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CÓMO Y 
CUÁNDO 
DEBEN IRSE 
DE CASA  
Ni ‘echar’ del hogar a sus 
hijos ni sobreprotegerles 
sin dejar que vuelen hacia 
la independencia cuando 
ya tienen muchas plumas  

POR ISABEL SERRANO 

MM           PSICO

n primavera, los pollitos 
de golondrina que se 
posan en los balcones 

abren sus bocazas amarillas para 
que sus padres les den su comida. 
Según crecen, se colocan en línea 
al borde del nido y con gran 
bullicio reclaman su sustento. Sus 
progenitores, antes cuidadosos, 
tardan más en volver a nutrirles, 
por lo que el hambre y la genética 
impulsan a los polluelos 
adolescentes a mirar al precipicio 
hasta que un día saltan y vuelan. 
Si alguno se queda rezagado, 
mamá golondrina le indica el 
camino. Los psicólogos llamamos 
Síndrome del Nido Vacío al 
momento en el que los hijos dejan 
su casa. La naturaleza de estas 
aves lo tiene todo programado 
para que los vástagos se 
emancipen. Y la especie humana, 
¿qué hace al respecto?  

Todos, antes o después, 
tendremos que pronunciar la 
frase: «Me marcho de casa». 
Algunas culturas tienen sus ritos 
de iniciación para que la 

E
transición de la adolescencia a la 
edad adulta se produzca sin 
turbulencias, como refieren los 
estudios de la antropóloga 
Margaret Mead. Hace unas 
décadas, en España, se esperaba 
que los chicos regresaran de la 
mili, a todas luces un rito de 
pasaje, predispuestos a casarse. A 
las chicas la naturaleza nos «hace 
mujeres» unos años antes y nos lo 
recuerda cada mes con la 
periodicidad de la regla. Los 
padres sabían que, pasados los 20, 
el «contigo, pan y cebolla» abriría a 
los hijos la puerta de casa con el 
boato de una boda.  

 La sociedad evoluciona y los 
requisitos para hacerse mayores 
cambian. «Ni contigo, ni con pan, 
ni con cebolla». Hoy en día los 
jóvenes se casan menos y conviven 
más tarde, quieren tener 
profesiones más allá de ganarse el 
pan y la cultura del bienestar –y las 
cocinas televisivas– propician 
ponerle algo más de sabor a su 
vida y que la cebolla sea 
caramelizada. En la economía. 

Impulsarse fuera de casa sin un 
trabajo fijo produce vértigo. 

Según los datos de Eurostat, en 
España las chicas dejan la casa 
familiar a los 28 años y los chicos a 
los 30. Ellas se van dos años antes 
en todos los países de la UE, quizás 
sea por la biología o porque aún 
tienen mucho que conquistar. Los 
chicos escandinavos se van de casa 
entre los 19 y 21 porque tienen 
apoyos sociales en sus países, el 
mercado de trabajo les espera y no 
está bien visto entre los jóvenes 
pedir dinero a la familia. Para 
muchos padres nacionales lo 
impensable es no ayudar a sus hijos: 
los vínculos familiares tienen más 
peso aquí que en los pragmáticos 
países del norte.   

  
CONSTRUIR UNA IDENTIDAD 
A nivel psicológico, hoy no parece 
haber rituales de iniciación que 
definan cuándo un adolescente se 
hace adulto, por más que se empeñe 
en recordarnos que a los 18 años 
quiere el carnet de conducir. Irse de 
casa es un tira y afloja de 
necesidades contrapuestas. Los 
padres desean seguir protegiendo a 
sus vástagos a pesar de saber que los 
hijos son del mundo.  

¿Cuándo sabemos que es tan 
adulto como para animarlo a irse de 
casa sin tener que recurrir a alquilar 
una novia como le sucedía al 
personaje de Matthew 
McConaughey en la película Novia 
por contrato? 

Según Erik Erickson, en su teoría 
del Ciclo Vital, la tarea fundamental 
de los chicos entre los 13 y los 26 
años es buscar su propia identidad, 
muchas veces contrapuesta a la que 
sus padres tienen pensada para él. 
Según este autor se trata de una 
etapa de «moratoria» psicosocial 
porque se da permiso a los jóvenes 
para experimentar (profesiones, 
relaciones, ideologías, etc.) y 
adquirir autonomía sin tener que 
acabar vinculados todavía. Hoy en 
día, a muchos padres se les ha ido la 
mano con la ayuda a sus hijos, que 
siguen en el nido ya con muchas 
plumas. En los casos más graves, 
cuando el hijo reclama 
independencia, los padres le 
desaniman con críticas, culpa, miedo 
o mimos. Es mejor hablar sobre 
cómo tienen pensado irse de casa, 
no es que usted no lo eche, es que él 
se irá. Deje que participe en las 
tareas de la casa, incluso en los 
gastos, porque genera confianza en 
uno mismo y la idea de que la 
familia es un espacio de apoyo. 

Dejar atrás el control directo de 
los padres y tener sus propias 
experiencias ayuda a los hijos a 
adquirir su nueva identidad. De no 
hacerlo así, dentro de unos años, 
una nuera o un yerno, se llevará a su 
polluelo con un «es mejor no ir todos 
los domingos a comer a casa de tus 
padres». Es la señal inequívoca de 
que su hijo/a es ya un adulto.  
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En la comedia ‘Novia por contrato’, un soltero de 35 años todavía vive con sus padres que, hartos de la situación, alquilan los servicios de una ‘joven motivadora’. 

Cuando los hijos se van, comienza un 
período de adaptación en el que hay que 
empezar a organizarse de otra manera. 
Todos los padres saben que los hijos se 
tienen que ir de casa antes o después 
pero, cuando finalmente sucede, puede 
ser un momento complicado, aunque todo 
es pasajero. 
Durante un tiempo se los echa de menos y 
se mira al pasado con melancolía y 
orgullo por las personas en las que se han 
convertido. Poco a poco la vida se abre 

camino y cada uno de los padres se 
reencuentra con su nueva vida: estudios, 
hobbies, amistades, intereses, viajes, 
voluntariado, etc. Un hijo sabe que sus 
padres han superado su partida cuando 
su habitación se convierte en el cuarto de 
estar. También es un momento de 
liberación, sentir que una vez concluido el 
período de educación, los hijos pueden 
volar solos. Ha llegado el momento de 
reencontrarse con la pareja, volver a 
mirarse el uno al otro y caminar juntos 
hacia un nuevo rumbo. Además, ha de 
aumentar la comunicación, revivir la 
sexualidad, volver a tener ocio y salir con 

los amigos. Si la pareja no se adapta o se 
ha distanciado en exceso es posible que 
se rompa. Esto ha provocado que muchos 
mayores se separen a los 60 o incluso a 
más edad porque todavía hay buena salud 
y mucha vida por delante.  
Por su parte, los vástagos tienen 
sentimientos encontrados: anhelan 
emanciparse y la seguridad que les 
proporcionan sus padres. Favorezca la 
autonomía de sus hijos dejando que 
tomen sus propias decisiones, asuma las 
consecuencias y, si se va de casa, mejor 
quedar a comer que convertirse en la 
costumbrista imagen de mamá-tupper. 

 LLENAR EL NIDO VACÍO
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