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le pasa a Daniela, algunos padres 
temen ser tachados de egoístas y 
pueden sentirse culpables por no 
tener más hijos. Ser unigénito no 
es negativo si se establecen pautas 
saludables. Otros padres vuelcan 
sus ansiedades y temores en su 
hijo y lo sobreprotegen, creando 
un mundo burbuja que les hace 
inseguros, o realizan tareas que 
deberían hacer por sí mismos. Es 
importante dar un margen de 
confianza y ¡aprender a respirar 
para que pase el agobio! 

Hay adultos que prestan mayor 
atención (y presión) a su hijo 
porque albergan expectativas sin 
escuchar las necesidades y 
personalidad de su retoño, 
favoreciendo que el niño se vea 
obligado a cumplir sus deseos. O 
bien le tratan como un objeto 
precioso sin límites: son los niños 
mimados, tan centrales que 
entorpecen la relación de sus 
padres como pareja.   

Algunas sencillas pautas son: 
crearle un mundo infantil de 
amigos y actividades lo antes 
posible para que aprenda a tolerar 
la frustración y a desarrollar la 
generosidad. Evite involucrarlo en 
asuntos de los padres o 
convertirlo en confidente. No trate 
de resolver sus carencias –como 
pudo ser el no tener hermanos– a 
través del hijo. No le haga sentir 
incompleto por ser único: 
explíquele que hay familias 
diferentes y que todas pueden ser 
positivas si las personas se tratan 
con cariño y respeto.  

La psicología no está para 
decirle cuántos hijos ha de tener 
pero sí para asegurarle que ser hijo 
único no es un defecto congénito y 
para ayudarle a aliviar la culpa. 
Los hermanos de sangre no son los 
únicos que podemos tener a 
nuestro lado. Están nuestros 
hermanos de amor, aquellos que 
elegimos en la vida y que sólo 
tienen la particularidad de haber 
nacido en otra casa. 
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«¿No te gustaría tener más hermanos?». 
Claro, «tendrías que aprender a 
compartir», «hija única, niña mimada, 
egoísta, engreída y solitaria»... Crecer 
entre tópicos con los que no te sientes 
identificada y asumir que los demás 
pueden achacar cualquier característica 
de tu personalidad al hecho de ser hija 
única... En realidad, sólo es una 

circunstancia más de tu vida, no una 
definición de ti misma. Es una parte de la 
experiencia. Cada uno tiene la suya y ser o 
no egoísta, relacionarse mejor o peor, 
aprender a resolver conflictos y llegar a 
acuerdos no depende exclusivamente de 
la condición de hijo único sino de un 
conjunto de vivencias.  

Socialmente se considera al hijo único 
como una rara avis. O mejor dicho, se 
consideraba. Alguien sin hermanos en 
aquella España prolífica era algo cuanto 
menos excepcional. Hoy es distinto. Y más 
distinto será. Quizá me toque vivir el 
momento en el que la gente al conocerse se 
pregunte con sorpresa si tienen hermanos.  

Lejos nos quedamos ya del modelo 
familiar de cinco miembros que, en 1980, 
suponía el 29%. Ahora, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), las 

parejas que se atreven con tres 
o más hijos rondan apenas el 
4%. Se impone la tendencia al 
hijo único, bien por deseo 
expreso de los padres, por 
circunstancias económicas, 
retraso en la edad de la 
maternidad, problemas para 
conciliar la vida familiar y 
laboral, divorcios... En 2015, las 
familias constituidas por un solo 
hijo (15,8%) empezaban a 
superar a las de dos (15,1%).  

Es momento de replantearse 
mitos. No somos déspotas por el 
hecho de ser hijos únicos, ni 
caprichosos ni egoístas ni 
antisociales. Son los valores que 
cada familia imprime los que 
determinan en gran medida el 
comportamiento de un 
individuo, no el número de 
hermanos. Pero hace 37 años 
(mi edad), la perspectiva no era 
ésta. A veces, sólo por 
mostrarme tímida, me topaba 
con la típica pregunta 
acusadora: «¿Eres hija única, 
verdad?». Así expuesta, daban 
ganas de renegar, la verdad.  

En mi caso, es cierto que he 
tenido algún que otro momento 
desagradable y he escuchado 
frases que te pueden hacer 
daño, con asociaciones o 
atribuciones injustas. Es cierto 
que he anhelado tener un 
hermano o hermana y también 
es cierto que quizá tenga más 
sensibilidad cuando veo 
hermanos que tienen una buena 
relación. Supongo que por estas 
razones, como les ocurre a 
muchos de los hijos únicos, 
quería cambiar la historia en mi 
descendencia y soy madre de 
dos pequeños seres que se 
miran con la adoración que 
tantas veces he imaginado. Un 
hermano es uno de los mejores 
regalos que puedo ofrecer a mis 
hijos, aunque reconozco que en 
ocasiones he llegado a idealizar 
la experiencia fraternal.  

Ser hijo único es una 
experiencia que considero 
normal, homologable con la de 
cualquiera de mis amigos, 
amigas y conocidos no únicos. 
Seguramente sea cierto que hay 
cosas que he aprendido de forma 

distinta. No he tenido hermanos con los que 
llegar a un acuerdo, pero sí vecinos, primos, 
compañeros y amigos. No creo que tenga un 
impacto reseñable, más allá de los defectos 
normales inherentes a la condición humana.  

Estudios sobre el perfil de los hijos únicos 
hay unos cuantos. Algunos subrayan su 
carácter solitario y egoísta y otros, su 
madurez e incluso mayor nivel intelectual. 
De la misma manera que los tópicos 
negativos, creo que estos rasgos dependen 
de un conjunto de experiencias vividas.  

No sé ni sabré nunca lo que es tener 
hermanos y sólo puedo hablar de mi 
experiencia, pero por resumir, he tenido, 
tengo una vida feliz y he aprendido a 
redescubrir y valorar el significado de ser un 
hijo único. Al final, por muchos hermanos 
que se tengan, a todos nos gusta 
sentirnos únicos. 
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Hay que tratar  
de sociabilizarlos 
con otros niños 
del entorno y 
encaminarlos 
para que toleren 
la frustración, 
fomentando la 
generosidad y  
la capacidad de 
compartir
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