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El presente escrito expone algunas reflexiones en torno 
a una investigación cualitativa más amplia, cuyo 

título refiere al malestar emocional y psicosomático en 
parejas e hijos/as de migrantes internacionales en una 
comunidad rural del municipio de Cardonal en el estado 
de Hidalgo, México. En esta investigación se aplicó un 
cuestionario de opinión en 80 domicilios ubicados en 
los cuatro cuadrantes de la comunidad para conocer la 
realidad socioeconómica de la población. Se realizaron 
además diez entrevistas semiestructuradas a esposas e 
hijos/as de migrantes que, al momento del estudio, vivían 
en la comunidad. Las categorías de análisis fueron: la 
condición de migrante del esposo y/o padre, el malestar 
emocional y el padecimiento psicosomático.

De los resultados obtenidos se encontró que las esposas 
experimentan emociones recurrentes de tristeza, enojo 
y miedo que se vinculan con la condición migrante del 
esposo, así como con la zozobra de su relación conyugal. 
En los hijos y en las hijas se encontraron sentimientos 
ambiguos, enojos, tristezas y pocas alegrías en relación a 
la salida y ausencia del padre migrante.

Los hallazgos de nuestro estudio corroboran el 
impacto psicológico que las familias experimentan ante 
la migración del esposo o del padre durante su ausencia. 
Si bien este impacto se ha venido documentando en 
trabajos previos, en el nuestro fue posible saber que los 
familiares que se quedan tienen que realizar una variedad 
de reacomodos domésticos y que, forzosamente, se ven 
obligados a modificar sus formas de convivencia. Y en 
este contexto, las familias experimentan ciertas pérdidas 
afectivas que si bien no son definitivas (puesto que los 
miembros siempre albergan el anhelo de reunificarse 
nuevamente y de manera definitiva con el migrante), sí 
dejan huellas emocionales (tristeza, miedos, etc.) difíciles 
de resolver y que pueden alterar la salud.

Cierto es que las emociones sean parte inherente a 
la condición humana. Determinan muchos espacios de 
nuestro ambiente social y es sano que tengan un curso 
libre en la existencia de las personas. Sin embargo, cuando 
estas emociones se vuelven recurrentes y se introducen

como parte de un estilo de vida insatisfecho y 
desesperanzador, la persona será candidata a que dichas 
emociones se instalen en su cuerpo y, en consecuencia, 
llegue a presentar trastornos de tipo psicosomático, como 
colitis nerviosa, migrañas y alteraciones del sueño.

El modelo psico-corporal propuesto por López-Ramos 
es un ejemplo de cómo las emociones tienen una expresión 
en el cuerpo. Él considera que las emociones se encuentran 
ligadas a los órganos y en dicho vínculo se encuentra “la 
construcción de un proceso psicosomático que ha de 
interpretarse como la construcción de una emoción que 
ha logrado ser dominante en el organismo”.1 Y puesto que 
dicho proceso es influenciado por condiciones sociales, 
culturales y geográficas, entre otras, las emociones 
requieren ser explicadas en relación con la historicidad 
familiar y con los variados procesos socioculturales que ha 
pasado una persona; sobre todo desde la infancia, pues es 
esta desde donde se va construyendo toda la arquitectura 
de las emociones, proceso que marca a la persona a lo 
largo de toda su vida.

Es importante entender también cómo y de qué manera 
se van construyendo en el contexto familiar los vínculos 
afectivos entre cada uno de los miembros. En este proceso 
cada relación es diferente y cada miembro va fundando 
para sí un mundo de significados distintos. Por ello es que 
quien decide emigrar (padre, madre, esposa o esposo, hijo 
o hija, hermano o hermana, tío o nieto), inevitablemente 
provocará entre los que se quedan quiebres emocionales 
y pérdidas afectivas que no todos habrán de superar de la 
misma forma.

