me quedo allí durmiendo. 

Decir no es como una cosa aquella que te dormis aquí porque te dormis. Por ejemplo, 

allí sí puede darse una variable, dentro de la rutina, un cambio. Pero, hasta allí pues, 

no… es ehhh…. Digamos… cualquiera podría decir éstos duermen separados, pero no 

es así, y no en lo personal pues no nos afecta como que yo me estoy haciendo a un 

lado o ella no… 

Madre: Pero siento que él ha tocado mucho lo que es su trabajo, y a uno eso es lo 

que… de mujer… bueno, está bien… quedate y aprovechá, y estate… pero 

recompénsame entonces. ¿Cómo me vas a recompensar? Pues vámonos a tomar un 

café, lo normal de pareja que uno de mujer necesita. Una fiesta o una boda, o que un 

aniversario, o que simple y sencillamente que a mí me gusta ir al teatro, yo pienso, mis 

hijos están grandes, cuido nietos, ya mi espacio es para mí, para compartirlo con él, 

definitivamente. Compartimos muchas cosas, pero sería mucho mejor si pudiéramos 

compartir un poquito más.  Pero a él le gusta mucho su trabajo, siempre lo acapara, 

pero no es de ahorita, siempre ha sido así.  

26. ¿Consideran que la partida de sus hijos ha fort alecido de una u otra forma su 

relación? ¿Por qué? 

Padre: Yo no le diría que ni sí ni no, se mantiene estable. 

Madre: Sí…Yo en lo personal quisiera que fuera un poco mejor, definitivamente. Tenía 

que trabajar él porque los hijos estaban chiquitos, lo absorbía la universidad, su 

profesión, pero en lo personal sí quisiera que tuviéramos un poquito más de relación. 

Más cercana, definitivamente, porque… ehhh… hay tanto para compartir, y tenemos 



 

240 
 

más oportunidades porque estamos ya solos, y no estamos viejos, entonces yo digo 

mira, por qué nos vamos a quedar aquí si podemos ir a almorzar a algún lugar, o 

tomarnos un simple café. Yo he tenido el deseo de decírselo, se lo he expresado… 

Ahora tuve la alegría de que él quiso salir a caminar conmigo, generalmente lo hago 

sola. Lo hago sola definitivamente, que no es lo normal, porque yo quisiera hacerlo con 

él definitivamente. Él se enfoca en lo que es su trabajo, que y allí sí siento que es un 

poco egoísta, verdad… Pero en lo normal yo lo he aceptado muy bien, tal vez… no 

se…  

Padre: Sí, tiene razón…  

27. ¿Qué ventajas han identificado a través de la p artida de sus hijos? 

Padre: Por lo menos hay más que nosotros podemos disponer para nosotros, tiempo, 

en estos días, así domingo, yo le pregunto a ella: ¿Cuál es el menú? ¿Qué vamos a 

almorzar? Y algunas veces ella cocina porque le gusta y otras veces se compra comida. 

Lo que menos hacemos es ir al restaurante, porque es a mí al que no le gusta. Pero, no 

es que no me guste, es como que me hago el loco. Esa libertad de estar en mi casa me 

gusta. 

Madre: Somos bastante normales, yo he tratado de aceptarlo, no el 100% porque si no, 

no lo hubiera exteriorizado. La personalidad de los dos se complementa. Ventajas, 

cierto descanso, de comida, ropa, abrir el portón. Ya no tengo tensión ni preocupación. 

Me fascina ver películas, y él me trae películas. Yo ya no tengo la presión. Más tiempo 

para mí, definitivamente. Pero lo quiero compartir con él.  

28. ¿Qué desventajas han identificado a través de l a partida de sus hijos? 

Madre: Desventajas quizá el poder compartir como cuando estudiaban, el poder 

compartir un tema para hablar, eh quizá eso ha sido la… 

Padre: Es difícil pensar en desventajas, los hijos también a la par de uno van creciendo, 

van madurando, se van haciendo viejos, entonces es cuando ellos buscan hacer su 

propia vida, su propio espacio… Y yo creo que llegaría un momento en que un hijo de 

treinta y pico años aquí metido dice uno NO. Pues ya debería de ser un hombre hecho, 
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realizado, entonces no, no puede haber una desventaja, porque hicieron lo que 

normalmente en la vida se hace. No creo yo en desventajas. 

29. ¿Cómo han cambiado las fiestas y tradiciones fa miliares desde la partida de 

sus hijos? 

Madre: No, no han cambiado, porque ellos se unen a nosotros. Por ejemplo lo que es el 

día 1 de noviembre, yo hago el fiambre, entonces ellos vienen aquí.  

Padre: La navidad una vez la pasamos aquí, otra vez la pasamos en la casa de ellos, 

ehh… ahora ha sido un poco más adornada. Antes era como más fría. Luego les 

cambió la idea, y por las niñas a ellos les gusta adornar su casa, hasta llenan un árbol 

de lucitas, y es muy agradable el ambiente, música navideña, los cánticos, los 

villancicos… ya tenemos como 4 ó 5 años de ir a pasar la navidad allá. Eso y otras 

cosas como eso del fiambre… También la navidad, la presionan y la presionan para 

que haga los tamales, y participan todos, es bonito. Y semana santa también 

conjuntamente. Desde que ellos tienen allá ese lugar en la playa hasta año nuevo. Es 

más lindo que en la ciudad. Es una cohetería que parecen las luces Campero de todos 

los vecinos. 

Madre: Entonces no, vamos juntos. Cuando viene la chiquita de allá también estamos 

juntos. 

Padre: Vienen mis hermanas de Nueva York. 

Madre: Siempre juntos, lo que cambia es el lugar, la casa.  

30. ¿De qué manera repercutió la ausencia de sus hi jos en el aspecto social? 

Madre: En ninguno, porque yo siempre he hecho mis actividades,  definitivamente hago 

más ahora. Ahí sí hay un cambio.  Ya voy más… Ya no me freno tanto… Tengo 

libertad. Tengo tiempo. Él no, él sigue igual, él sigue con su rutina. 

31. ¿A quién o quiénes han acudido luego que sus hi jos partieron? 

Madre: Yo a nadie.  
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Padre: Afortunadamente no hemos vivido situaciones críticas, con relación al lado 

espiritual no somos demasiados entregados a la iglesia, y no por eso es que no existan 

los principias. Hay veces que nos preguntan si vamos los domingos a misa. 

32. ¿Han tenido contacto con otras parejas que se e ncuentren en la misma 

situación que ustedes? ¿Cómo ha sido dicho contacto ? 

Padre: No, yo creo que sería demasiado, muy insólito que ocurriera eso. Yo creo que 

una pareja es muy distinta a la otra. Y nos dábamos cuenta cuando anteriormente 

habían más actividades sociales.  

Madre: Por el nido vacío no. 

33. ¿Buscaron algún tipo de apoyo profesional  para  enfrentar la partida de sus 

hijos? ¿Cuál? 

Madre: No, gracias a Dios que no. 

Padre: No, nada de nada. 

34. ¿Han participado en grupos religiosos o activid ades de proyección social? 

¿Cuáles? ¿Desde cuándo asisten?  

Madre: Casi no. 

Padre: Bueno, cuanto hace, como unos 20 por ahí… estuvimos en uno de esos grupos 

de matrimonios que les hacían como terapia.  

Madre: Encuentros matrimoniales. 

Padre: Se llama encuentros matrimoniales, que forman células así de familias, se 

reúnen en la casa… entonces… ehhh… pero era una experiencia bonita. Muy poco . 

Madre: De allí otras cosas no. 

35. ¿Han visitado a sus hijos en su nuevo hogar? ¿C on qué frecuencia? 

Madre: Sí. 
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Padre: Sí  

¿Con qué frecuencia lo hacen? 

Madre: Pues realmente, poca. 

Padre: Mi hijo prefiere venir más aquí. Con mi hija sí. O a veces nos invitan. No hay una 

frecuencia. Pero ella es la que más visita. 

Madre: Podría ser una vez al mes, pero no más de eso. 

36. Podrían describirme sus sentimientos y pensamie ntos cuando han visitado a 

sus hijos en sus nuevos hogares. 

Padre: Claro, mire el reencuentro es de alegría, la despedida es de tristeza. Pues uno 

se pone a pensar muchas cosas, y le estoy diciendo ahorita que visitamos a nuestra 

hija. Ella tiene 15 años de vivir en Francia, y ha venido como 7 veces a Guatemala. La 

despedida de Francia para acá una lloradera, principalmente de ellas dos, verdad, y es 

porque está tan lejos, y no se sabe si la volveré a ver o me volverá a ver. A uno le da un 

patathush… cuanto ocurre… que de manera imprevista le falla el corazón. Sí son 

cuestiones emocionables. 

Madre: Y con los otros pues, como están en su hogar, no es de tristeza. Alegría. 

Cuando voy a ver sus casas y veo sus cositas es una alegría, digo yo, bendito sea Dios. 

Es tan formal, tan responsable. Es una alegría de que hayan adquirido sus cosas, si es 

de alegría, definitivamente. Y satisfacción, porque dice uno bueno, gracias a Dios traté 

de darle buenos ejemplos, que creo que se refleja. Gracias a Dios son responsables, en 

el caso del varón y de ellas… bien buenas mamás. Buenos ejemplos, o traté de 

formarlas lo mejor que puedo. Claro, perfección no hay… nadie está diciendo que son 

perfectos. Satisfacción como papá, como mamá y decir, traté de darle buenos ejemplos. 

37. ¿Cómo es su relación con los nuevos miembros de  su familia? 

Madre: Buena, definitivamente. Con las nietas maravillosa. Algo fuera de lo normal, 

quizá hasta mis propios hijos no han sido tan expresivos como mis nietas. Maravilloso, 

definitivamente, porque nos roban el corazón.  
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Padre: Bien, muy bien. Por ejemplo del yerno, muy respetuoso, cuando he tenido que 

colaborar con él pues colaboro. Jamás he tenido malentendido ni discusión con él, 

jamás. Y con la nuera que es la de mi hijo, nada, muy bien… ella me trata a mí con 

mucha confianza, me trata de vos, con eso le digo todo. Una patoja de 28 años me trata 

de vos. Igual las nietas, nos tratan de vos. Jajajaja. Entonces bien, y el muchacho de 

Francia es un amor de hombre. Es otra cultura, otra forma de ser pero quizás muy 

respetuosos y muy cariñosos. 

38. Por alguna razón como pareja, ¿han evitado la c onvivencia fuera del hogar? 

Madre: Por él sí. Él sí. 

 

Padre: Yo no soy mucho de eso. Y afortunadamente no genera conflicto. Me ha 

respetado. Reconozco que es algo que no debería de ser así, pero así es. 

 

39. ¿Han evitado pensar en la partida de sus hijos?  Cuéntenme cómo lo han 

hecho. 

Madre: No. 

 

Padre: No. 

 

40. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que les ha tocado experimentar después 

de la partida de sus hijos? 

Madre: Sólo cuando por ejemplo ha habido un problema de violencia en la calle. Por 

ejemplo que asaltaron a mi hija en su empresa, entonces si fue uno que los dos 

estábamos preocupados, y si fue difícil, fue difícil. Ésa sería la única.  

41. ¿De qué manera resuelven sus dificultades? 

Padre: Pues… ahí tenemos dos pares de guantes de box… jajajajaja… son bromas. Se 

dan discusiones y todo, pero se vuelve a dar una situación normal. 
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Madre: Definitivamente la enfrentamos platicando, platicando, sí. Y tratando de… 

poner… la mejor… disposición, si yo cometí un error o el cometió un error. La 

disposición… Él dice que va a cambiar muchas veces pero no lo aplica. 

42.  ¿Se han propuesto algunas metas a cumplir como  pareja luego de la partida 

de sus hijos? ¿Cuáles? 

Madre: No, la verdad que no. 

Padre: No. 

43. ¿Cómo se sienten ahora? 

Padre: con el paso del tiempo prácticamente uno sabe que los hijos ya no están, ya no 

hay cuestión emocional que le afecte, o le favorezca, no…  

Madre: Tranquilos porque siento que hasta hay un poquito más de espacio. Como que 

hay un poquito más de espacio para nosotros. Nos sentimos bien. 

44.  ¿Se han propuesto metas personales luego de la  partida de sus hijos? 

¿Cuáles? 

Madre: Pues, realmente pocas o… no… no… una meta quizá sería en lo mío que me 

siento muy satisfecha, que logré aprender la cibernética. Cosa que yo no hacía, no 

podía. Y en el 2010 tuve la fortuna, me siento muy satisfecha en lo personal, porque 

antes tenía que recurrir a él o a los hijos… En el 2010 tuve la fortuna de que una 

sobrina, porque ni siquiera los hijos… se tomaron el tiempo de abrirme el correo 

electrónico y enseñarme. Ésa quizá fue una de las metas, pero deseo trazarme más a 

nivel personal, y creo que lo voy a hacer. 

Padre: Yo he hecho estudios ya no con propósitos de interés de beneficio para tener 

capacidad de hacer, de… tener más amplitud en el mercado laboral. He estudiado, sin 

fijarlo como meta, soy valuador de bienes inmuebles, curso que hice, en el colegio de 

Ingenieros, que no lo uso para nada. Hice una maestría en Ingeniería Vial y también no 

la uso porque no trabajo en eso, hice una Administración de Empresas, hice el 

programa Física-Ideas. Conocimiento propio porque siempre me ha gustado. Y le estoy 
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diciendo porque me está preguntando, yo nunca hablo de esas cosas. Entonces… 

ehh… yo fui Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, 

actualmente yo presido el Consejo de Educación Continua, para los ingenieros 

colegiados, y… y eso también… yo, yo planifico el programa, diferentes actividades de 

educación, diplomados, postgrados, y todo eso, que es una de las actividades que 

actualmente yo tengo en mi vida. Y… no son metas como le repito, pero si son lo que a 

mí me gusta hacer y mantener pues también la mente ocupada en cosas bonitas.  

45. ¿Cuál es su percepción hoy en día, acerca de su  nueva vida? 

