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Buenas... Os voy a hablar a todos de 
mi situación: soy hija única, tengo 12 
años y mis padres están divorciados. 
Por lo demás, tengo un perro al que 
quiero mucho, Coco. 

Mi padre me ha pedido que 
reflexione sobre el hecho de ser hija 
única y se me ocurren cosas positivas. 

Tus hermanos pequeños no te 
molestan y los mayores no te vacilan. 
Toda la atención de mi familia es para 
mí. Así de simple. Eso sí, que nadie se 
crea que ser la única equivale a que 
mis padres me den todos los caprichos. 
De eso nada de nada. 

Y ahora voy a decir una cosa 
negativa: a veces me aburro sola, los 
planes en familia no suelen ser muy 
elaborados, aunque depende mucho de 
la situación.  

En mi caso, tengo cuatro primos que 
viven a sólo dos kilómetros de mi casa. 
Podría decir que Ignacio, María, Javier 
y Fernando son como mis hermanos. 
Vamos al cole juntos, a clases 
extraescolares, a los viajes, a esquiar, 
compartimos muchas comidas, 

jugamos, reímos, nos queremos y nos 
peleamos. 

Ahora, mi padre me dice que sueñe 
con lo que quiero ser de mayor. Aún no 
sé si me casaré, pero sí que me gustaría 
tener dos hijos, tres como mucho. 
Tengo claro que no quiero que sean 
hijos únicos. Deseo que convivan con 
sus hermanos. Yo, de pequeña, siempre 
le pedía a mis padres un hermanito 
porque me encantan los niños. Pero me 
conformo con lo que tengo. 

Si ahora mi padre o mi madre 
tuvieran un hijo con sus parejas no me 
importaría para nada, pero preferiría 
mil veces que fuera de mis padres. 

Ah… Una última cosa: No me 
describo como una niña 
mimada.

extraordinariamente joven, que para él 
será un papá mayor. Y cuidado que no 
digo que esto sea peor ni mejor. Manuel 
también tendrá una hermana. Un poco 
crecidita, pero hermana al fin y al cabo 
(y no tía, como se empeñan algunos). 
Sea como sea, no será hijo único.  

Ya tenemos nuestras primeras fotos 
juntos. En una, con tan sólo dos horas 
de vida, Manuel me mira de reojo, como 
desconfiado. «Te mira agraviado por 
tener que compartir la herencia 
contigo», me dice un amigo abogado. Lo 
dice con sarna pero no es el primero, ni 
será el último. Yo me río porque 
[atención, esto va a sonar muy moñas] 
no hay dinero que pague la emoción 
que siento cuando tengo a 
Manuel entre mis brazos.
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EL BUEN AMOR.  
La bodega 
familiar Viña 
Zangarrón 
canta su 
amor al vino 
en un tinto 
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