Desafortunadamente, cuando se trata de niños pequeños 
estos quiebres y pérdidas suelen tener un impacto más 
significativo, porque la presencia afectiva y física de la 
figura paterna o materna a esa edad resulta imprescindible. 
En las entrevistas con los hijos adolescentes realizadas en 
nuestra investigación se encontraron dos casos donde el 
sentimiento de abandono por parte del padre migrante aún 
está presente. Hubo enojo, tristeza y llanto contenido el 
día en que el padre se fue del hogar. Es decir, atravesaron 
pérdidas sin la posibilidad de expresar sus sentimientos
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y sin ser conscientes del dolor psicológico que ello 
ocasiona, propiciando un malestar emocional permanente.

Como se sabe, la migración es un fenómeno 
social y multidimensional que tiene una variedad de 
implicaciones económicas, políticas, culturales, históricas 
y psicológicas. No obstante, aunque cada una merece ser 
analizada y atendida con profundidad y rigor, no pueden 
soslayarse aquellas que afectan la salud emocional y 
que derivan en la aparición de padecimientos de tipo 
psicosomático en los actores de la migración, que en este 
trabajo refiere propiamente a las parejas sentimentales y a 
los hijos e hijas de quien migra.

En este sentido, cabe afirmar que estas realidades 
poco exploradas pueden generar vetas de conocimiento 
al estudiar a fondo la vida cotidiana de los que se quedan. 
Sus historias de vida representan una herramienta 
metodológica para captar la experiencia biográfica, el Yo 
íntimo de todos cuantos entran en relación significativa 
con la persona migrante. Sus relatos pueden evidenciar 
posibles trastornos psicosomáticos, el tejido de la red 
familiar y los momentos críticos, como lidiar con largos 
periodos de ausencia del migrante, con los sentimientos 
construidos y obstruidos entre el migrante, su pareja e hijos, 
con la comunicación a distancia y con las expectativas del 
posible retorno, ya sea temporal o definitivo.

En estas historias también es posible develar el costo 
emocional del envío de remesas, las cuales, a pesar de 
constituir un elemento dinámico de la migración, trastoca 
la vida sentimental de los migrantes y sus familias. 
En el estudio que desarrollamos se encontraron casos 
donde el envío de remesas, aparte de ser insuficiente, 
es condicionado a las esposas por el migrante, lo que 
generalmente constituye una argucia del migrante para 
ejercer el poder en la relación de pareja. Como es de 
esperarse, este condicionamiento conduce a frustraciones, 
conflictos y reclamos que irremediablemente hacen 
emerger emociones negativas en las parejas.

No debemos olvidar, por otro lado, que en la mayoría 
de las poblaciones rurales (a pesar del envío de remesas) 
la economía de los hogares es insuficiente, lo que genera 
estrés y preocupación en las familias. Vemos también que 
las esposas, aparte de ocuparse en cubrir las necesidades 
cotidianas del hogar y en la crianza de los hijos, deben 
atender tareas que por costumbre son conferidas a los 
hombres, como la albañilería, las actividades del campo 
o la asistencia a asambleas comunitarias, donde dicho sea 
de paso, sus voces e ideas no son escuchadas.

Ahora bien, cuando el periodo de ausencia de la 
pareja migrante se va extendiendo, algunas mujeres van 
aguardando ansiosamente su regreso y alteran su estado 
emocional. Y al igual que los hijos, experimentan tristeza,

enojos y sentimientos de abandono, que no siempre se 
atribuyen fehacientemente a la partida del migrante.

En otros casos de nuestra investigación la reacción de 
las parejas fue distinto. En algunas de ellas se encontraron 
argumentos que, ante la prolongada ausencia de la pareja 
migrante y la incertidumbre de su retorno, han resuelto 
terminar con la relación de pareja e iniciar una nueva. 
Otras más osadas decidieron no postergar su vida sexual 
y recurrir a otros hombres amantes sin establecer vínculos 
sólidos, asumiendo el riesgo de ser criticadas e incluso 
agredidas físicamente por los vecinos de la comunidad o 
por la familia directa del migrante.