Padre: Yo creo que no se puede hablar de nueva vida si ya pasaron 5 años… Ya es 

una vida que se dio pero la percepción no es… no creo que fuera parte… como que se 

hubiera dado un cambio, o interpretar la vida diferente a cuando estaban los hijos. Yo 

no le veo, si el cambio, por supuesto. 

Madre: En el caso de uno de mujer, si hay una soledad que a veces uno siente, 

definitivamente, y máxime cuando pues se van las nietas, a mi esposo que lo acapara 

demasiado lo que a él le gusta, en sus actividades profesionales. Si usted me pregunta 

a mí, sí siento cierta soledad, definitivamente. En el lapso de que se van las niñas y él 

viene a la casa, en ese lapso, en lo personal sí siento soledad. Que quizá tengo que 

buscar algo que me ayude a no sentir esa soledad. Soy de mente bastante amplia, pero 

sí hay un momentito que digo wow… de soledad… 

Padre: Ahí pues yo diría que la soledad sería mayor cuando las cosas son a mayor 

plazo, pero… pero… sería similar en cuanto a que… si a uno le tocara por alguna razón 

estar solo, por ejemplo cuando ella se fue 3 meses a Europa, digamos a mí me toca 

preparar mi alimentación, aunque ella me lo deja todo pues… pero la diferencia que 

hay… como yo si siempre he estado en una actividad fuera de casa, no me caía tan 

eso, como sentirse uno tan solo y nadie más. Quizá eso es lo que sucede pero sí, 

afecta indudablemente. 
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46. Si tuvieran una varita mágica ¿qué cambiarían? 

Madre: Yo cambiaría un poquito el pensamiento de él a lo que es de su trabajo, de su 

satisfacción personal. Le pondría un poquito de que fuera menos egoísta. Para que 

pudiéramos compartir más. Ahhh y que fuera un poquito más cariñoso, definitivamente. 

Eso cambiaría de él. Pues si tuviera esa oportunidad.  

Padre: Ummm… la verdad no, no creo que haya que cambiar de esa manera… estaba 

pensando, pero la verdad no se me ocurre… lo que ella dice sí es cierto, fíjese que yo 

tenía un compañero de trabajo médico, que llegaban a visitarlo al lugar sus hijos, y le 

daban un beso… y yo no acostumbré a mis hijos a darme besos. Ellos vienen y me 

saludan como que yo fuera… igualmente a la mamá. Pero tampoco eso rompe con el 

amor… Pero para no dejarla de usar… la varita… me cambiaría yo mismo, y aceptar lo 

que ella está diciendo, porque es cierto. Convertirme en esa persona, porque yo si 

reconozco que si soy bastante así… no desamorado pero poco expresivo. Entonces 

que la varita de ella siga para mí también, y yo con la mía también lo refuerzo.  

47.  ¿Qué nombre le pondrían ustedes a esta etapa? 

Madre: La nueva etapa de mi vida. Nueva etapa como abuela, nueva etapa sin hijos, 

nueva etapa conviviendo con mi esposo sin hijos. 

Padre: Vida en pareja. El decir pareja ya no incluye a más personas.  

 

 

Diario de Campo 

 

Al inicio de la entrevista ambos miembros de la pareja se sentaron separados. Sin 

embargo, para que sus voces se escucharan en la grabación, tomaron la decisión 

de sentarse en el mismo sillón. Pero, el espacio entre ambos era significativo. 

 

 Desde el inicio, la madre se encontraba muy abierta a responder a todas las 
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preguntas de la entrevista, sin embargo el padre, trataba de resistirse. Con el 

pasar del tiempo, el padre se mostró más confiado, y su postura se hizo hacia 

adelante, proporcionando al mismo tiempo más detalles de su vivencia. 

 

Por otro lado, la madre aprovechó la oportunidad de la entrevista para expresarle 

a su esposo sus pensamientos y sentimientos con respecto a las acciones que él 

toma dentro de la relación, pidiéndole así en varias ocasiones que cambiara.  
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Pareja # 5 

Edad Esposa: 65    Edad Esposo: 68 

Ocupación:  Ama de casa   Ocupación: Agente de Seguros  

# de Hijos: 3     Edades de los Hijos: 43, 38, 31 

# de Nietos: 4    Edades de los Nietos: 9, 5, 4, 2 

Tiempo de relación de pareja: 3 años de noviazgo, y 43 años de casados 

Tiempo de vivir solos: 3 meses. 

1. ¿Por qué razón sus hijos tomaron la decisión de irse de casa? 

Padre: bueno la primera se casó, fue la hija mujer, se casó ya tiene… cuántos años 

tiene… como 12 años de casada. Después el hijo que tiene como 6 años y la última que 

se casó hace 3 meses. 

Madre: Yo creo que ellos tomaron la decisión, una decisión que ellos tomaron no así de 

pronto, sino que tuvieron su noviazgo normal, y creo que en el tiempo que ellos 

consideraron que era el tiempo para formar su hogar, ellos lo hicieron verdad, eso nos 

hizo sentir a nosotros tranquilos y en paz, verdad. Es una cosa que nos quedábamos 

claro… queda un vacío pero la relación con ellos ha continuado siempre, y nos hemos 

reunido en eventos especiales. Y para nosotros no ha sido muy traumático, verdad.  

2. ¿Cómo enfrentaron como pareja el hecho de que to dos sus hijos hayan 

partido del hogar? 

 

Padre: Yo creo que también, cuando a veces yo he hablado de este tema de Nido 

Vacío, nosotros no lo vemos en sentido así porque desde que nació el primero y el 

segundo, siempre buscamos nuestra relación como pareja, y salíamos juntos, o sea. No 

hemos sentido… la partida sí pero no hemos sentido… este… nos hemos identificado 

más como pareja. Creo que la vida espiritual que nosotros llevamos… nosotros somos 
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Cristianos Evangélicos, y la vida espiritual que llevamos nos ha ayudado muchísimo 

para fortalecer esta época, esta etapa que se vive cuando los hijos se van.  

 

Madre: Sí, yo pienso lo mismo, hemos procurado hacer cosas que antes no podíamos 

hacer, como salir en cualquier momento, poder compartir con él, o a pasear, yo creo 

que lo hemos tomado así verdad, y eso nos ha ayudado a que no nos afecte mayor 

cosa, verdad.  

 

3. Describan cuál fue su reacción al percatarse que  sus hijos partirían del hogar. 

Padre: Bueno nosotros, como te decía yo, nuestra vida espiritual es muy importante y 

estuvimos orando mucho por ellos para que verdaderamente el Señor en su 

misericordia les diera la compañera o el compañero ideal, y entonces la partida de ellos 

no fue traumática, sino al contrario, fue de mucho gozo porque consideramos que fue 

en su tiempo y con las personas que consideramos que Dios había escogido para ellos.  

Madre: Pues yo creo que mentiría uno si dice ahhh… todo fue… siempre uno siente 

algo, verdad… se siente un choque de emociones positivas y no se puede decir 

negativas, verdad, pero sí cierta tristeza. Es como iggg… es en serio verdad, ahora sí 

se va… porque tal vez uno ya lo ha visto venir. Ya tienen un tiempo de novios, y pues 

ya empiezan a hacer planes… pero en mi caso yo siento que sí mentiría uno si dijera 

hay no todo fue muy bien. Pero claro uno siente una cosa… cierta como tristeza, 

verdad. Eso fue lo primero que sentí. 

4. ¿Me podrían describir las emociones que experime ntaron cuando se enteraron 

que sus hijos partirían de su casa? Describa sus se ntimientos. 

Padre: Pues fijate que para mí fue alegría, verdad. Siendo la primera, segunda hija y… 

mi primera hija mujer… no se había como mucha identificación con ella, y es la que más 

se preocupa por nosotros y ella es la que está pendiente, llamando, que cómo estamos, 

y además trabaja conmigo, entonces es otro de los factores que yo no he sentido como 

que se ha ido, sino yo siento que continúa, nuestra relación es siempre muy unida, y 

nos identificamos mucho. 



 

251 
 

5. ¿Cómo se sintieron unos días después de la parti da de sus hijos? 

Madre: Pues sí nos sentimos un poquito extraños, verdad… pero la verdad que no 

resentimos demasiado esa etapa verdad, ellos siempre vienen, siempre estamos en 

contacto, y… yo pienso que… no sé si es el mismo sentir de mi esposo pero… yo creo 

que también por el hecho que uno ha tratado de estar siempre unidos, de no perder la 

identidad como pareja, estar también siempre en las cosas de la iglesia, siempre 

tenemos algo que hacer, yo creo que todo eso nos ha ayudado  bastante y no tuvimos 

demasiados síntomas. 

*Cuándo usted menciona que se sintieron extraños, ¿ a qué se refiere? 

Madre: Bueno aquello de que todo temprano era para desayunar juntos, que ya el 

almuerzo preparar algo para estar juntos. Habían ciertas horas, verdad, que uno siente 

el vacío. Primero en la mesa, verdad… aquella silla que ya no está ocupada, verdad, y 

nos tocaba a veces comer juntos y solitos. Yo creo que más que todo es en esas horas 

que uno comparte el almuerzo o cosas así, aunque ya no se da mucho eso que se 

juntan al medio día, pero aquí pues lo hemos tratado de hacer. Entonces yo creo que 

más en esos momentos es cuando uno siente ese vacío.  

Padre: Bueno como te digo, yo sentía felicidad, porque como te vuelvo a repetir yo 

estaba orando mucho porque llegara el hombre indicado para mi hija que fue la primera 

que se casó y… bueno… siempre nuestra relación ha sido constante, y no se ha 

perdido, sigue igual… no, no, no he sentido yo… claro… mi hija se fue de la casa… 

digo yo, no… aquí todo lo tenemos tan cerca y con todos los medios de comunicación 

de veras que no ha sido para mí nada traumático. Sino de alegría y de gozo, y que allí 

están luchando con sus pruebas y sus retos ahora con hijos. 

6. ¿Qué pensamientos tuvieron con relación a que su s hijos dejarían de vivir con 

ustedes? 

Madre: Pues nosotros lo consideramos como normal, verdad… porque así tiene que 

ser. Yo creo que eso lo tenemos que entender los padres… los hijos tienen que irse 

para formar su propio hogar. No es igual a que estén con uno. Y uno por muy prudente 
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que quiera ser no es sano, verdad. Entonces nosotros nos sentimos contentos y 

agradecidos con Dios porque pudieron tener su propio nido y no estar con nosotros 

todo el tiempo, y yo creo que es sano, más cuando ellos comienzas, verdad.  

Padre: Pues… ehhh… pensamientos… como te digo, yo agradecido con el Señor 

porque el que se forme el hogar de los hijos también es de mucha alegría para 

nosotros, porque nosotros ehh… tal vez siendo de la provincia y viniendo de lugares 

diferentes… ehh… sentimos que ese proceso es un proceso de mucha responsabilidad 

y de mucha importancia, pero mis pensamientos eran siempre de alegría y de gozo.  

7. ¿Tuvieron alguna manifestación de emociones en e l momento en que sus 

hijos partieron? ¿Cómo se manejaron? 

 

Madre: Umm pues, yo creo que siempre siente uno cierta tristeza o cierta emoción de 

que se está llevando sus cosas, pero la vedad que en este caso se fueron y todavía 

dejaron cosas aquí, hasta la fecha… jajaja hasta yo les digo: por favor, llévense las 

cosas y hasta a veces hemos tenido que decirles, “tenga, aquí está esto, lléveselo”, 

jajajaja pero sea como sea… ellos siempre vienen y la relación siempre es estrecha… 

pero si… sobre todo la madre siento yo… siente cierta sensación de que se fueron, 

verdad… y aunque nos visiten o nosotros vamos, se fueron a hacer su casa verdad, su 

propio hogar. 

 

*Cuando usted dice que sintió emociones encontradas . ¿Cómo las manejó? 

 

Madre: Pues, la verdad que para mí algo muy importante que ha sido para mí es… la 

oración… el llorar… por lo menos para mí cuando se casó la última hija… yo estuve 

muy contenta, fue muy emocionante ese día… y en la noche… yo sentía…bueno algo 

especial, me sentía satisfecha y feliz, pero le digo a mi esposo al día siguiente: “Mira 

tengo las lágrimas desde aquí, casi del estómago para acá (señalando su estómago y 

garganta), necesito sacarlas, pero eran sentimientos encontrados de tristeza y alegría… 

y son así verdad, no es que uno esté triste ni molesto sino que cada uno ha tenido su 

lugar especial, entonces sí.  
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Padre: No somos un hogar perfecto pero, hemos tenido la bendición tan grande de 

tener buenos hijos, entonces hemos tenido emociones que han sido de alegría, y de 

tristeza claro, porque comparten con uno sus penas… pero no sé, siempre hemos 

estado ehh… pendientes pero también pendientes de nuestra relación como pareja.  

 

Madre: Y sí, la oración, yo creo que también… encomendarnos al Señor si nos 

sentimos tristes. Ponernos en sus manos, pero yo creo que eso es todo lo que a uno le 

llena ese vacío. Es ponernos en la manos del Señor cada cosa que uno siente yo creo 

que eso ha sido buenísimo, ha sido terapia, una forma de fortalecernos. 

 

Padre: Por eso te digo que en la vida espiritual uno se da cuenta que en el matrimonio 

es tan importante, para entender cualidades y defectos y aprender que hay un Dios que 

lo hace a uno ser más comprensivo, y no solo ser yo. Al momento de entregar a mis 

hijas yo sentí emoción, alegría, eh… qué te dijera… uno de hombre es tan diferente a la 

mujer verdad, y yo tenía mucho gozo porque se casaron con, con… pues la primera, 

con un muchacho pues… que era de mi complacencia y el segundo pues también y 

después la última… pero ha sido como un proceso de, de, de comprensión del 

sentimiento. Ha sido de felicidad. En ningún momento he sentido tristeza… sería 

mentirte, porque no lo he sentido.  

 

Madre: Aquí la llorona soy yo. Sí, siempre hay alguna emoción que uno algunas veces 

no la puede contener, verdad.  

