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egún la psicología evolutiva 
la infancia se caracteriza por 
la dependencia de los hijos. 

La adolescencia (13 a 19 años) y la 
primera juventud (20 a 25 años) 
están marcadas por la 
antidependencia, los hijos 
desarrollan su identidad y se 
preparan para salir de casa. 
Alrededor de los 26 años se entra en 
la adultez, es el momento de tener un 
proyecto profesional y crear la 
propia familia.   

Actualmente, las etapas de la vida 
son mucho más flexibles: la infancia 
se abrevia y la adolescencia, con la 
inmadurez que conlleva, se alarga 
más de la cuenta. Algunos jóvenes no 
quieren pasar a la siguiente etapa, la 
independencia de los padres. 

No hablamos de los hijos que han 
de volver a casa por motivos 
económicos, sino de los adolescentes 
eternos, hijos que no desean 
marcharse de casa porque obtienen 
todo lo que necesitan sin esfuerzo 
alguno. Son chicos de 25 a 30 años, 
estudiantes que no concluyen la 
carrera, sus padres suelen ser su 
fuente económica, si trabajan gastan 
sin aportar en la economía familiar, no 
tienen proyectos de futuro ni cultura 
del esfuerzo, invaden la casa de los 
padres con sus parejas y van a su aire 
sin horarios ni normas. Esto genera 
una gran conflictividad familiar. En 
Estados Unidos les denominan 
generación Odisea porque buscan 
pero nunca llegan a puerto. ¿Qué les 
pasa?  

Es difícil abandonar una casa con 
tantos privilegios, amor incluido. 
Suelen ser chicos inseguros que no 
confían en sí mismos, inmaduros que 
no quieren asumir responsabilidades 
o arrogantes que no encuentran nada 
a la altura de su valía. Pero tiene un 
precio. Quedarse en la casa paterna es 
renunciar a la madurez, la autonomía 
y la independencia. Demasiado 
condicionados por la sociedad de 
consumo no pueden renunciar al nivel 
de vida adquirido. Se encuentran 
insatisfechos en las relaciones 
sentimentales aunque tengan sexo en 
casa. Deprimidos e irritables pueden 
tener conductas que dañan su salud 
como adicciones, relaciones sexuales 
no protegidas y accidentes de tráfico.  

EL NIDO LLENO 
Se habla del síndrome de nido vacío 
como una etapa de tristeza y duelo 
para los padres cuando los hijos se 
van de casa. Sin embargo, varios 
estudios indican que los 
matrimonios reviven cuando los 
hijos se van porque la calidad del 
tiempo juntos mejora. Estos 
treintañeros adolescentes, de los que 
los padres no pueden liberarse, 
provocan el síndrome del nido 
lleno. Padres ayudadores que se ven 
invadidos en su propia casa, 
incapaces de poner límites, sin 
independencia ni intimidad. 

Hay otros padres que tienen a sus 
hijos como rehenes en casa y 
sabotean todo intento de salida, son 
cómplices de la adultescencia de sus 
hijos. Lola tiene una hija de 30 años 

que vive y trabaja en su casa. La 
relación con su marido es fría. 
Cuando llega a casa le gusta hablar 
con su hija y sentirse parte de la vida 
de ella. Cada vez que su hija quiere 
salir de casa su madre le pone pegas. 
«¿Para qué gastar dinero si lo tiene 
todo?». Lola no es capaz de manejar el 
vacío físico y emocional que supone la 
marcha de Ana.  

Hay dos tipos de padres con hijos 
rehén: los que colocaron a sus hijos en 
el centro de sus vidas y no saben 
redirigirlas si se van y los padres 
aferrados a su juventud, padres colega 
adolescentizados que insisten en 
invadir un espacio que no les 
corresponde.  

¿Piensa que siempre son más 
importantes las necesidades de sus 
hijos que las suyas? Quizá ha llegado 
el momento de reconocer que como 
madre (o padre) también ha jugado 
un importante papel en el problema.  

Cree responsabilidades. Su hijo 
debe tener obligaciones. Si su vida 
fácil desaparece comenzará a actuar 
como adulto responsable.  

Delegue. Haga una lista de tareas a 
delegar en su hijo. Pregúntese: ¿es 
necesario que lo haga yo?  

Pierda el miedo al ¡no! Empiece a 
decir «hoy no puedo». Practique en 
casa decir no en voz alta, se sentirá un 
poco culpable pero ¡pasará!  

Use el lenguaje personal. Aprenda 
a decir «lo que yo quiero» frente a «lo 
que tengo que hacer». Puede elegir 
satisfacer o no las necesidades de su 
hijo, ¡el amor no está en juego! 

Reglas en su hogar. Hasta que no 
pague todos los gastos de la casa, 
usted es quien establece las reglas. 

Bríndele comprensión, no lástima. 
Si su hijo tiene una situación difícil no 
le tenga lástima; hágale saber que 
tiene los recursos para encontrar 
soluciones.  

No sea su patrocinador. Si el 
dinero desaparece su hijo se verá 
obligado a buscar trabajo. ¡No se 
sienta culpable, es lo mejor que su hijo 

puede hacer por su 
libertad! 

La otra cara de la 
moneda son los hijos. 
Visto desde su punto de 
vista, si sus padres han 
sido tóxicos pruebe las 
siguientes sugerencias. 

Comparta casa. Es una situación de 
transición que le ayudará a salir del 
hogar familiar sin sentirse demasiado 
solo. Le ayudará a vencer el miedo. 

Sea autoafirmativo. Decir no es  
establecer sus propios límites, dese 
cuenta de lo que puede hacer.  

Desensibilizarse de las críticas. 
Admítalo, no hay más remedio que 
contrariar a sus padres si quiere 
disfrutar de su propio espacio y 
tiempo. No se enfrente a sus padres. 
Deles las gracias por todo lo que 
han hecho pero ha llegado el 
momento de cuidar de sí mismo. El 
mundo le está esperando y 
a ellos también. 
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Cartel de la 
película 
francesa 
‘Tanguy, ¿qué 
hacemos con el 
niño?’.

CÓMO PUEDE 
SACAR A SU 
HIJO MAYOR 
DE CASA 
Esos treintañeros de los 
que los padres no pueden 
liberarse provocan el 
síndrome del nido lleno. 
Muchos matrimonios 
‘reviven’ cuando los 
vástagos se van de casa 
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