Respecto a las relaciones afectivas entre padres 
migrantes y sus hijos, encontramos que estos, como se 
refiere en un inicio, expresan sentimientos ambiguos, 
enojos y tristezas frente a la ausencia del padre. Un 
estudio realizado en adolescentes en Zacatecas identificó 
situaciones de riesgo, desprotección familiar, ambientes 
sociales hostiles e inquietud social; no obstante, también 
hallaron factores positivos o compensadores de la 
migración, como un ambiente de tranquilidad familiar, 
solvencia económica y prestigio social por el nivel de vida 
logrado.2 Estos hechos aparentemente contradictorios, 
señala Jaes,3 requieren que las intervenciones terapéuticas 
en las familias de los migrantes reconozcan los procesos 
vividos en ambos ámbitos, es decir, tanto en el de 
bienestar como en el de malestar. En este sentido, contar 
con los testimonios de los hijos robustece el reto de 
comprender más a fondo el fenómeno de la migración. 
Como dice Patiño, “versar sobre los jóvenes y las jóvenes 
es oportuno, puesto que ellos y ellas han construido una 
serie de imaginarios sobre la migración internacional de 
su padre y/o madre desde su experiencia migratoria y la de 
sus progenitores, a partir de sus conversaciones familiares, 
silencios u omisiones, así como de la influencia de los 
medios de comunicación y reflexiones con sus pares”4

Debe enfatizarse que echar mano de la información que 
proporcionan los familiares resulta de suma importancia 
en la atención que pueda dárseles. El fenómeno de la 
migración fragmenta la vida familiar y las pérdidas que 
experimentan tanto quienes se quedan como quienes se 
van muchas veces pasan desapercibidas a los terapeutas.

De igual manera no hay que perder de vista las 
narrativas de la familia desde el comienzo de la migración. 
Es importante saber por qué, quién, cómo y cuándo se 
emigra. Sin duda ello nos llevará a una mayor comprensión 
del fenómeno, pudiendo establecer conexiones entre los 
significados positivos y negativos del fenómeno.

Cualquier tipo de migración, ya sea interna o externa, 
temporal o definitiva, produce entre los que se van 
(migrantes) y los que se quedan (familia) un impacto
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psicológico. Esto ocurre porque, aun cuando las 
condiciones de vida eventualmente se hayan superado 
gracias a la migración, la partida y la ausencia de un ser 
querido van acompañadas de incertidumbres, molestias y 
temores que afectan al resto del grupo.

Como puede apreciarse, los aspectos aquí reseñados 
son ejemplos contundentes de cómo las cadenas emotivas 
de parejas, hijos e hijas son transformadas por la 
migración. Todos, de una manera u otra, expresan variados 
sentimientos que dan cuenta de las huellas emocionales 
que les deja este fenómeno. El hecho de que algunos 
autores consideren a los migrantes y sus familias como 
agentes dinámicos de la economía tanto en sus lugares de 
origen como en el destino, no descarta que los integrantes 
experimenten malestares emocionales. Estas familias 
viven un mundo transformado. Debido a la ausencia o a 
la expectativa de retorno del migrante, las alegrías que 
experimenta la familia resultan efímeras, pues viven 
con frustraciones, tristezas, sentimientos de abandono 
y miedos recurrentes. En estos ambientes es frecuente 
encontrar cuadros depresivos y manifestaciones de tipo 
psicosomático que afectan la salud de toda la familia.

Por todo la anteior es importante generar estrategias de 
acompañamiento psicosocial en las esposas e hijos e hijas 
de migrantes. De acuerdo a lo investigado, se propone 
que las esposas, junto con los acompañantes, analicen las 
relaciones de poder verticales y jerárquicas que tienen 
un trasfondo sociocultural, en la idea de ir construyendo 
soluciones o maneras de enfrentar la ausencia. Asimismo 
sería bueno reorientar de manera individual y grupal la 
experiencia del malestar emocional de las parejas e hijos 
e hijas con actividades reflexivas y trabajo corporal para 
superar la realidad.

Finalmente, es importante puntualizar que este trabajo 
no pretende hacer generalizaciones del fenómeno de la 
migración y de los malestares emocionales que en la 
familia genera. El presente artículo emana de un estudio 
de tipo cualitativo que intenta explicar la realidad concreta 
de una comunidad rural del municipio de Cardonal en 
el estado de Hidalgo, México. Las experiencias de los 
informantes son únicas y disímiles; y dependen, en todo 
caso, de su personalidad, de la composición familiar, de 
sus condiciones de vida y de los flujos de comunicación 
que se establecen con el migrante.
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