 

8. ¿Contribuyeron de alguna manera con la decisión de sus hijos de partir de la 

casa? 

Madre: No, yo por mí pienso que no. 

Padre: Sí, no, no.  

Madre: Bueno, claro, un consejo, uno puede dar alguna opinión, verdad, pero ellos 

fueron, ellos tomaron su decisión, verdad. 
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9. ¿Cómo experimentaron sus primeros días solos com o pareja? 

Padre: Pues como decía mi esposa, nunca hemos estado solos porque te contaba que 

una de ellas trabaja conmigo, ehh… la otra hasta hace dos meses que se casó… el otro 

pues está constantemente buscándonos, y como trabaja en lo mismo que yo trabajo, 

entonces, aunque él tenga su oficina aparte, pues siempre… no ha habido en ningún 

momento distanciamiento. 

Madre: Yo siento que… pues yo creo que nos dio por salir más… nos dio por salir más, 

ahora lo hacemos más. 

Padre: Y como te digo, comenzamos a hacer esa base cuando los niños estaban 

chiquitos, la última estaba muy pequeña, y siempre hacemos una broma… decíamos 

que salíamos de viaje de recién casados porque salíamos y los dejábamos a ellos, ya 

sea con mis padres o con mis suegros siempre también apartamos tiempo para eso. 

10. ¿Consideran que estaban preparados para que sus  hijos se marcharan de la 

casa?  

Padre: Sí, yo creo que sí. Como te digo, la vida espiritual ha sido una de las fortalezas 

más grandes y ahora lo entendemos… para la partida de ellos.  

*¿Cómo se prepararon? 

Padre: A través de la vida espiritual. 

Madre: Sí, yo pienso que eso nos ayudó mucho tanto a nosotros como a ellos pues, 

verdad, entonces yo creo que por eso es que nos sentimos así, verdad. Dirás, esos dos 

son algo raros… jajajaja  

Padre: Como te digo, no somos perfectos, tenemos un montón de defectos pero ha sido 

procurar mucho la dependencia de Dios para que podamos entender eso de la vida y 

que entendamos nuestra posición como padres solos, se podría decirse, aunque no 

estamos solos.  
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Madre: Tal vez dejar de ser tan egoístas. No los quiere dejar ir, o les expresa que se 

queda tristísimos… entonces esos pobres se van mal, verdad, porque uno tal vez los 

presiona o sí los manipula en cierta manera, verdad… Entonces le hemos pedido a 

Dios que siempre nos ayude para ser de bendición para ellos, verdad, lejos de ser lo 

contrario… porque uno como humano tiende a ser egoísta, y tal vez expresa… ahh 

estoy triste o lo ven a uno llorar, y yo creo que eso… pues les afecta a ellos verdad… 

entonces hemos tratado de prepararnos en ese sentido, para ser comprensivos y para 

ver las cosas como son y como vienen en la vida, verdad. 

11. ¿Qué conductas manifestaron cuándo sus hijos se  fueron de la casa? ¿Cómo 

las manejaron? 

 

Padre: Pues… 

 

Madre: Tal vez lo que pueda ser es que uno está más pendiente… uno del otro… mira y 

a qué hora vas a venir… realmente, antes no tenía mucho tiempo de estar… pues o 

sea… como que uno se hace más falta, verdad… bueno me puedes llevar cualquier 

cosa o no… en el caso mío, tal vez estar más pendiente de él.  

 

Padre: En el caso mío por la misión de mi trabajo, yo he tenido también, desde que 

estaban mis hijos, he tenido la oportunidad de compartir mucho con ellos, y ahora 

compartir mucho con mi esposa. Siempre hemos buscado esas opciones de salir. No 

trabaja conmigo, pero salimos. 

 

12. ¿Qué disposiciones han tomado en relación al es pacio físico de la casa? 

Padre: Bueno pues sí… nuestra casa cuando se inició era una casa pequeña, 

chiquita… digamos, y después con el terremoto tuvimos que hacer algunos cambios, y 

cuando sentimos… ahora la casa es grande. Vino nuestra suegra a vivir con nosotros… 

se hizo otro espacio que hay atrás entonces la casa es grande, pero fíjate que hemos 

encontrado… ehh… el cuarto de ellos no es no lo hayamos tocado. Uno lo hemos 

transformado, como por ejemplo en cuarto de los nietos, donde ellos juegan, donde ven 
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televisión… otro cuarto… pues todavía esta niña que se fue hace 3 meses… pues ahí 

está y pues lo usa cuando a veces su esposo viaja pues viene con nosotros, verdad. 

Nosotros como te digo somos de la provincia y nos gusta mucho las casas grandes y no 

decimos ahora que vamos a hacer… aunque mi esposa siempre dice: que no va a 

pasar toda su vida haciendo limpieza, y llega un momento en que es muy grande y 

tiene razón. Pero va a llegar su tiempo. Nosotros le hemos pedido al Señor que nos 

muestre, porque estamos cómodos y cada pedacito que hicimos de la casa lo hicimos 

con mucho amor, verdad, entonces los cambios que se han dado no han sido tanto… 

sino de colocación de, ubicar. 

Madre: De ubicación verdad, sobre todo porque ya están los nietos. Ya cuando se 

queden a dormir pondremos unas camitas en uno de los cuartos, porque ya está 

creciendo el mayor y así, verdad. Hemos jugado con los espacios. 

13. ¿De qué manera se reorganizaron las funciones d e cada uno dentro del hogar 

desde que sus hijos no están? 

Padre: Pues bueno, las funciones siento yo… que como mi esposa siempre ha sido 

ama de casa… yo tuve la bendición también de eso de… de haber podido… ehh… 

sostener ehh… y aun con penas al principio y limitaciones, pues ella se adaptó siempre 

a mi presupuesto. Entonces siempre estuve en casa y yo siempre trabajando, verdad, 

en la calle… entonces emmm… hemos seguido igual. No hemos tenido… Ahora yo 

aparto un poco más de tiempo… voy menos a la oficina, estoy más en casa y salimos a 

hacer mandados juntos no, no ha habido cambios en nuestro caminar de trabajo en las 

situaciones que vivimos como esposo y como esposa, verdad.  

14. ¿Cómo han asumido el cambio de roles dentro del  hogar? 

Madre: No, ningún cambio. 

Padre: Lamentablemente yo soy de la época de los comodones que no nos enseñaron 

mucho a hacer, así como hacen con los jóvenes que ahora cocinan y hacen de todo… 

entonces ehhh… ella es la que cocina y la que hace… y otra persona aquí que tenemos 

la bendición de tener muchos, como 30 años de estar aquí con nosotros. Tenemos a la 



 

257 
 

señora que nos ayuda, entonces eso también nos ha sostenido en vivir siempre una… 

vida sin cambios. 

15. ¿Qué actividades tuvieron que modificar a raíz de la partida de sus hijos? 

Madre: Pues no, más bien digamos… pues ahorita tenemos un poquito de más tiempo 

para lo que es la iglesia que es lo que siempre hemos estado. Pues si nos solicitan 

algún servicio más o alguna colaboración pues tenemos más tiempo, al menos en mi 

caso… me he sentido con más libertad de más tiempo, verdad. Más que todo es eso. Y 

la verdad es que hemos tenido muy poquito tiempo de estar completamente solos.  

Padre: Acabamos de cumplir 32 años de estar más involucrados en la vida Cristiana 

como evangélicos en relación ehhh… entonces ahora tenemos más tiempo de apartar 

así como dice mi esposa… en las cosas de la iglesia… y tal vez otros de los factores 

que también si ha cambiado en ti es que apartas el día especial para estar atendiendo a 

nietos o un día que vienen. 

Madre: Si por ejemplo tengo un día para unos y paso todo el día allá, uno para los otros 

que se quedan a dormir y así verdad.  

Padre: Entre otros cambios yo también he invertido un poco más de tiempo para mi 

mamá… mi mamá es mayor, entonces he estado más al tanto de su salud y de sus 

problemas físicos, ya que ya es una señora de 89 años.  

Madre: Sí y ya es la única de los abuelitos que nos quedan… mis papás ya fallecieron y 

el papá de mi esposo también… entonces tenemos que dedicarle más tiempo, verdad… 

y ahorita podemos. 

16. ¿Qué aspectos de sus vidas cambiaron a partir d e la mudanza de sus hijos? 

Madre: Tenemos más libertad para todo. 

Padre: Sí, así es. 
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17.  ¿Han surgido cambios en su alimentación y hábi tos de sueño como 

consecuencia de la partida de sus hijos? 

Madre: Ahora comemos más, porque salimos más… jajajaja. 

Padre: Jajajajaja, sí. Salimos más a comer afuera. 

Madre: A comer pastelito y cafecito, jajajaja. En los hábitos de sueño seguimos con la 

misma rutina. Seguimos durmiendo lo mismo que antes.  

18. ¿Han hecho uso de algún tipo de sustancias (med icamentos, alcohol, tabaco, 

etc.) a consecuencia de la partida de sus hijos?  

Padre: No. 

Madre: No. 

19. ¿Cómo repercutió la partida de sus hijos en sus  actividades diarias? 

Madre: Pues, pienso que seguimos… yo al menos como ama de casa tal vez ya no 

tanta presión, verdad… tengo menos presión… y por eso mismo ya tengo en mi mente 

el poder hacer otras cosas, verdad. Lo siento más relajado. 

Padre: Yo todo igual. 

20. ¿Qué actividades realizan juntos como pareja? 

Padre: Bueno, te decía… vamos a la iglesia juntos, vamos lunes, vamos jueves, vamos 

domingo… ehh… tenemos tiempos de reunión ehh… con algunos compromisos 

también de la misma iglesia. Y… te digo salimos a comer, vamos juntos… me apoya 

mucho con mi mamá… ehhh…  

Madre: Lo que me gustaría hacer junto con él pero no lo he logrado es salir a caminar. 

Él lo hace solo. 

Padre: Bueno, yo he sido una persona que me ha gustado mucho el deporte…toda mi 

vida he hecho deporte… y ella no… ella siempre ha sido muy dedicada a la casa y 
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todavía no he dejado de doblar mis rodillas para que un día me diga bueno sí vamos a 

ir a caminar.  

21. ¿Qué actividades dejaron de realizar con la par tida de sus hijos? 

Madre: Ninguna, ¿va? 

Padre: No… Cuando teníamos oportunidad, como te digo hemos sido una familia muy 

unida y emmm… siempre compartíamos con ellos ir al puerto, ir ahh… digamos con mi 

hijo hacíamos algún deporte juntos, éramos deportistas…. Mi hija también es muy 

deportista, la segunda y todavía lo hacemos los días que vienen aquí a la casa… 

estamos ya sábados para ir a caminar y hacer ejercicio, entonces tal vez no ha habido 

muchos cambios verdad. Pero lo que he dejado de hacer es tal vez de regañar… 

jajaja… más seguido… pero siempre los regaño jajajaja.  

22. ¿Qué actividades realizan con sus amistades? 

Padre: Bueno yo me junto con mis amigos a almorzar. Apartamos un día… jueves 

último del mes y vamos a almorzar con mis amigos… son amigos de muchos años. Con 

amigos de infancia hay amigos que están afuera… cuando vienen nos juntamos y… el 

año pasado todavía tuvimos un buen tiempo con mi hijo de estar desayunando juntos a 

veces pero por su trabajo y después que tiene dos niños y es de la nueva era que 

gracias a Dios ayuda a su esposa en muchas cosas ya no hemos estado tanto 

comiendo solos verdad, pero oportunidad que hay, pues lo hacemos. 

Madre: En mi caso igual… ehh pues… uno con la edad como que tiende a buscar a sus 

compañeras de colegio y así verdad… reunirnos para platicar, estar juntas, compartir 

cosas y comer… más que todo eso es verdad… que vamos y almorzamos… más que 

todo comer con mis amigas. Yo no soy mucho de salir pero mis dos, tres amigas que 

tengo acá… pues siempre vamos a un centro comercial a ver a pasear, tratar de 

compartir y ahora con compañera del colegio que tratamos de juntarnos cada cierto 

tiempo para mantener esa relación, verdad.  
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23. ¿Cómo era su convivencia como pareja antes que sus hijos se marcharan? 

Padre: Pues como te digo, salíamos mucho juntos… siempre salíamos con ellos 

oportunidad que teníamos… 

Madre: Pues yo pienso que era… pues no teníamos tanta oportunidad de, de compartir 

como ahora…porque yo recuerdo que en una temporada cuando ellos estaban en 

edades que nos necesitan más a uno… yo pasaba un rato por la noche platicando con 

el uno, otro rato con la otra y otro rato con la otra… y un tiempo que mi mamá vino a 

vivir con nosotros… ella estuvo enfermita y todo ese tiempo fue para mí muy difícil… Yo 

siempre trataba de encontrar un tiempecito para estar con él y le decía: “Mira vámonos 

a comer un heladito… yo necesito salir”… también tenía mucha responsabilidad de mi 

mamá enferma… y los hijos que cada quien tenían sus… aunque uno ya se había ido… 

pero si fueron unos años de bastante tensión en ese sentido que nos costaba encontrar 

el tiempo, y sin embargo, tratábamos de encontrar el tiempo que se podía verdad… 

pero para mí todo fue bastante difícil… trataba de no descuidar nuestra relación y al 

mismo tiempo atender todo lo que tenía que atender… pero con la ayuda del Señor 

fuimos encontrando momentos… y no puedo decir que no afectó, porque sí afectó… en 

cierta manera que no puede uno tener ese tiempo que uno quisiera… ya luego pues las 

cosas siguieron pasando y todo y tratamos que nuestra relación estuviera más 

cercana…  

24. ¿Cómo se lleva a cabo la nueva convivencia con sus hijos? 

