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Tengo 30 años y acaba de nacer mi 
primer hermano. Un amigo me 
pregunta si yo, que hasta ahora era 
hija única, me siento de alguna 
manera destronada. ¿Destronada yo? 
¡Pero qué pregunta es esa! ¿Una 
personita ha venido al mundo y sólo 
se te ocurre decir eso? He de 

reconocer que el símil es divertido, 
pero ni me lo había planteado. 
Aunque, pensándolo bien, no es 
ninguna tontería... 

No he sido una hija única al uso 
(crecí con mi padre, mis abuelos y mis 
tíos, que eran como mis hermanos 
mayores) pero es innegable que he 
tenido siempre la máxima atención. Fui 
la primera nieta por parte de padre y de 
madre, primera sobrina, primera 
bisnieta… Es lo que tiene que tus 
progenitores te conciban en su 
adolescencia y de penalti. A mí la 
verdad es que me vino muy bien 
porque he sido la niña de sus ojos y de 
los de la familia. ¿Hasta ahora? 

Bueno, tengo 30 años y de niña 
poco, pero a lo largo de mi vida me he 

esforzado lo suficiente como para 
mantener ese lugar privilegiado. Tener 
toda la atención de tu familia tiene sus 
contras. Por ejemplo, las altas 
expectativas que depositan en ti. No 
podía defraudarles, así que con 
grandes dosis de autoexigencia me 
convertí en la niña 10: responsable, 
atenta, madura, extrovertida, con una 
alta autoestima y notas inmejorables y, 
eso sí, con mucho carácter. Pero sin 
ser la típica petulante (y que se atreva 
alguien a contradecirme...). 

Mi máxima prioridad siempre fue ser 
el orgullo de mi padre. MI PADRE, con 
mayúsculas, que lo ha sido todo para 
mí. Y que ahora comparto con Manuel, 
mi hermano recién nacido. ¿Supone un 
problema compartir a mi padre? En 

absoluto. A estas alturas de la vida he 
recorrido lo suficiente de su mano 
como para saber que mi sitio es mío, y 
que Manuel tendrá otro sitio: el suyo.  

No hay motivos para ir llorando por 
las esquinas. Es más, me hace feliz 
echar la vista atrás y recordar todos 
los momentos que hemos compartido. 
Juegos, mimos, música y lecturas, 
paseos y charlas interminables, 
alegrías, disgustos, riñas, copas y un 
largo etcétera. He disfrutado con él 
unos años irrepetibles en los que nos 
han creído hermanos, primos y hasta 
novios. Y nos hemos aconsejado 
mutuamente sobre ligues. 

Manuel tendrá un papá distinto, más 
sosegado, sereno y curtido, e 
igualmente sabio. Yo tuve un padre 

LOS HIJOS 
ÚNICOS: NI 
TAN EGOÍSTAS 
NI TAN SOLOS    
Si los padres no vuelcan 
sus frustraciones y altas 
expectativas en ellos, son 
personas con fortalezas: 
empatía, madurez, 
seguridad, liderazgo...   
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os hijos únicos son únicos  
hasta para presentarse. 
Después de un rato de 

narración de su problema, Pablo 
aclara la causa («soy hijo único») 
y pone la mirada lánguida del que 
está acostumbrado a lidiar con lo 
que no tiene remedio y espera la 
misma respuesta de siempre: 
¡será un malcriado o un rarito 
nacido en una familia incompleta! 

Debe ser arduo vivir etiquetado 
con el Síndrome del pobre hijo 
único. Las creencias 
estereotipadas les presuponen 
egoístas y aislados en su mundo de 
fantasía con dificultades para 
relacionarse con los demás cuando 
sean adultos. 

Los más agoreros aseguran que 
son narcisistas y mimados que 
retan a sus propios padres o con 
tendencias depresivas por su 
soledad. Cuando tengan pareja 
querrán tener el segundo hijo, 
convertido en redentor del mayor, 
para que el pobre no sufra la triste 
infancia de los padres. El tópico 
dibuja a los padres de hijos únicos 
como ansiosos, sobreprotectores o 
exigentes. Según esto, los 
hermanos son necesarios para el 
desarrollo de una personalidad 
sana. ¿Es inevitable asociar al hijo 
único y a sus padres con 
desajustes psicológicos? 

Hoy las parejas con tres 
vástagos son sólo el 4% y las que 
tienen uno, el 30%. Las españolas 
han retrasado la edad de 
maternidad a los 31 años, junto 
con italianas y holandesas, 
convirtiéndose en las mujeres de la 
UE que más tarde tienen 
descendencia. Desde los años 50, 
cuando empieza a planear en el 
horizonte la idea de una sociedad 
de hijos únicos, abundan los 
estudios empíricos, sobre todo con 
adolescentes, para valorar en el 
tiempo lo que significa ser 
unigénito.  

