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AVANZA LA CIENCIA Y SEGUIMOS SIN VACUNA CONTRA “TENGO 

18 AÑOS Y HAGO LO QUE ME DA LA GANA” 
 

 
 
 
Sí, esa curiosa epidemia transgeneracional que nos azota y nos asusta. Puede 
que tú mismo la hayas pasado o tengas la mala suerte de sufrirla en un hijo 
adolescente, justo cuando cumple los 18 años. 
 
Los padres que tienen que SOPORTAR esta crisis de "hago lo que me da la gana 
porque soy mayor de edad" pueden experimentar auténtico pánico antes esta 
reafirmación del adolescente, porque piensan que ya no tienen autoridad sobre 
sus hijos y que "pueden coger la puerta e irse". Tranquilos, lo complicado hoy 
en día es precisamente eso, conseguir que dejen de vivir en la Pensión del Peine 
y se independicen. 
 
 
Los padres se cuestionan si han educado mal a sus hijos, y se reprochan el haber 
sido demasiado permisivos o demasiado duros (da igual como hayan sido, en 
realidad, al que le toca la china, le tocó).  
 
 
Ante esto hay que analizar el por qué de este extraño comportamiento en el 
que parece que los chicos deciden hacer lo que les da la gana, y que no suele 
ser precisamente lo que les va a poner en la autopista de la vida, sino más bien 
en el camino de cabras. 
 
 
Siempre la mayoría de edad nos la han vendido como la edad en la que somos 
adultos, podemos tomar nuestras propias decisiones y entramos por la puerta 
grande en el mundo de los adultos. Los padres pasan el día de las 18 velitas a 
tener un hijo que ya apuntaba maneras de rebeldía y que ahora adereza con el 
poder de decisión. 
 
 
Los chicos que pasan por esta crisis normalmente no han procesado 
correctamente lo que significa hacerse mayor, y lo asimilan a liberarse de la 
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parte negativa de ese contrato que firmamos con la vida y que incluye "derechos 
y obligaciones". Buscan el refuerzo positivo a corto plazo que supone "marcha", 
"colegas", "libertad de horarios", "decisión sobre sus estudios", y cualquier 
cuestionamiento sobre sus actitudes kamikazes recibe esa respuesta "hago lo 
que quiero porque soy mayor de edad". 
 
 
Cuando los padres deciden pedir ayuda porque se sienten incapaces de manejar 
la situación, el trabajo se centra en analizar las pautas de comunicación con 
los hijos, revisar los patrones que ya no sirven (modo niño) y empezar otra 
forma de comunicación en la que hacemos sentir a nuestros hijos como adultos. 
 
 
Ya no caben las charlas o las amenazas en el salón. Esta crisis también incluye 
sordera juvenil y una capa de leve desdeño hacia esos padres a los que han 
empezado a ver como seres humanos con sus defectos. 
 
 
Si tu hijo está en esta etapa intenta hacer el ejercicio de recordar tus propios 
18 años. Eras importante? Te bañaste en el pozo de la sabiduría? Tenías el título 
del "más listo del pueblo"? Seguro que sí. Acepta esta realidad y trabaja sobre 
ello. Las broncas y la imposición no funcionan, prueba a quedar con el chico 
para comer, hazle sentir mayor, y pregúntale sobre sus planes y expectativas, 
mantén la calma (suelen soltar una media de 15 chorradas por minuto), y 
después expresa tu opinión, enfrentándoles con la cruda realidad: si eres mayor 
para tomar tus decisiones ten en cuenta que ahora eres tú el patrón de tu 
velero: tú decides tus límites y tu esfuerzo marcará tu lugar en la vida. Hazlo 
sin que parezca un ultimatum, explícale tus propias experiencias cuando tenías 
su edad. 
 
 
Normalmente cuando les pasas de forma realista el testigo de su propia vida les 
hace pensar y darse cuenta de esa realidad que se llama la responsabilidad 
sobre su futuro. 
 
 
Así que suerte, paciencia, comprensión y mano izquierda 
 