Madre: Pues yo creo que en lo que uno debe pensar es en respetar… ya cada uno 

tiene su propio hogar y ya uno no puede venir o decir no hagan, deshagan o miren… 

Tal vez con mucha diplomacia algún consejo si se lo piden a uno pero sí… a veces uno 

tiene tal vez algo de querer decir algo, pero tiene uno que entender que la prudencia es 

lo más sabio. La convivencia gracias a Dios es buena, siempre tratar de ayudar 

nosotros en lo que podemos, ellos siempre pues amorosos con nosotros… pendientes 

de nosotros… entonces la convivencia siempre tal vez ellos la buscan o nos llaman… 

“mira mamá qué van a hacer hoy… nos juntamos a comer… o en un centro 

comercial”… si yo puedo les digo vengan a comer acá… la convivencia sigue siendo 
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gracias a Dios con armonía. Y tratando con la nuera y yerno mantener siempre… ahí sí 

que tomarlos ya como hijos… verdad…. 

Padre: Con mucho respeto… para no involucrarse uno en sus problemas o situaciones 

que vive cada uno como hogar verdad… o lo comentamos pero no lo hacemos… 

Madre: Y aceptar, verdad… a cada quien con sus defectos y cualidades igual ellos a 

nosotros. Pero sí tratar que haya armonía aun así con ellos como hermanos… porque 

ya viene quiera o no persona ajenas al propio núcleo de la familia, para poder 

comprenderlos, para poder querer a cada uno como es, y poder aceptar a cada uno 

como es… eso no afecta también la armonía ya en conjunto, verdad…  

Padre: Ahora juegan un factor también importante los nietos, verdad… y eeso nos une 

también más porque es una alegría verlos y estar más tiempo con ellos… y sus cosas y 

todo… esas etapas que están viviendo y entre ellos también hay mucha unión… entre 

nuestros hijos… ellos también se buscan y tienen muy buena relación. 

25. En la ausencia de sus hijos ¿ha existido algún cambio en la relación con su 

cónyuge?  

Padre: No. 

Madre: No. 

26. ¿Consideran que la partida de sus hijos ha fort alecido de una u otra forma su 

relación? ¿Por qué? 

Madre: Sí, yo pienso que sí, definitivamente…  

*¿Por qué? 

Madre: Porque ya sólo estamos el uno para el otro, verdad… aunque también están los 

hijos y los nietos… pero estamos realmente, la mayor parte del tiempo ya somos el uno 

para el otro… verdad… ahí sí que para auxiliarnos mutuamente porque también la edad 

ya necesita más consideraciones o que se yo…  
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Padre: A nosotros desde que éramos ya… empezábamos el matrimonio… los primeros 

10 años tal vez 12 años buscamos siempre nuestra relación como pareja porque 

sabíamos que iba a llegar este momento que los hijos se iban pero no ha sido… o 

sea… nuestra relación siempre ha sido la misma… fortalecida… y más por la vida 

espiritual. 

27. ¿Qué ventajas han identificado a través de la p artida de sus hijos? 

Madre: Pues tiene uno más libertad para aceptar cualquier invitación… o para ir para 

acá o en este caso que mi suegra ya nos necesita más… pues la podemos ayudar… 

eso siento yo… que más que todo ya no tiene esa responsabilidad de… como la tenía 

antes verdad. 

Padre: Que pues… invertimos más tiempo entre los dos. Ella ya está más al tanto mío y 

como decía va… ya me regaña menos… ya en el sentido de descuidos o de comidas 

o… o de… de a veces uno de hombre no pone atención en algunas cosas… entonces 

ésas han sido las ventajas… que tenemos más tiempo para estar viéndonos… 

28. ¿Qué desventajas han identificado a través de l a partida de sus hijos? 

Padre: Pues yo no… 

Madre: No. 

29. ¿Cómo han cambiado las fiestas y tradiciones fa miliares desde la partida de 

sus hijos? 

Padre: Bueno lo que son los cumpleaños siempre procuramos estar juntos, reunirnos 

ehh… tenemos otra bendición también que los consuegros de dos partes también nos 

hemos identificado y hecho muy buena relación… entonces siempre estamos… ehh… 

buscando ehh… celebrarles ya sea su cumpleaños o cosas de sus estudios de los 

nietos, o a veces pues mi hija también ve su lucha profesional, y mi hijo también que 

terminó su carrera… pues buscamos siempre… ehh… son más alegres… nos juntamos 

todos… y ya somos más. 
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Madre: Para navidad generalmente vienen todos acá… y mi hijo a cierta hora se va 

para donde los papás de ella… pero comen aquí con nosotros más o menos temprano 

y ya después para la cena de media noche se van pero ya al día siguiente vuelven 

porque almorzamos todos juntos el 25… eso es navidad… y los niños abren sus 

regalitos. Ahora mi hija sí… viene a quedarse con mis nietos a dormir. Año nuevo es 

diferente porque muchas veces se van al puerto porque tienen… sus suegros allá una 

casita y… los otros a veces se van para la Antigua… Entonces nosotros el Año Nuevo 

lo hemos pasado solos… Solos lo pasamos el año pasado y… el año antepasado nos 

invitaron unos amigos a cenar con ellos… pero es una fecha en que a veces cada quien 

agarra su camino… pero Navidad siempre estamos juntos, verdad.  

30. ¿De qué manera repercutió la ausencia de sus hi jos en el aspecto social? 

Madre: En el aspecto social… que tal vez… bueno… nosotros hacemos más vida social 

ahora… aumentó… sí porque por lo mismo que uno ya no tiene tanta presión, y 

responsabilidad de que vayan a comer sino que uno puede decidir y disponer de su 

tiempo más, verdad…  

Padre: Igual… sí aumentó nuestra vida social…  

31. ¿A quién o quiénes han acudido luego que sus hi jos partieron? 

Madre: A nuestros amigos cercanos… que nos ponemos de acuerdo para salir o para 

vernos o para ver una película… que se yo…  

Padre: O familia… primos de mi esposa o… que nos reunimos y que vamos a sus 

casas a sus aniversarios o cumpleaños de sus hijos o… nietos… ehh… pues… 

32. ¿Han tenido contacto con otras parejas que se e ncuentren en la misma 

situación que ustedes? ¿Cómo ha sido dicho contacto ? 

Padre: Sí. 

Madre: Sí. 
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*¿Cómo ha sido dicho contacto? 

Madre: Que nos llaman a ver una película en la tarde… o salir… tal vez tratando de 

buscar compañía, verdad…  

33. ¿Buscaron algún tipo de apoyo profesional  para  enfrentar la partida de sus 

hijos?  

Madre: No. 

Padre: No. 

34. ¿Han participado en grupos religiosos o activid ades de proyección social? 

¿Cuáles? ¿Desde cuándo asisten? ¿Con qué frecuencia  asisten? 

Padre: Somos participantes activos en la Iglesia Evangélica los días lunes, jueves y 

domingo desde hace 32 años. 

35. ¿Han visitado a sus hijos en su nuevo hogar? ¿C on qué frecuencia? 

Padre: Sí… Una vez a la semana. 

Madre: Con el hijo varón yo los lunes lo paso allá… y llega mi esposo a almorzar y nos 

quedamos allá antes de venirnos a la iglesia… y… ahora que ya van al colegio mis 

nietos, ya no los vemos mucho… pero el viernes vienen aquí y se quedan a dormir para 

sábado. A veces nosotros vamos a almorzar domingo allá con ellos. Pero generalmente 

tratamos de darles un día a la semana a cada hijo. No pasar una semana sin compartir 

con ellos, verdad.  

36. Podrían describirme sus sentimientos y pensamie ntos cuando han visitado a 

sus hijos en sus nuevos hogares. 

Padre: Ver sus luchas… que están luchando con alguna situación… ehh… que se les 

presenta en su hogar… ehh ver también la buena comunicación que ellos tienen con su 

pareja… la última pues estamos en ese proceso de ver de compartir más con el yerno, 

pero… ha sido siempre de… de…  
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Madre: Yo creo que nos sentimos contentos de ver como empiezan… así como 

nosotros empezamos… pero cuando vamos a sus casas ver que están luchando para 

tratar de caminar hacia adelante, verdad. 

Padre: Nuestros padres cuando nosotros nos casamos, también nos apoyaron 

estuvieron siempre al tanto de nuestras necesidades… pues nosotros hacemos igual… 

estamos también al tanto de las necesidades y cosas… pero sin hacerlos 

irresponsables, verdad… en cosas sencillas… pero estamos siempre allí sí que 

buscando como siempre apoyarlos… 

Madre: Ahí sí que le damos gracias a Dios… como lo platicamos con mi esposo que 

aprendieron ellos a trabajar, a esforzarse, verdad… por hacer las cosas y a no esperar 

a que todo venga de regalado y así verdad… pues vemos verdad que ellos se 

esfuerzan para ir haciendo sus cositas… 

Padre: La vida espiritual debo insistirte que ha sido parte también de ellos que desde 

pequeños también fueron parte y se dieron cuenta de los cambios nuestros y… también 

parte esto como un molde para que también sus hogares sean así. 

Madre: Y pues también responsables, verdad…  

37. ¿Cómo es su relación con los nuevos miembros de  su familia? 

Madre: Es buena, gracias a Dios… Gracias a Dios como yo te decía siempre en mi 

mente he tratado de tenerlos como hijos, verdad… para poderlos amar…claro no es 

igual que al que trajiste en tu vientre pero en el caso mío… trato de quedar bien con 

ellos, de mostrarles también cariño y aprecio… atenderlos…  

Padre: Uno de los factores que también han incidido mucho es que nosotros somos 

muy expresivos, entonces con los yernos también lo somos o con la nuera, o sea 

somos como que de veras son nuestros hijos. Con los nietos es buena… yo soy el que 

disciplino a veces cosas que mi esposa me habla y me dice. “recuérdate que sos 

abuelo y no padre”… pero… tengo buena relación con ellos y… 
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Madre: Él juega mucho con ellos… cosa que a mí me… por cierto que son varones los 

cuatro… entonces les encanta jugar de relajo, de correr… y todo eso lo hace él. Y yo 

los consiento. Les doy sus gustitos. 

Padre: Yo les enseñé a saltar en las camas y ella me regaña jajajaja.  

38. Por alguna razón como pareja, ¿han evitado la c onvivencia fuera del hogar? 

 

Padre: No, como te digo nuestra vida social ha sido más abundante… antes por más 

limitaciones económicas pues uno no salía… pero tampoco es que estemos en 

abundancia pero tenemos más tiempo entonces lo hacemos. 

 

Madre: Tuvimos esas limitaciones un poquito cuando tenía enferma a mi mamá, pero yo 

creo que no todas las etapas son iguales, verdad y todo pasa, verdad… y a veces parte 

de la familia y los hijos incide en las relaciones.  

 

39. ¿Han evitado pensar en la partida de sus hijos?  Cuéntenme cómo lo han 

hecho. 

Padre: Pues no como te digo, siempre están, siempre estamos viéndolos, entonces no 

han salido a vivir lejos o cosas así verdad… y como te contaba, la que se casó primero 

pues trabaja conmigo, verdad… Podemos recordarlo sin ningún problema. 

 

Madre: Sí, sí, sí… 

 

40. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que les ha tocado experimentar después 

de la partida de sus hijos? 

Padre: Ummm no…no ha pasado nada… los problemas normales que a veces tienen 

los hogares de las parejas de ellos pero no nos involucramos tampoco, pero no, no. No 

ha habido ninguna situación difícil. 

41. ¿De qué manera resuelven sus dificultades? 

Madre: Hablando. 
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Padre: Sí… yo creo que me vas a considerar un fanático religioso, pero como te vuelvo 

a repetir nuestra relación con el Señor ha sido de mucho beneficio porque hablamos 

más… apartamos tiempo para resolver la mala interpretación de algunas cosas… ya 

que uno de hombre dice las cosas… muy toscas… pero siempre lo resolvemos 

hablando y… después nos vamos a comer… jajajajaja. 

42.  ¿Se han propuesto algunas metas a cumplir como  pareja luego de la partida 

de sus hijos? ¿Cuáles? 

Madre: Pensar más en nosotros, que nos cuesta, o por lo menos a mí me cuesta. 

Pensar más en los dos como pareja, verdad… porque a veces salimos y pensamos, 

esto para el nieto, esto para el hijo… o sea a veces nos cuesta pensar en que tal vez 

tenemos que pensar en nosotros. Una meta también es viajar ahorita que todavía 

podemos pues caminar bastante y tenemos buen apetito y estómago bueno, cosa que 

no hemos podido hacer durante todos estos años. Aunque sí hemos tenido algunas 

oportunidades para salir. Pero sí nos gustaría que cuando vamos a gastar para alguno, 

yo le digo, acordate que tenemos que pensar ya en nosotros. 

Padre: Otra de las metas es irnos a vivir a nuestra ciudad y tener un hotelito y tener una 

cosa así donde pueda… bueno a mí me gusta servir a la gente… donde pueda esos 

años ya mayores pues me gusta la atención… siempre hemos querido tener como una 

casa o un hotelito. 

43. ¿Cómo se sienten ahora? 

Padre: Muy bien ¿y tú?... jajajaja ¿cómo nos ves? Jajajaja… Bueno agradecido con el 

Señor porque considero yo que es una bendición en la actualidad tener un hogar 

estable. Un hogar en el cual uno ve que la misericordia de Dios tiene para nuestros 

hijos también porque son parte de la extensión de esta felicidad del hogar… pero yo 

agradecido.  Y como que nos hemos identificado todavía más con mi esposa y… yo 

siento que la amo más… sí… nos hacemos más falta… 

Madre: No y cuando uno ve para atrás como yo no trabajé… pues hubo limitaciones, 

hubo momentos así un poco críticos que teníamos que sacar la graduación, que tantos 
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gastos… pero el Señor siempre proveyó en el momento oportuno, uno ve hacia atrás y 

ve todas esas luchas… Todo eso nos hace sentirnos satisfechos porque es un reto para 

cada uno traer hijos no es sólo traerlos hay que formarlos, educarlos… es toda una 

labor. 

44.  ¿Se han propuesto metas personales luego de la  partida de sus hijos? 

¿Cuáles? 

Padre: Bueno servir mejor al Señor. Buscarle como seguir mejor. Y… siempre mi 

objetivo ha sido siempre… no lo he cumplido porque no he tenido la disciplina, ha sido 

aprender inglés, tocar un instrumento musical. A los dos nos gusta mucho la música… 

y…  bueno en la iglesia. 

