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nterarse de que los 
padres que llevan 40 años 
casados han decidido 

poner fin a su matrimonio 
conmociona y extraña a la vez: 
los jóvenes se separan, los 
mayores no; parecen estar 
hechos de otra pasta. Sin 
embargo, 7.488 parejas de más 
de 60 años se atrevieron a dar el 
paso durante 2015. Los 
divorciados que peinan canas 
siguen aumentando cada año. 
Merche fue una de esas 
personas; hace un año echó el 
cierre de la papelería que 
regentó con su marido durante 
toda su vida y cuatro meses 
después comunicó a su consorte 
que, después de 43 años y cuatro 
hijos, también echaba el cierre a 
su relación. Miguel, su marido, 
pensó que se había vuelto loca.  

Las personas alcanzan los 
mayores niveles de bienestar a los 
20 años y a partir de los 60. Una 
vez superados los procesos de 
adaptación de la jubilación y el 
nido vacío, cuando los hijos se van 
de casa, comienzan los que 
pueden ser los mejores años de la 
vida y del matrimonio. Los 
estereotipos negativos se han 
transformado, ya son saludables y 
activos séniors que cuidan su 
longevidad con comida light. La 
pastilla azul también ayuda: la 
sexualidad no se jubila. Además, 
muchas mujeres de esta 
generación ya han trabajado en 
pos de su autonomía. Hipotecas 
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pagadas, hijos criados, estabilidad 
económica y tiempo para 
cuidarse; a los 60 años ya no se 
quiere renunciar a la felicidad. Lo 
advirtió Maslow en su famosa 
pirámide, superadas las 
necesidades fisiológicas y de 
seguridad se persiguen las de 
filiación: amistad, afecto e 
intimidad sexual. Y se buscan en 
la relación: de nuevo juntos, más 
libres de empeños externos y más 
dependientes el uno del otro.  

Si la pareja arrastra conflictos 
no resueltos del pasado, el amor 
se convierte en miedo y 
frustración. Palabras que repetía 
Merche cuando se refería a su frío 
y trabajador marido. Deseaba 

vivir una vida plena porque no 
hacerlo era más doloroso que 
aceptar la que se le venía encima.   

La separación fue devastadora 
para los hijos de Merche. Ellos 
pensaban que sus padres se iban a 
acompañar y cuidar en su camino 
hacia la vejez. Sin pretenderlo, 
cometieron errores. Hay que 
evitar posicionarse de parte de 
uno de los dos padres. Sus dos 
hijas se aliaron con su padre al 
que consideraban la víctima de 
una madre egoísta. Esto afectó a 
las relaciones no sólo con sus hijas 
sino con los nietos. No permita 
que sus padres aireen sus trapos 
sucios o vida íntima con usted. 
Merche se apoyó en su hijo mayor, 
con el que se desahogaba de los 
conflictos con su padre. El hijo se 
sintió responsable de los 
sentimientos de su madre e 
intentaba unir de nuevo a la 
familia para aliviarse de esta 
carga. Su madre pasaba mucho 
tiempo en su casa y su propia 
esposa se lo hizo notar. No se 
convierta en juez de un conflicto 
que no puede manejar. 

FRENTE COMÚN 
El hijo mediano se sintió 
abandonado en medio de esta 
contienda y empezó a mostrar 
una gran hostilidad hacia toda su 
familia. Está claro que si los 
niños hubieran sido pequeños los 
padres hubieran cuidado mucho 
más esta conducta; al ser adultos 
se descuidan los límites. No 
triangule pasando información 
de un padre a otro. Manejar las 
emociones es difícil pero no 
podemos permitir que altere la 
estructura familiar.  

Reconozca su propio duelo. 
Habrá que admitir que ellos ya no 
están juntos y ver con nuevos ojos 
su propia infancia. Lo mejor que se 
puede hacer es aceptar el dolor 
causado por esta situación que 
rompe los lazos que sostenían a la 
familia. Escuche a sus padres pero 
no intervenga. Déjelos hacer su 
tarea de separarse e invítelos a 
hablar entre ellos. Necesitamos 
querer y relacionarnos con los dos 
–excepto en caso de violencia–, 
empatizando con ambos sin crear 
culpables y víctimas.  

No se haga responsable de sus 
emociones. Decir que no es 
importante ayuda a manejar las 
propias emociones de ira o pena, 
sin hacerse cargo de todo. Si hay 
una nueva pareja basta con ser 
políticamente correctos y dar 
tiempo al tiempo. Haga un frente 
común con sus hermanos. Es 
mejor dialogar y que sus padres les 
vean unidos para tener un plan. A 
veces, el divorcio resquebraja las 
finanzas, mejor estar preparados. 
Con buenas prácticas, pasado un 
tiempo, la tormenta se aleja. Si no 
es así, busque ayuda 
profesional.  

 
Isabel Serrano Rosa es psicóloga de 
www.enpositivosi.com

Reconozca su 
propio duelo. 
Habrá que 
admitir que ellos 
ya no están 
juntos y ver con 
nuevos ojos su 
propia infancia. 
Lo mejor que se 
puede hacer es 
aceptar el dolor 
causado por   
esta situación 
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MIS PADRES 
SE SEPARAN  
A LOS 60. 
¿QUÉ HAGO?  
Hipotecas pagadas, hijos 
criados, estabilidad 
económica y tiempo para 
cuidarse. A los 60 años ya 
no se quiere renunciar a la 
felicidad y muchos se 
atreven a dar el paso  
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