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SOBREVIVA  
A UN AGOSTO  
CON SUEGROS  
Y CUÑADOS 
Compartir vacaciones con 
la familia política puede 
ocasionar tensiones. Poner 
límites, evitar discutir y la 
comunicación son claves  
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or fin llegan las 
vacaciones que 
esperamos durante todo 

el año. Desconectamos de 
nuestras rutinas habituales, el 
aire huele a libertad y podemos 
disfrutar sin horarios de nuestro 
tiempo libre, pareja y amigos. 
«Ya tenemos el apartamento en 
la playa de Mallorca», comenta 
Luis emocionado a su madre. La 
respuesta de ella: «Qué suerte, 
hijo, nosotros nos quedaremos 
aquí solitos», deja claro Mila. La 
libertad acaba de transformarse 
en una encerrona de 
culpabilidad que Luis no va a 
poder manejar. Vacaciones con 
su suegra. 

Son típicos los chistes sobre 
suegros y cuñados pelmas. Un 
estudio demostró que, en parejas 
jóvenes, los desacuerdos más 
frecuentes se deben a las malas 
relaciones con la familia política. 
Los tuyos frente a los míos es un 
clásico conflicto de pareja que 
puede acabar fácilmente en el 
abogado. Es importante destacar 
que existen pactos de lealtad 
inconscientes hacia las familias 
de origen que se activan en estos 
momentos de convivencia 
vacacional para sorpresa del 
cónyuge. Por eso, sólo el 1% de 
las personas encuestadas se iría 
con su familia política de 
vacaciones.  

SUEGRAS Y NUERAS 
Otro estudio de la Universidad de 
Cambridge descubrió que el 60% 
de las nueras se lleva mal con sus 
suegras frente al 15% de los 
yernos. Las nueras se sienten 
invadidas mientras que las 
suegras se sienten excluidas. El 

P
hijo–marido queda en medio y 
debe gestionar un espacio de 
conciliación complicado. 

Muchos prefieren obviar los 
conflictos y esperar que escampe, 
pero no suele ser efectivo. En el 
peor de los casos suelen ponerse 
explícitamente del lado de sus 
madres por considerarlas más 
débiles. Esto puede tener un fatal 
desenlace, porque es interpretado 
como una traición, y utilizarse 
como arma arrojadiza en 
discusiones de pareja. Los 
problemas pueden originarse por 
desencuentros triviales tales como 
quién organiza la compra o 
aspectos importantes en cuanto a 
la educación de los hijos/nietos. 
Sin embargo, detrás de esto hay 
sentimientos de miedo a perder 
influencia y afecto sobre el hijo o 
el compañero sentimental. 

SUEGROS Y YERNOS 
Otro aspecto que puede 
contribuir a sufrir tensiones 
durante las vacaciones son los 
sentimientos de rivalidad o 
insatisfacción del suegro con el 
yerno, tal como parodió la 
película Los padres de ella con 
Robert de Niro haciendo de 
suegro implacable. Andrés y 
Beatriz decidieron pasar unas 
semanas con los padres de ella. 
Jacinto, padre de Beatriz, quería 
intervenir en todas las decisiones. 
Andrés empezaba a notar un 
enfado que le era difícil disimular. 
Iba dirigido hacia su mujer, a la 
que veía apocada ante las 
bravuconadas de su padre. 
Compró la paz, calló y evitó los 
conflictos... Hasta que un día 
estalló. Sentimientos como 
indignación, impotencia, rabia o 

desesperanza son la 
consecuencia de unos límites 
defectuosos dentro de las 
relaciones de parejas y familias. 

CUÑADOS 
Los hermanos de la pareja son los 
iguales en cuanto a edad por lo 
que se espera mayor complicidad. 
Muchas veces, además, se puede 
coincidir en gustos y aficiones. El 
problema surge cuando no hay 
afinidades que unan y ese aliado 
inicial se empeña en parecer el 

mejor y en llevar la voz cantante. 
Nunca será su amigo aunque se 
tumbe en la toalla de al lado. Si la 
relación es distante, mejor darle 
su espacio y asumir una posición 
correcta.  

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA 
Es importante preparar bien la 
estancia entre los miembros de la 
pareja, siendo conscientes de las 
palabras del famoso terapeuta de 
parejas J. Gottman: «Uno de los 
objetivos del matrimonio es 

generar un sentimiento de 
equipo». La clave, la lealtad: 

Unidad de la pareja. Tomar 
conciencia de que no se va a casa 
de mi familia en contraposición a 
mi pareja. La familia ahora es el 
compañero/a sentimental. 

Comunicación previa a la 
convivencia. Prever las posibles 
dificultades y sus soluciones genera 
un clima de equipo que predispone 
a una actitud más positiva en 
ambos miembros de la pareja.  

Mantener espacios para la 
relación. Hay que disfrutar de 
espacios individuales y de pareja.  

Poner límites. No permitir 
injerencias en la vida, en las 
decisiones de la pareja o en lo que 
respecta a los hijos/nietos.   

Promover una predisposición 
positiva. Si hemos decidido 
compartir las vacaciones, lo mejor 
es centrarse en los aspectos buenos 
y poner en segundo plano los 
menos agradables.  

Evitar discutir con los suegros y 
cuñados. Los límites deben ser 
claros pero sin entrar en debates 
estériles. Mejor ser preciso en la 
información que se quiere trasmitir. 

Responsabilizarse de los 
sentimientos propios. No echar la 
culpa a los suegros, a los cuñados 
o a nuestra pareja de nuestros 
sentimientos. En el fondo somos 
dueños de cómo nos sentimos. 
Esto nos ayuda a ser más flexibles. 

No perder de vista el objetivo. 
Ante todo, pasarlo bien y descansar 
de los rigores del trabajo. Hay 
mejores cosas que hacer 
que entrar en batallas. 
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