Madre: Sí tal vez eso… tocar un instrumento… a mí me gusta el acordeón… y siempre 

he querido aprender. Pues algo que a mí me gustaría es aprender computación… la 

tecnología ya que no la manejo para nada. 

45. ¿Cuál es su percepción hoy en día, acerca de su  nueva vida? 

Padre: Bueno como decía mi esposa que queremos dedicarnos un poco más en 

nosotros, ya no tanto en los hijos… pues ella es la que ha estado más al pendiente… y 

pues disfrutar más lo que el Señor nos ha dado como pareja.  

Madre: Pues también como que ya parar un poquito de tanto afán para poder estos 

años disfrutar un poquito de lo que Dios nos permite, y pues eso de volver otra vez a 

nuestra ciudad natal, podría ser verdad… pero yo como que no me he puesto mucho de 

acuerdo porque pienso en los nietos… digo yo… no está lejos… pero de todas maneras 

yo ahorita me los estoy disfrutando mucho. Pero sí pensar en todavía hacer algo juntos.  

46. Si tuvieran una varita mágica ¿qué cambiarían? 

Padre: Yo te diría que vivir en nuestra tierra natal, pero como tú ves aquí hicimos un 

pedacito de eso… yo me siento muy cómodo aquí… yo lo que cambiaría sería mis 

problemas gástricos, no estoy enfermo pero como a veces soy comelón pues a veces 

tengo que estar tomando algún antiácido o así… y por los trabajos que yo tuve, a veces 
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comía en horas de noche y tarde y cosas así y hasta que… como unos 30 años… yo no 

cambiaría nada… al contrario. Que el Señor nos ayude a servir y a ser de bendición 

para otros. 

Madre: Pues como de qué…. a bueno pues tal vez hacer más ejercicio. Ser disciplinada 

por poder cuidarme más, verdad, porque la verdad por tantas cosas que me tocó mi 

mamá, la abuelita, los hijos, uno sobre todo la mujer tiende mucho a darse mucho y a 

olvidarse de uno. Entonces sí me gustaría cambiar eso. 

47.  ¿Qué nombre le pondrían ustedes a esta etapa? 

Madre: Nuevas oportunidades. 

Padre: Valorizar lo que uno ha vivido y compartirlo con su pareja. 

 

 

Diario de Campo 

 

Los dos miembros de la pareja tomaron la decisión de sentarse juntos, uno a la 

par del otro. El esposo era más expresivo que la esposa. Él, usualmente, 

respondía de primero, mientras que la madre lo observaba. En ocasiones se pudo 

identificar que el esposo interrumpía a la madre en su discurso para agregar más 

información. Y ella afirmaba lo que su esposo decía. Ambos proporcionaron 

amplia información acerca de cómo están llevando a cabo dicha etapa. 
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Pareja # 6 

Edad Esposa: 70     Edad Esposo: 63 

Ocupación: Ama de Casa   Ocupación: Cirujano Dentista 

# de Hijos: 2     Edades de los Hijos: 33, 29. 

# de Nietos:  1    Edades de los Nietos: 5 

Tiempo de relación de pareja: 2 años de noviazgo. 34 años de matrimonio. 36 años 

juntos. 

Tiempo de vivir solos: 1 años 7 meses 

1. ¿Por qué razón sus hijos tomaron la decisión de irse de casa? 

Padre: Porque se casaron. 

Madre: Matrimonio.  

2. ¿Cómo enfrentaron como pareja el hecho de que to dos sus hijos hayan 

partido del hogar? 

 

Padre: Pues, de mi punto de vista como papá y habiendo pasado toda esa etapa de la 

educación de los patojos en la cual mi idea era prepararlos precisamente para volar, 

cuando ellos partieron, cada uno en su momento… alegre, no hubo tristeza, no hubo 

eso doloroso, sino todo lo contrario, alegría porque era eso de decir la misión cumplida. 

Ellos estaban ya tomando las riendas de sus propias vidas, con sus responsabilidades 

correspondientes y nosotros, o por lo menos yo… yo creo que también ella… habíamos 

trabajado en eso, en que los hijos se prepararan para partir. Yo he leído muchas cosas 

entre ellos a Kalí Jibrán… y entre ellos hay un libro que se llama El Profeta. Y uno de 

sus capítulos habla de los hijos, y Jibrán dice que los hijos no son nuestros hijos sino 

son hijos de la vida. Que nosotros somos el arco y que nuestros hijos las flechas… y 

que nosotros disparamos las flechas… y según disparemos las flechas, las flechas van 

a dar en el blanco. Y habla un montón al respecto de eso… de los hijos que se van, los 
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hijos que se desvían del camino… los padres que no disparan sus flechas, el padre que 

siempre quiere estar agarrando al hijo para que el hijo no vuele… no se le está 

enseñando a que mueva las alas y se vaya… Entonces… ehh… cuando mis hijos 

abrieron sus alas y empezaron a querer volar pues habría que dejarles partir… era el 

momento de lanzar la flecha. Entonces no tuvimos o por lo menos yo no lo tuve ningún 

sentimiento de tristeza o de angustia debido a que estaba preparado desde mucho 

antes emocionalmente, mentalmente e intelectualmente para ese momento. Entonces 

no me afectó en forma negativa sino todo lo contrario en una forma muy positiva, 

porque fue para mí como el culmen de una actividad en la cual se nos encargó 

cuidarlos y después la obligación era dejarlos ir… entonces ellos tomaron sus 

decisiones, tomaron sus caminos en su momento… cada uno lo hizo bajo su propia 

consciencia, no hubo nada de presión de mi parte de decir: “Bueno ya es hora que se 

vayan del nido”… no o “Por favor quédense”… tampoco… Ya es hora que se van 

porque quieren irse. Entonces ellos tomaron sus decisiones, y ellos lo hicieron 

precisamente porque estaban preparados emocional, habían madurado, tenían sus 

novias, tenían su momento, su momento en que el muchacho… así como lo hice yo en 

mi oportunidad piensa: “Bueno ya es hora que yo me vaya de la casa”… “Ya es hora 

que forme mi propio hogar, que me una con mi novia, nos casemos y hagamos un 

nuevo hogar”. Entonces ellos… uno ya tiene la nena de 5 años y el otro pues todavía no 

tiene hijos pero está trabajando precisamente en construir su infraestructura y construir 

sus carreras… ellos ya se graduaron de la universidad, son profesionales y sus esposas 

también… por eso son parejas bien avenidas que están luchando pos su superación.  

 

Madre: Pues igualmente, nosotros pensamos bastante parecido en todos los aspectos, 

gracias a Dios, por eso nos llevamos bien… y precisamente eso pienso yo también… 

que para mí fue que te digo, una satisfacción el que ellos hayan ya formado su hogar y 

ya hecho un camino para su vida. Pues eso a mí me da una tranquilidad porque uno no 

sabe cuánto tiempo va a estar uno aquí en la tierra… Entonces uno como que dice… al 

menos yo… estoy tranquila porque ya sé que ellos ya hicieron su vida, y encontraron a 

su esposa, y tienen un hogar establecido por el cual luchar y por el cual continuar una 

vida ya normal… Entonces francamente no hemos sentido mayor diferencia y por otro 
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lado los vemos muy seguido, o los llamamos por teléfono. Entonces es una cercanía 

muy grande… de manera que no se siente la ausencia tan dramática como en otros 

casos… yo digo que cada quien según como se prepare en ese momento… a nosotros 

nos avisaron con más de un año de anticipación que se casaban… entonces la cosa de 

empezar a organizar. Que para eso soy buena… entonces empezar a pensar dónde, 

cuándo, porque vaya que una boda requiere una de vueltas y requisitos… pero con 

tiempo todo sale adecuadamente, calculado, presupuestado, y bien pensado, de 

manera que todo va pasando, y sin ninguna dificultad.  

 

3. Describan cuál fue su reacción al percatarse que  sus hijos partirían del hogar. 

Padre: Pues alegre… alegría… para mí fue alegre, para ella también… realmente fue 

una cuestión de haber llegado al punto de que… ya saber que eran capaces de 

defenderse por sí mismos y que ya no necesitaban la tutela directa de nosotros… 

porque los hijos, siempre van a ser los hijos… y en la vida, a futuro, no sé cuándo 

puede ser que lleguen con uno a buscar una ayuda, a buscar un consejo, y máxime 

cuando ya el hijo madura se pone a pensar en que el papá tenía razón en muchas 

cosas, en las que él ya no le daba mucha importancia… “Ay mi viejo aquí, mi viejo 

allá”… pero… están los hijos, y es más nosotros por lo menos, nos apoyamos en 

ellos… les pedimos consejo a ellos… porque es una etapa diferente de la vida, un 

momento diferente en el país que no es el mismo país en el que yo crecí, sino es un 

país diferente, como que yo me haya ido a otro planeta y a otro país… y… mi 

Guatemala, yo ya no la conozco igual a como era antes… entonces ha cambiado 

mucho, en muchas cosas… la tecnología… entonces acudo a los hijos… para aprender 

sobre computación y cosas así… Me da alegría saber que tengo a personas que yo sé 

que saben que me quieren, y que me pueden ayudar… y en un momento dado, aunque 

sea a regañadientes me ayudan… pero para mí fue alegre saber que ellos se iban a 

casar, que se iban a ir… porque siempre he creído que nadie se va definitivamente. 

Incluso los que se mueren… se quedan en nosotros… yo perdí a mis padres… antes de 

casarme perdí a mi papá… muchos años antes… entonces puedo decir… mi papá 

cumplió 39 años de fallecido, prácticamente yo me casé 5 años después… mí mamá 

falleció hace 25 años estando yo ya casado… entonces el dolor de perder a los padres 
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es una cosa muy diferente… de perderlos y saber que ya no van a estar… es decir, que 

se mueren, es muy diferente al hijo que únicamente se va… porque sí debe ser muy 

diferente al hijo que se muere… porque el hijo que se muere sí va a ocasionar un dolor, 

un trauma… porque es algo se truncó… no es algo que está funcionando como debe… 

entonces el hijo que se casa y se va es muy diferente, muy diferente, entonces no 

habría por qué tener pesadumbre en ese sentido… estábamos como bien 

compenetrados en la labor de los hijos, en su madurez, en su preparación y en lo que 

nosotros hicimos. Tratar de educarlos en un camino, darles un ejemplo de cómo vivir, 

ellos nos conocen a nosotros dos y saben cómo somos nosotros, saben que en 

cualquier momento cuentan con nosotros. Yo estoy abierto a que mis hijos vengan y me 

pidan ayuda pero ahora en estos tiempos, yo soy el que más les pide a ellos, jajajaja… 

No tanto así pero estamos en eso. Estamos contentos. 

Madre: De alegría, definitivamente… sí… Pues prácticamente es lo mismo que yo 

pienso, y como te decía anteriormente, la tranquilidad que se siente cuando se ve que 

ya tomaron una decisión… y encausaron ya su vida. 

Padre: Y luego el hecho de tenerles confianza a ellos en ese sentido… bueno en todos 

los sentidos… pero en ese sentido que van a ser responsables en todo lo que están 

haciendo. Entonces eso me da a mí una gran tranquilidad, porque no son los hijos que 

van y saber que diabluras van a hacer… no, yo sé que ellos están actuando de una 

forma correcta. Sólo veo a mi hijo grande y… cómo trata a su hija y digo yo: “Qué 

maravilla”. Es un papá entregado, amoroso, entonces digo yo, bueno algo mamó éste 

de la vaca… jajajajaja  

Madre: Jajajaja Sin mirarme… jajajaja.  

4. ¿Me podrían describir las emociones que experime ntaron cuando se enteraron 

que sus hijos partirían de su casa? Describa sus se ntimientos. 

Padre: Nosotros por lo menos en lo que a mí me tocó… es el hecho de pensar bueno 

ya crecieron éstos, verdad, ya crecieron realmente, va a hacer una nueva etapa en la 

que tengo que caminar el camino de la vida, pero qué alegre… porque yo sentí que yo 

sí había cumplido con mi misión de papá… ehh… les di mi cariño, les di mi amor, les di 
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miles de consejos, pero la mayoría de veces me comuniqué con ellos con el ejemplo de 

vida que yo les podía dar… no estuve encima, encima de ellos… no… ellos se fueron 

desarrollando en base al ejemplo, en base a pequeñas llamadas de atención, porque 

nunca fueron grandes llamadas de atención… ni ponerlos al orden porque ellos ya 

estaban en el orden… ellos solos… ellos se acomodaron, siguieron ejemplos, hacían su 

trabajo… nunca tuve la necesidad de estar encima… Cuando ellos ya tenían que irse, 

yo me sentí feliz porque van bien… porque ellos son responsables… si siempre lo han 

sido toda su trayectoria de estudiantes… entonces… yo me siento bien orgulloso, bien 

alegre de eso, y es un sentimiento que siempre voy a tener… que llena mucho mi 

espíritu, mi corazón… y hace que yo les ame más verdad… 

Madre: Bueno, la verdad para ser totalmente sincera, sí, un poquito de nostalgia es 

inevitable porque uno es madre y uno siempre está queriendo apechugar a los hijos y 

tenerlos cerca. Pero al mismo tiempo la tranquilidad que ellos ya estaban aptos para 

hacer, pues formar su hogar… tenían la madurez, tenían la preparación… y bueno, 

estaban ilusionados y… esperábamos que todo estuviera bien, como hasta el momento 

va todo marchando muy bien, por la gracia de Dios, verdad.  

5. ¿Cómo se sintieron unos días después de la parti da de sus hijos? 

Padre: Libres… jajajajaja.  

Madre: Solos, verdad… 

Padre: Bueno, definitivamente un poco extraños después de pasar todo el tiempo 

acostumbrados a estar cuidando… viendo, observando y acompañados. 