Según los datos, todos los 
adolescentes ¡son inmaduros por 
igual! Parece que las posibles 
dificultades que los hijos únicos 
pueden tener a su paso por la 
escuela primaria se resuelven en la 
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adolescencia en la medida en la 
que se socializan escolarmente y 
fuera de su casa.  

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
A día de hoy, el modelo de familia 
perfecta sigue siendo el 
compuesto por dos hijos, a ser 
posible de diferente sexo, por lo 
que muchos hijos únicos 
idealizan a las familias con 
hermanos, ignorando aspectos 
como la rivalidad, los conflictos 
que enturbian el paisaje o que la 
mayoría de los hermanos cultivan 
amistades diferentes. Según los 

datos, no sólo no presentan más 
trastornos que sus coetáneos sino 
que ser hijo único también tiene 
ventajas si no son relegados entre 
los muros domésticos y disponen 
de contactos variados con 
contemporáneos y adultos 
externos a la familia.  

 Son más cooperativos y menos 
competitivos porque han crecido 
fuera de los celos de la rivalidad 
entre hermanos. Más extrovertidos 
y seguros de sí mismos porque 
compensan su soledad con una 
mayor capacidad para hacer 
amigos y suelen trabajar bien en 

equipo, ya que no temen verse 
desplazados. Son responsables, un 
aspecto positivo de pasar más 
tiempo con adultos. Tienen 
madera de líderes, la gente suele 
confiar en ellos. Valorados y 
queridos, desarrollan menos 
carencias afectivas. Son creativos 
porque están acostumbrados a 
jugar con su fantasía. 

Desde el punto de vista de la 
pareja, propician matrimonios 
felices porque el mayor tiempo 
que pasan con sus padres les hace 
más adaptables; de hecho, la 
serenidad en casa disminuye con 
el número de hijos, es obvio. 
Pueden tener mayor capacidad 
intelectual y lingüística por la 
mayor interacción con adultos y, 
desde luego, disponen de más 
recursos económicos que les 
permiten acceder a estudios, 
pueden disfrutar de un tipo de ocio 
inalcanzable en el caso de tener 
más hermanos y son ¡herederos 
únicos!  

Al otro lado de la moneda, está 
el hecho de que no tener hermanos 
significa no disponer de un 
confidente a mano, alguien de su 
edad que entienda sus dificultades. 
Han de aprender a relacionarse 
antes con sus iguales y hacerlo 
fuera de casa, lo que obliga a los 
padres a socializarlos pronto. 
Algunos pueden madurar 
demasiado rápido para su edad y 
tener un tipo de pensamiento 
excesivamente adulto. Si sus 
padres les sobreprotegen pueden 
convertirse en personas tímidas e 
inseguras. También pueden 
volverse complacientes por temor 
a decepcionar a sus amados 
padres si estos depositan sus 
expectativas en ellos. En otros 
casos, acostumbrados a ser 
príncipes o princesas en sus casas 
albergan la ilusoria idea de que 
fuera ha de pasar lo mismo, lo que 
les lleva a no saber defenderse y 
ser víctimas de los niños más 
vivos, o bien, a asumir actitudes 
resentidas si no se les presta 
atención. A veces no saben 
manejar el interés de los padres 
hacia otros niños. Además, hoy en 

día, un problema puede ser que 
disfruten de un exceso de cosas 
materiales y que éstas les sirvan 
para comprar amigos. Otro punto 
flaco: de adultos, han de llevar 
solos el cuidado de los padres 
cuando estos envejecen.  

PAUTAS PARA PADRES 
Daniela y Luis son hijos únicos y 
padres de Manuel. Ella confesó un 
día que, cuando tiene delante a 
mujeres con más hijos, siente su 
mirada –entre apenada y/o con 
aires de superioridad–, lo que le 
ha llevado en alguna ocasión a 
justificar que no ha tenido más 
hijos por problemas de fertilidad, 
¡lo que no es verdad en su caso!  
Prefiere mentir antes de ser rara. 

Los padres que eligen tener un 
solo hijo lo hacen por problemas 
económicos, por las dificultades de 
conciliación de la vida laboral-
personal, por la separación de los 
progenitores, porque son un 
matrimonio tardío o por 
dificultades de fertilidad. Su 
decisión no afecta al desarrollo 
emocional de los hijos que viene 
determinado por la educación, los 
valores recibidos y el tipo de 
vínculo que estos establecen, no 
por el número de hermanos. Como 

Cuando se 
comete la torpeza 
de convertirlos en 
los ‘príncipes o 
princesas’ de la 
casa, acaban por 
no ser capaces 
de defenderse en 
la calle o siendo 
presa fácil de los 
niños más ‘vivos’
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