Madre: Lo que ayuda es el tipo de vida actual… porque por ejemplo, los dos, ya 

grandes, trabajaban… entonces no nos mirábamos a la hora del almuerzo… entonces 

las horas en las que nos veíamos era en la mañana, en las carreras del desayuno, y en 

la noche cuando ya era hora de cena… y a veces llegaban cenados de la casa de la 

novia, verdad… así que al final se adapta uno… al menos nosotros nos adaptamos muy 

bien, muy rápido… 
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Padre: Bastante bien, sí.  Como decía mi esposa, ella sintió nostalgia, verdad y es 

lógico, la mamá… la gallina siempre va a cuidar a los pollos, el gallo es un poco 

diferente… verdad, es como que uno fuera un poco más apartadito. Y siempre se da así 

en el varón… pienso. Pero eso no implica que uno sea desamorado, que no le ponga 

atención a las cosas, pero yo como varón, como hombre que una vez tuve que dejar mi 

casa… pasar por el nido vacío al revés de dejar a mi madre, ahí sí que la que se quedó 

sola fue ella, yo me fui a acompañarme… entonces el hecho de partir y de dejar, le da a 

uno el entender que más adelante en la vida a uno le va a suceder algo similar cuando 

los hijos crezcan y se vayan… Es decir, yo me voy a quedar solo, me voy a quedar solo, 

porque ellos se van pero preparándome en una forma positiva. 

 Yo por mí trabajo siempre estoy hablándole a la gente para que se motive, porque todo 

mundo llega con miedo al dentista, van temblando de miedo. Y uno va entendiendo que 

la gente está sufriendo un trauma de llegar al dentista y todo no es tanto que tenga 

miedo, sino que le fueron inculcando ideas negativas de ir al dentista desde que uno 

era chiquito. Entonces tiene uno que ser positivo, para superar sus temores. Yo he 

superado mis temores bastante bien, digo yo… desde niño, yo me arranqué mis dedos 

de la mano, fue un accidente que fue muy doloroso en el pellejo verdad. Y yo miraba a 

mis papás sufrir por lo que a mí me había pasado. Es más, ellos lloraban y yo no. Yo 

sólo observaba todo lo que me hacían y todo… claro que me dolían las inyecciones y 

todo eso… pero mi naturaleza era curiosa y yo sólo quería ver que era todo lo que 

hacían… por eso escogí la profesión que tengo porque siempre me gustó ver cómo 

ayudar a los demás… y en mi trabajo eso es lo que hago todos los días. No es tanto lo 

que hago como dentista en sí, sino que les puedo dar a esas personas que acuden a 

mí…  

Entonces eso me hace pensar que tengo que ser positivo. Si trato de inculcarle a la 

gente que sea positiva, que no tenga miedo… haciendo un papel de psicólogo siendo 

odontólogo, verdad… también hago papel de cura porque se confiesan conmigo todos 

sus pecados jajajaja hago un montón de papeles… lo que uno hace en el teatro de la 

vida. Y pues he tenido gracias a Dios bastante éxito con mis pacientes desde el punto 

de vista que he podido ayudar a quitar la emoción negativa… entonces ¿voy a pasar yo 
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con emociones negativas cuando todos los días trato de inculcarles a las personas que 

sean positivas?... no, verdad … tengo yo que ser positivo, tengo que ser el principal 

positivo… y trato de ser lo más positivo posible en mis ideas y mis pensamientos de 

modo que se que la vida tiene sus diferentes etapas que uno las tiene que cumplir y no 

siempre van a ser sencillas… algunas etapas son difíciles y otras incluso dolorosas.  

Yo pasé por una enfermedad que me hizo sufrir un montón… me hicieron una cirugía 

en el cerebro pero yo fui a esa operación a pesar de que el médico me había dicho que 

tenía muchas posibilidades de morirme de la operación… yo lo acepté en forma 

positiva, confié en el médico, tuve fe en Dios, me entregué a las manos del Señor, e 

ingresé a la operación… no con miedo sino con una alegría grande porque yo sabía… 

como quien dice sin saber… como tener una idea de que todo iba a hacer positivo y 

que no iba a pasarme toda la tragedia negativa de la que me hablaban. Porque no me 

iba a dejar yo envenenar de lo negativo. Si no, no hubiera podido asistir a esa cirugía y 

ahorita yo no sé qué sería de mí. Porque la operación gracias a Dios fue exitosa, me 

sacó adelante y aquí estoy y vivo cada día de mi vida más contento porque sé que pude 

pasar por una situación muy difícil de las cuales las demás situaciones que vengan no 

serán tanto. No lo serán tanto… Entonces sé que puedo ser positivo, tener fe en eso y 

confianza, confianza en las personas que me tienen que atender, porque sé que van a 

dar lo mejor de sí para atenderme, como lo hizo ese médico 5 años atrás. Ya casi 6 

entonces pienso yo… a qué le debo temer… por qué tengo que ser negativo… que mis 

hijos se vayan de la casa, no lo voy a ver con negatividad… lo contrario, lo voy a ver 

con una forma muy positiva porque sé, confío y creo en Dios de que a ellos les va a ir 

bien, y a mí también. Si no en lo económico, por lo menos en lo demás… lo económico 

para mí es una cosa muy superflua… para mí es más importante lo espiritual, lo que yo 

puedo dar como persona aunque no tenga dinero, pero uno puede lograr mucho, 

porque así como muchas personas que… fueron famosos en sus épocas… no tenían ni 

un centavo, pero eran millonarios en lo que hacían. 
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6. ¿Qué pensamientos tuvieron con relación a que su s hijos dejarían de vivir con 

ustedes? 

Padre: Bueno en ese momento se piensan tantas cosas y… una de ellas es… el hecho 

de… bueno y ¿estos patojos estarán realmente preparados para la decisión que 

tomaron? Y… luego la respuesta yo mismo me la daba, porque decía: “bueno si ellos la 

tomaron ese porque ya lo han pensado bien, escogieron a su pareja, están 

enamorados, la quieren, los quieren, se sienten queridos, entonces todo va a estar 

bien…” 

Madre: También, el temor de uno es cómo les va a ir, el futuro, es el temor normal. Pero 

ya conociendo a las parejas de ellos y cómo funciona la relación de ellos entonces a 

uno eso ya te da una tranquilidad de saber que van bien y uno confía como dice mi 

esposo en que escogieron bien, y en su madurez porque eso también necesita madurez 

para poderse casar, no solo así. 

Padre: Eso de madurez lo vi siempre en mis hijos. Ellos eran muy jóvenes y tenían 

madurez, respondían con madurez ante las cosas y yo me quedaba asombrado de la 

capacidad de su madurez a temprana edad. No necesitaban llegar a viejos para ser 

maduros.  

7. ¿Tuvieron alguna manifestación de emociones en e l momento en que sus 

hijos partieron? ¿Cómo se manejaron? 

 

Padre: Pues básicamente alegría, verdad. Estuvimos alegres incluso no fue esa 

situación que se da, por ejemplo cuando uno lleva al niño al colegio por primera vez y lo 

deja allí… eso para mí fue más traumático. Dejar a mi hijo en la escuela por primera vez 

cuando todavía era chiquitico… a mis hijos, a los dos… yo no pude manejar dos 

cuadras, me tuve que estacionar porque me puse a llorar. Emocionadísimo… Eso para 

mí fue más traumático, por la edad de ellos, tan pequeños y luego nosotros que 

también estábamos creciendo como padres… pero ya después que ellos crecieron, que 

fueron a la universidad y ver todo su trajín… entonces todo eso… pues era algo que yo 

ya había vivido y conocía ese trajín y yo sabía que ellos lo estaban haciendo bien, así 
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como yo lo hice en mí oportunidad. Entonces… me dio a mi una fortaleza para como 

quien dice afrontar… pero yo no tuve que afrontar mucho, porque estaba contento que 

los patojos, cada uno en su momento, hicieran lo que tenían que hacer… era volar… lo 

mío era disparar la flecha, para que llegara a la que tenía que llegar. 

 

Madre: Ay, qué alegre. El único momento difícil fue cuando murió mi mami, que falleció 

dos meses antes que se casara el mayor. Y entonces todo eso lo vienen preparando 

con un año de anticipación… entonces mi hijo me preguntó que había qué hacer… y yo 

le dije que siguiera adelante. 

 

Padre: Y para mí mi problema difícil de la boda de mi primer hijo era la neuralgia que yo 

tenía… que me provocaba mucho dolor. En cualquier instante me daba un ataque… yo 

estaba en la fiesta y allí va el ataque del dolor… ahí estaba yo como que era el cuco 

metido dentro de lo alegre… porque el dolor a mí no me permitía expresar mis 

sentimientos en ese momento. Estaba yo  tal vez más preocupado de volver a tener un 

ataque doloroso que de lo que estaba ocurriendo. Lo logré pasar y estuve contento, 

pero hubiera estado más contento si no hubiese tenido yo ese problema… ya con el 

segundo hijo yo ya no tenía ese problema, a mí ya me habían operado… todavía sigo 

yo convaleciendo después de 5 años ya que tengo secuelas de la cirugía en el cerebro, 

verdad… Todo ahora es para mí muy positivo, me causa alegría emoción, y una 

emoción… un sentimiento de bienestar. 

 

 

8. ¿Contribuyeron de alguna manera con la decisión de sus hijos de partir de la 

casa? 

 

Padre: Es probable que en las diferentes charlas que uno tiene con los patojos hable 

del matrimonio, hable de la boda, hable de cuando se casan los hijos se deben ir…pero 

no en el momento en que ellos se iban a ir… esto fue muy anticipadamente por su lado 

los patojos van tomando sus propias ideas… recuerda que estos patojos son 

universitarios entonces en la universidad aprendieron un montón de cosas… no sólo lo 
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de los libros sino de sus compañeros… que se casan, que se van de la casa, que 

simplemente se van… todo eso ellos lo tuvieron que analizar de alguna forma en sus 

mentes… porque cuando llega el momento que ellos sienten la necesidad de tener que 

ya irse… es increíble lo que es el noviazgo en esa etapa cuando realmente la pareja 

comprende que como quien dice son el uno para el otro, y ya ambos han madurado, 

son personas maduras… Los hijos se casaron a edades que para mí son adecuadas, ni 

muy jóvenes… ni muy viejos. Verdad. Ehhh… Con la madurez uno puede ir adquiriendo 

la idea de lo que uno está haciendo es lo correcto hacer. No adelantaron nada. Cuando 

vengan sus hijos, y los esperen, lo hagan con amor y con alegría. 

 

Madre: Yo pienso que como mencionaba antes la madurez de nosotros en ese sentido 

y la de ellos, propició la idea de irse de la casa como una cosa casi que natural, como 

algo que tenía que suceder. No es una cosa que te cae de sorpresa… entonces muy 

bien…  

 

9. ¿Cómo experimentaron sus primeros días solos com o pareja? 

Padre: Muy normales. 

Madre: Sí, tranquilos. 

Padre: Para nosotros fue como reiniciar la etapa de novios. 

Madre: El primer año de casados, antes de los niños. 

Padre: Los primeros años antes que los niños vinieran… ehhh… como quien dice 

tuvimos otra vez una privacidad que ya no teníamos.  

Madre: Con mi hijo menor tuvimos una ventaja… como trabaja cerca de la casa, iba a 

almorzar a la casa. Que le quedaba a 5 minutos. Todo eso minimizó cualquier trauma o 

tristeza. 

10. ¿Consideran que estaban preparados para que sus  hijos se marcharan de la 

casa? Me podrían explicar ¿cómo se prepararon? 
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Padre: De toda la vida. 

Madre: Uno ya sabe… 

Padre: Yo desde muy patojo, cuando fue el accidente donde perdí mis dedos, que me 

reconstruyeron uno y el otro se quedó todo feo, todo esto me hizo ver a mí desde muy 

niño que las cosas suceden y yo tenía que ver más allá de lo que normalmente uno 

mira… como decía un programa, hay que ver más allá de lo evidente y entonces habían 

muchas cosas que sucedían a mi alrededor. Como por ejemplo el barrio donde yo crecí, 

había una cantina, y habían borrachos en la calle, y yo pasaba por allí para el colegio, y 

miraba a los hombres tirados, y en las fachas en las que estaban, yo pensaba qué 

vergüenza. Y pensaba yo no voy a hacer eso cuando sea grande. Yo era un niño de 10 

años verdad… entonces… eso me sirvió…  cuando perdí mi dedo me dio un trauma… y 

la vergüenza de andar escondiendo la mano entre la bolsa… y después dije yo… por 

qué tengo que andar escondiendo la mano, a mí me tiene que aceptar como yo soy, 

entonces aquel momento muy breve de ser temeroso, de ser tímido, de avergonzado de 

la mano, dañado, porque el dedo se miraba feo, según yo… la gente ni siquiera se daba 

cuenta, entonces yo empecé a ver que habían cosas que yo tenía que evitar en la vida, 

y otras por las que tenía que luchar por ellas… entonces desde esa etapa pienso yo me 

he ido preparando de alguna manera para culminar en… bueno todavía no ha 

culminado… yo siempre sigo viendo para ver qué cosas me pueden ocurrir y cómo 

prevenir. Ver cómo prepararme de una forma positiva.   

Entonces el hecho que mis hijos se hayan casado para mí al final sólo es otra etapa 

que tenía que pasar, entonces no hubo una especie de… a yo me tengo que preparar 

para eso, no, sino que fue una preparación general de mi vida para todo lo que yo he 

ido haciendo a través de ella y cómo la he ido viviendo. Y cuando veo para atrás todo lo 

que yo viví y las decisiones que yo tomé… nunca, jamás he sentido arrepentimiento de 

nada, porque no hice nada incorrecto, siempre he caminado dentro del lado correcto de 

las cosas… evitar el alcoholismo, evitar las drogas, evitar un montón de cosas que uno 

se está expuesto sobre todo cuando se es joven y en los lugares que yo trabajé que 

habían muchos que fumaban, muchos que se emborrachaban y contaban cada historia 
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que uno decía “Dios mío” cómo pudieron vivir eso… si sólo con prevenir se hubieran 

evitado todos esos problemas, entonces lo mío ha sido la prevención… jajajajajaja. 

Madre: Pues yo siempre pensé en ellos, y en su futuro, y me acordaba siempre de las 

palabras que mi mami decía que era: “Ley de vida”,  entonces es Ley de vida que los 

hijos cuando se casen, se tienen que ir porque tienen que formar su propio hogar, y 

hacer su propia vida, y tomar su camino. Y entonces mentalmente uno ya está 

preparado, al menos yo ya sabía que iba a llegar ese momento. Es ley de vida y yo 

tranquila porque ya escogieron un camino. Entonces mentalmente uno ya está 

preparado porque ya sabe que eso va a pasar tarde o temprano, verdad.  

11. ¿Qué conductas manifestaron cuándo sus hijos se  fueron de la casa? ¿Cómo 

las manejaron? 

Padre: No mucho, no mucho realmente, porque nosotros seguimos manteniendo la vida 

que hemos vivido. Seguimos nuestras costumbres, nuestro ritmo, no tuvimos ninguna 

aceleración de ritmo…  

 

Madre: La vida de siempre. Lo único positivo que yo he pensado es que hay menos 

trastos que lavar y menos ropa que lavar jajajajaja. 

 

12. ¿Qué disposiciones han tomado en relación al es pacio físico de la casa? 

Madre: Hemos reubicado los… 

Padre: Se reubicaron las cosas, porque  cuando se fue el hijo mayor, ahí le tocó al 

pequeño quedarse solo y quedó un cuarto habilitado que lo convertimos en estudio 

porque nuestra casa es pequeña y las habitaciones son pocas, entonces se convirtió en 

estudio. Y ya cuando se fue el pequeño, el otro cuarto se convirtió en el área de 

costurero. El Taller verdad. Entonces hay muchas cosas acumuladas a través de la 

vida, de las que uno no se ha desprendido y se tiene que ir desprendiendo pero… no 

nos hemos dado el tiempo de empezar a escoger de qué nos vamos a deshacer o no. 

Madre: Pero básicamente, digamos, cuando se fue el mayor… el pequeño se pasó a 

ese cuarto porque era más grandecito… ése fue el primer paso. El cuarto del pequeño 
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se convirtió en donde las computadoras… y entonces cuando se fue el chiquito, ese 

cuarto me quedó a mí prácticamente para mis manualidades… ahí tengo una gran 

mesa, pasé la máquina de coser y todas mis cajas con telas y libros de cosas… en 

fin…Todo lo mío. 

13. ¿De qué manera se reorganizaron las funciones d e cada uno dentro del hogar 

desde que sus hijos no están? 

Madre: Pues casi que seguimos igual. 

Padre: Seguimos en lo mismo… ella con sus cosas yo con las mías… y lo único que 

siempre hemos hecho es tratar de no estorbarnos mutuamente… verdad, de no estar 

uno encima, encima, encima del otro, sino que cada quien en su libertad… porque eso 

sí… nosotros nos casamos pero cada quien siguió gozando su libertad, yo no fui el que 

le dijo a ella ahora no estudias no hagas… como el macho que quiere dominar… pero 

tampoco ella fue la hembra dominante. Cada uno llevamos nuestra libertad… Entonces 

nos hemos manejado de esa manera y actualmente igual. 

14. ¿Cómo han asumido el cambio de roles dentro del  hogar? 

Padre: No han cambiado. 

Madre: No. Lo único es que a veces sí se necesita, por ejemplo, yo me enfermé hace 

dos años, entonces él me ha ayudado un montón en la cuestión de la comida porque no 

puedo estar mucho tiempo parada, y aun sentada no me cae bien… 

Padre: Pero eso por las circunstancias, porque digamos… siempre me ha gustado 

servir, yo a ella le sirvo, entonces si yo la puedo ayudar a aliviarle la carga a ella, pues 

para mí es una alegría poderle servir… y yo hago lo que puedo, no hago mucho, sólo 

hago lo que puedo… verdad… 

15. ¿Qué actividades tuvieron que modificar a raíz de la partida de sus hijos? 

Padre: No. 

Madre: No. Realmente no, la rutina es la misma… 
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16. ¿Qué aspectos de sus vidas cambiaron a partir d e la mudanza de sus hijos? 

Madre: Lo que ha cambiado es el número de miembros en la familia porque ahora ya 

tenemos una nieta. Entonces ella es un foco muy importante en nuestra vida… y 

tenemos fotos por todos lados, y yo siempre vivo pensando en ella y en fin… es una 

parte muy importante de nosotros ahora…  

Padre: Sí… 

Madre: Bueno, la presencia de las nueras, porque ahora cuando llegan los hijos ya van 

siempre con la nueras y ha crecido la familia definitivamente, ya no es mesa de 4 sino 

mesa de 6 y medio. 

17.  ¿Han surgido cambios en su alimentación y hábi tos de sueño como 

consecuencia de la partida de sus hijos? 

Madre: No. 

Padre: Realmente no. Yo siempre me sigo acostando a la misma hora, me levanto a la 

misma hora, las comidas a la misma hora… comemos similarmente lo mismo. Lo único 

que sí cambió fue el gasto económico, en parte un poco, porque si ellos ya se fueron ya 

no hay que gastar en que quiero esto o que quiero el otro. Pero realmente no es un 

verdadero cambio. 

18. ¿Han hecho uso de algún tipo de sustancias (medicam entos, alcohol, tabaco, 

etc.) a consecuencia de la partida de sus hijos?  

Padre: No. 

Madre: No. 

19. ¿Cómo repercutió la partida de sus hijos en sus  actividades diarias? 

Padre: Hubo una serie de cambios con cada etapa de la vida. Ya de grandes pues ellos 

ya no salían mucho con nosotros…  
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Madre: Yo diría que nada más que los horarios… la hora de entrar a los trabajos 

causaba la carrera de los desayunos, nada más porque en el almuerzo no los 

mirábamos y llegaban hasta en la noche… todo sigue parecido. Acomodados a los 

nuevos horarios… eso es todo. 

20. ¿Qué actividades realizan juntos como pareja? 

Madre: Miramos televisión… 

Padre: Montamos bicicleta jajaja, salimos juntos a pasear, nos gusta aunque no 

tengamos ningún rumbo determinado, agarrar camino e ir con ella… entonces yo ahí 

me siento feliz, cuando veníamos para acá en el carro, que alegre que vaya ella 

conmigo… no como todos los días me toca ir al trabajo y voy solo, y me toca poner el 

radio para oír música… voy con ella, platico… entonces nuestras actividades juntos, 

básicamente son jugar juegos de mesa… 

Madre: Asistir a compromisos, eventos familiares, siempre vamos juntos. Si yo tengo 

algún evento él me acompaña… 

Padre: Y cuando ella tiene asuntos de mujeres que asistir, entonces yo la llevo y me 

voy… yo la llevo, casi nunca le digo que no… es decir… yo estoy para atenderla… 

jejeje. 

21. ¿Qué actividades dejaron de realizar con la par tida de sus hijos? 

Padre: Lavar pañales… jajajajajaja… no…  

Madre: Estar pendiente de la hora en que llegaban, por ejemplo…  

Padre: En cierta forma estar esperando al hijo que no ha llegado… y cuando suena la 

puerta decir: “Ahh ya entró este bandido, entonces ya me puedo dormir”. En ese sentido 

es una tranquilidad… pero a pesar de tener ese tipo de tranquilidad, siempre está uno 

pendiente si ellos están bien. 

Madre: Ahh sí… yo les doy una llamadita… siquiera una vez por semana…  
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Padre: Dicen que ojos que no ven corazón que no siente… pero el corazón sigue 

sintiendo… uno de padre nunca va a dejar de serlo y siempre está uno pensando en 

qué les pasa… por ejemplo, recientemente hubo un gran temblor… lo primero preguntar 

si están bien… y nos les anticipamos a ellos, porque ellos iban a preguntar si nosotros 

estábamos bien, pero les ganamos la partida porque llamamos primero jajajaja.  

22. ¿Qué actividades realizan con sus amistades? 

Padre: Bueno ella… sus tés, sus cuchubales… 

Madre: Él tiene sus reuniones con sus ex compañeros de colegio, todos los meses va a 

miércoles científico del colegio de odontólogos ahí en el colegio de profesionales… el 

último miércoles de cada mes… 

Padre: Sí… y asisto… me reúno con mis vecinos, platicamos, y como todos somos 

aficionados a la mecánica de carros… 

Madre: Reparan carros… 

Padre: Sí, vivimos metiéndonos a chapucear carros… 

Madre: Si miran que alguno está arreglando un carro, se acercan los demás… son 

como 3 ó 4… y ahí se ponen todos a opinar, a echar mano…  

Padre: Ayudar, y platicar babosadas porque eso es lo que nos gusta jajajaja, la 

pasamos bien. 

23. ¿Cómo era su convivencia como pareja antes que sus hijos se marcharan? 

Padre: Pues era muy parecido… es que nosotros no cambiamos mucho, es decir… no 

cambiamos nada. Yo creo que… más bien, tuvimos siempre una relación adecuada… y 

la seguimos teniendo… entonces yo no siento ningún cambio en ninguna actitud de ella 

hacia mí, ni de mí hacia ella… ningún cambio ni en cuanto a las cosas que hacemos… 

siempre ha sido muy similar… nuestros hijos miraban que nosotros estábamos juntos 

haciendo las cosas y… entonces ellos también participaban y cuando tenían 

oportunidad porque la mayoría de veces estaban ocupaditos… porque vaya que la 
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educación actual es demasiado exigente para las personas y sólo los que realmente 

van preparados, y tienen la capacidad de dar la talla… son los que van a lograrlo…  

Madre: También… prácticamente estamos en los mismos horarios, en las mismas 

rutinas…  

Padre: Cuando éramos nosotros novios, yo iba pensando le voy a decir a ella que si no 

vamos a tal lugar y de repente ella me decía, “Mira por qué no vamos a tal lugar”, como 

que me hubiera leído el pensamiento, entonces me quedaba yo asombrado… o si no, 

ella me iba a decir algo y yo se lo decía… entonces es una especie de telepatía… 

siempre hemos tenido esa comunicación extra sensorial se podría decir jajajajaja… 

entonces nos ha servido… pero yo lo que creo es que ambos fuimos educados en una 

época donde nos criaron… bastante, muy parecidos… dicen que polos opuestos se 

atraen, pero eso sólo es en el magnetismo… pero en la vida real mientras más 

dispareja sea una pareja más problemas van a tener, pero si sus gustos… por ejemplo 

a ella le gusta la música que a mí me gusta, entonces eso atrae pues… no tenemos 

conflicto. Entonces hemos tenido una relación siempre en armonía…  antes de los hijos, 

antes de que nacieran, con los hijos y ahorita que ya no están en la casa pues 

seguimos igual nuestra armonía. 

24. ¿Cómo se lleva a cabo la nueva convivencia con sus hijos? 

Padre: Bueno, la convivencia con ellos se fue dando desde niñitos, adolescentes y 

adultos… en cada etapa ellos fueron aprendiendo y nosotros también. Nosotros fuimos 

aprendiendo a verlos a ellos como personas… siempre respetamos su dignidad, nunca 

los ofendimos… de modo que… ellos nunca se sintieron con una gran bota militar 

encima de la cabeza, apretándolos… sino que… ellos siempre estuvieron relajados en 

ese aspecto. Claro que nosotros no somos perfectos y pudieron haber errores en el 

proceso… pero yo creo que no muchos… es decir… nosotros los llevamos a ellos con 

bastante armonía también y el hecho de que ellos hayan crecido… tuvimos la 

oportunidad de verlos ya como hombres, adultos… y convivir con ellos siendo ya 

hombres adultos… pasaron en un santiamén de niños a hombres y no nos dimos 

cuenta, la vida se fue… 
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Madre: Sí, pero ahorita que ya están casados, disfrutamos que nos visiten o visitarlos a 

ellos… convivir como siempre, como familia. Cercana, familiar y cariñosa. 

Padre: Sí, y es muy lindo…  

25. En la ausencia de sus hijos ¿ha existido algún cambio en la relación con su 

cónyuge?  

Madre: Ninguno. 

Padre: Para nada. 

26. ¿Consideran que la partida de sus hijos ha fort alecido de una u otra forma su 

relación? ¿Por qué? 

Madre: Es probable… se siente una satisfacción de que ambos cumplimos con nuestro 

papel que nos tocaba vivir en la vida… criar a los hijos, formarlos para que pudieran 

ellos estar preparados para formar un nuevo hogar. Ésa es una tranquilidad y una 

satisfacción interna que uno siente. Siento una tranquilidad, una satisfacción, un 

fortalecimiento de la relación. 

Padre: No puedo decir sí pero tampoco puedo decir no, porque es una situación de que 

nosotros teníamos una relación que siempre ha sido estable, que siempre ha sido 

cariñosa, con amor… y… no veo en qué puedo ser más cariñosa ahora que ellos no 

están… pues para mí sigue siendo igual… pero lo que nunca ha habido entre nosotros 

ha sido conflicto… en los que nosotros podamos distanciarnos… lo que hay… si se 

pudiera llamar negativo… son pequeñas diferencias de opinión en un momento dado… 

pero  ambos tenemos la capacidad de que sabemos controlarnos ella se controla 

mucho, yo me controlo mucho… entonces todo eso ayuda a que haya armonía en lugar 

de que haya conflicto.  

27. ¿Qué ventajas han identificado a través de la p artida de sus hijos? 

Madre: Tal vez más tiempo para nosotros. 

Padre: Bueno eso sí… 
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Madre: O… tomar decisiones rápidas sin mayores inconvenientes… sin espera a ellos a 

ver que dicen o si nos pueden acompañar o no nos pueden acompañar… Si nos invitan 

a algo… sólo es entre los dos… Pero antes no, antes teníamos que esperarlos…  

28. ¿Qué desventajas han identificado a través de l a partida de sus hijos? 

Madre: Bueno… su presencia diaria… es lo único… 

Padre: Bueno yo no lo veo como una desventaja, realmente… como yo siento que todo 

me sigue muy igual… la vida me sigue muy igual… hacemos casi lo mismo… si ellos no 

se hubieran ido… a mí me estaría pasando lo mismo, digo yo… 

29. ¿Cómo han cambiado las fiestas y tradiciones fa miliares desde la partida de 

sus hijos? 

Padre: Cambiar las tradiciones, definitivamente no. Lo que cambia es el hecho de que 

si van a llegar o no van a llegar ya es asunto de ellos… digamos ya no somos nosotros 

los que tenemos que ordenarles… vénganse… vamos… mire que es su tía que como 

los quiere… no… ellos solos toman sus decisiones… y yo digo bueno… 

Madre: Ellos tienen sus compromisos… ellos tienen su vida… Tal vez no contaban con 

que hay un compromiso en la familia… y no pueden cumplir y se van…  

Padre: En sí nosotros seguimos gozando nuestras fiestas familiares de la misma 

manera, cuando nos juntamos con mis hermanos, que es generalmente un par de 

veces en el año y generalmente para la navidad… es… lo mismo… las tradiciones 

siguen igual. 

30. ¿De qué manera repercutió la ausencia de sus hi jos en el aspecto social? 

Madre: Yo creo que tampoco… 

Padre: Bueno, es el simple hecho de que ellos ya tienen sus compromisos, entonces 

nosotros vamos a nuestras cosas… y ellos no están… entonces todo el mundo 

entiende que ellos ya tienen su propio que hacer…  

Todo sigue siendo igual… sin hijos y con hijos… 
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31. ¿A quién o quiénes han acudido luego que sus hi jos partieron? 

Padre: No ha habido ninguna necesidad de acudir a nadie, ni por cuestión económica ni 

por cuestión emocional… nada de eso…  

Madre: Entre nosotros. No ha habido mayor diferencia. 

32. ¿Han tenido contacto con otras parejas que se e ncuentren en la misma 

situación que ustedes?  

Padre: Digamos… uno conoce personas a las que sus hijos se han casado y… pues 

algunos… quizá no se prepararon y tienen más… se les volvió algo como conflictito… 

generalmente es pasajero… al poco tiempo están muy felices y alegre… pero nada 

extraordinario con alguien… 

33. ¿Buscaron algún tipo de apoyo profesional  para  enfrentar la partida de sus 

hijos?  

Padre: No, definitivamente no. 

Madre: No. 

34. ¿Han participado en grupos religiosos o activid ades de proyección social? 

¿Cuáles? ¿Desde cuándo asisten? ¿Con qué frecuencia  asisten? 

Padre: Yo participo en unas pocas… generalmente son dos veces al año en jornadas 

misioneras… que vienen médicos extranjeros, principalmente Canadá y Estados 

Unidos… a prestar servicios médicos aquí en Guatemala en una misión que se llama 

Helping Hands Medical Misions que vienen… son católicos todos, y vienen a prestar 

servicios médicos y también de catequización. Entonces comunidades como San 

Vicente Pacaya, San Andrés Osuna, La Democracia Escuintla, Santa María de Jesús 

en la Antigua Guatemala, ahí en el volcán… durante 5 días cada vez… así que son 10 

días en el año que yo participo con ellos… prestando mis servicios a mis pacientes en 

colaboración con esa gente que tan noblemente vienen aquí a Guatemala a ayudar… 

Son personas que cuando uno platica con ellos… pues… a mí me cuesta bastante, 

porque yo no sé hablar inglés… pero lo entiendo y entiendo mucho, pero no les puedo 
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contestar muy fácil, y muchas palabras se me escapan de lo que ellos me dicen… pero 

los he conocido al ver sus caras, sus miradas… gente muy sencilla… muy pura… y… 

vienen médicos y personal de apoyo para ellos… y enfermeras profesionales que tienen 

especializaciones en diferentes áreas. La mayoría son personas mayores y médicos 

ya… como de mi edad… y… algunos jóvenes que vienen a ayudar… y lo hacen 2 

veces en el año y siempre vienen diferentes grupos, entonces he conocido a bastante 

gente y… los he podido ayudar. Lo hago desde hace ya… 10 años atrás. Y antes de 

participar con ellos, lo hacía yo por mi cuenta en muchas comunidades. Siempre me ha 

gustado ayudar a la gente… incluso con mi cuñado que también es dentista, 

juntábamos dinero, juntábamos materiales, juntábamos todo… nos íbamos en un 

vehículo a meternos a diferentes comunidades del Quiché a prestar ayuda de forma 

gratuita a la gente, porque todo esto es gratuito. Entonces nosotros nos íbamos, a 

exponernos…  exponer nuestra seguridad, nuestra comodidad, pero siempre ganamos 

mucha alegría por servir…  

Madre: Religioso no. No… ahorita no tengo nada. 

35. ¿Han visitado a sus hijos en su nuevo hogar?  

Madre: Sí. 

Padre: Sí 

¿Con qué frecuencia? 

Padre: Seguido… 

Madre: Seguido… 

Padre: Ahí sí que no es de estar ahí metidos, pero… sí nos miramos bastante 

seguido… a veces un par de meses en el mes, o a veces una vez al mes… también hay 

meses en que no nos miramos, pero se entiende la cosa… y no… somos los que… 

“ahh tengo necesidad de ver a mi hijo, lo voy a ir a ver”… no.  Ellos gozan de una gran 

libertad de parte nuestra… es decir… no interferimos. 
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Madre: Lo bueno es el teléfono que hay ahora… una llamadita rápida para saber cómo 

están… yo siempre les mando correos… 

Padre: Yo les mando correos no personales sólo así de reenviar… pero jamás me 

contestan uno jajajaja, pero lo importante siempre lo contestan. 

 

36. Podrían describirme sus sentimientos y pensamie ntos cuando han visitado a 

sus hijos en sus nuevos hogares. 

Padre: Bueno muchas veces llego yo y pienso: “Que bien está este patojo, que 

organizado tiene todo esto aquí, verdad”… “Qué bonito tiene aquí”… “¿Y mira, y eso 

dónde lo conseguiste?... Entonces, el sentimiento es de mucha alegría porque digo 

yo… bueno están bien… se desenvuelven bien y eso a mí me da gozo. 

Madre: Sí… los dos están bien, y da satisfacción… 

Padre: Una cosa bonita es verlos a ellos en su papel de esposos… y verlos a ellos 

como tratan a sus esposas… eso es una cosa muy linda… porque las tratan con mucho 

cariño, con mucho respeto… y ellas a ellos igual… así se les mira, pues… Entonces 

uno dice: “No tienen conflictos”. 

Madre: Nos da gusto. 

37. ¿Cómo es su relación con los nuevos miembros de  su familia? 

Padre: Pues bastante buena, por no decir excelente. Estamos bien con ellas… bastante 

bien, bien… y… nos sentimos queridos por ellas… 

Madre: Sí, eso es muy importante… pero es lo mismo, verdad… como los hijos las 

quieren, y vemos que ellas los quieren, los respetan… 

Padre: Sí porque al que mi hijo besa, mi boca endulsa… 

Madre: Sí… entonces uno las acepta y las quiere también… 

38. Por alguna razón como pareja, ¿han evitado la c onvivencia fuera del hogar? 
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Madre: Muy rara vez, ¿verdad? 

 

Padre: Muy rara vez… 

 

Madre: Sólo que esté muy cansado… a mí me gusta cumplir con los compromisos…  

 

Padre: Los dos en lo personal siempre hemos sido mucho de estar en casa… En lo 

personal siempre he preferido estar más en la casa. Ir a un hotel o a un restaurante no 

es algo que me motive mucho…  

 

39. ¿Han evitado pensar en la partida de sus hijos?  Cuéntenme cómo lo han 

hecho. 

 

Padre: Para nada. 

 

Madre: No. 

 

40. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que les ha tocado experimentar después 

de la partida de sus hijos? 

Padre: Como pareja ninguna, no hubo nada difícil entre ella y yo… todo lo contrario…  

Madre: A raíz de que ellos se fueron… fue la muerte de mi papá… fue el mes que se 

casó el pequeño… pero ahí estuvieron con nosotros acompañándonos.  

Padre: Sí, porque mi suegro llegó a la boda del pequeño y allí estuvo… pero eso sí fue 

algo triste el hecho de que él partiera. Y cuando se fue el mayor… y mi hijo pequeño 

todavía estaba, lo más difícil para mí fue pasar por la cirugía de la cabeza…  

41. ¿De qué manera resuelven sus dificultades? 

Padre: Nosotros siempre hemos tenido diálogo… pero no hemos tenido dificultades. 
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Madre: Sí, alguna cosa que tengamos que resolver… lo platicamos. 

Padre: Y nada del otro mundo… una cosa muy importante que siempre hemos tenido 

es que siempre nos hemos respetado el uno al otro… no nos hemos faltado al respeto 

para nada, ni nunca jamás nos hemos gritado… Nunca, ni de novios ni de ahora… 

siempre hemos tenido una relación tranquila y llevadera. 

42.  ¿Se han propuesto algunas metas a cumplir como  pareja luego de la partida 

de sus hijos? ¿Cuáles? 

Padre: Bueno yo he querido ir a Tierra Santa otra vez… jajajajaja nunca he ido pero 

antes quería… jajajaja antes también quise… 

Madre: Lo único que hemos tenido ha sido pintar la casa, pero aún no hemos 

terminado, verdad.  

Padre: No hemos pensado en metas, realmente…  

43. ¿Cómo se sienten ahora? 

Padre: Bien, satisfechos.  

Madre: Bien, muy satisfechos. 

Padre: Con una sensación de… cómo se llama eso… de sabrosura jajajajaja… bien… 

Madre: Satisfacción de ver que la familia ha crecido… como te digo… antes éramos 4 y 

ahora somos 7… y así van creciendo las familias y así es la ley de la vida, verdad…  

Padre: Lo que esperamos es que también hayan  más descendientes, verdad. Nietos y 

que todos se vayan desarrollando. 

44.  ¿Se han propuesto metas personales luego de la  partida de sus hijos? 

¿Cuáles? 

Padre: Bueno yo siempre he pensado en esforzarme más en mi trabajo… a raíz de mi 

problema de salud yo me vi muy disminuido, afectado, tanto emocionalmente porque el 

dolor ése era terrible… de modo que ahora que no lo tengo, que todo salió bien ehh… 
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he tratado siempre de esforzarme para no quedarme rezagado… porque yo tuve la 

desventaja de que con el problema y los medicamentos que yo tomaba, me sacaron del 

ring y me tuve que ver obligado a cerrar la clínica… y ahora sólo trabajo para el Estado 

en Salud Pública, entonces… trato de dar lo mejor que puedo yo allí… porque uno ya 

grande, siempre le vienen pisando el talón los jóvenes… entonces… que por lo menos 

el que me vaya a sustituir… que le cueste bastante. Jajajajaja… Y además el hecho de 

poder trabajar más, me da mucha más alegría porque yo puedo ayudar a más gente. 

Porque la motivación mía es poder ayudar a esa gente… porque yo tengo que ver una 

cantidad de pacientes cada día, pero yo miro más de lo que ellos me piden a mí. Es 

decir, doy más, doy más. 

Madre: Pues retomar mis manualidades, porque sí las tenía un poquito abandonadas… 

y sí ya estoy un poquito… ya más… recuperando un poquito toda esa actividad que 

tenía antes…   

45. ¿Cuál es su percepción hoy en día, acerca de su  nueva vida? 

Padre: Pues, yo lo miro así con optimismo de que vamos para adelante, y que cada día 

tengo la oportunidad de dar lo mejor que puedo de mí… 

Madre: Pues sí… Claro… La vida continúa, hay que hacerle frente y seguir adelante. 

46. Si tuvieran una varita mágica ¿qué cambiarían? 

Padre: Me cambiaría la cara jajajajajajaja…. ¿Qué podría yo cambiar de mi vida, si la 

vida mía ha sido muy bendecida? No podría cambiar nada ni querría cambiar nada…  

quizá lo único… el automóvil que tengo… jajajajajaja… para que no me moleste tanto 

jajajaja…  

Madre: Pues yo también… prácticamente nada… todo está en orden y todo ha sido 

bueno… mejor que bueno. 

Padre: Yo he sido muy bendecido desde el día que nací… nací con anticipación, fui 

sietemesino, fui gemelo… mi hermano falleció, yo me quedé aquí… ehh… el Señor 

permitió que yo siguiera viviendo, mi hermano tenía problemas con su corazón y 



 

295 
 

falleció… y… tuve los papás que tuve, mis hermanos… mis hermanos para mí fueron 

una gran bendición y siguen siendo… sobre todo ese par de bandidos que sólo se 

juntan a fastidiarme… ya de oficio me fastidian… pero no se imaginan ellos todo el 

beneficio que yo he tenido gracias a esos fastidios… hicieron que yo me volviera más 

paciente, que yo me volviera más… bueno  no sé expresarlo… fue muy beneficioso 

eso… para toda mi vida en sí… ser comprensivo, verdad… y… que gran bendición fue 

ésa… y de las mayores bendiciones… quizá la más grande es haberla encontrado a 

ella en el camino… ella es la bendición de mi vida (llorando) y mis hijos… 

47.  ¿Qué nombre le pondrían ustedes a esta etapa? 

Padre: Yo le pondría el nombre de… yo le pondría… tal vez… como una etapa de 

transición nada más… una etapa de transición en la que los hijos se van y uno se 

queda… se queda solo… o acompañado de su esposa… Yo le pondría una etapa de 

transición en la cual los hijos se van, una experiencia nueva, pero no tiene que ser 

dolorosa sino que… como algo normal de la vida tiene que simplemente pasar… 

Madre: Un nido que se está agrandando con la venida de las nueras para empezar y los 

nietos por venir. 

 

Diario de Campo 

Ambos miembros de la pareja se sentaron uno a la par del otro. Cada vez que 

uno de ellos terminaba de hablar miraba a su pareja a los ojos y sonreía. 

 

El esposo era el que más hablaba de su vida dentro de la entrevista. En muchas 

preguntas, respondió abarcando muchos sucesos de su vida personal. La esposa 

era más concisa en sus respuestas.  

 

El esposo fue capaz de manifestar sus sentimientos ante su esposa y en varias 

ocasiones se le llenaron los ojos de lágrimas cuando narraba sus sentimientos 

por ella. 

 


