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propia vida. Pidió ayuda a 
su hermana menor cuya 
respuesta fue «tú cuidas 
de mamá porque te da la 
gana, busca otra solución, 
yo tengo mucho trabajo». 

Mary se llenó de un 
resentimiento que la llevó 
al límite de la depresión. 
Quería tener tiempo para 
ella y no cortar los lazos 
con su hermana porque 
su pérdida era un precio 
excesivo que no la 
compensaba. Su plan fue: 
1. Parar la rumiación. Se 
dio cuenta de que darle 
vueltas a lo injusto de la 
situación no le hacía bien, 
decidió dedicar esa 
energía a hacer algo 
agradable; 2. La empatía. 

Quien tiene una buena 
relación con sus 
hermanos tiene un 
tesoro. Constituyen una 
fuente de afecto y un 
gran apoyo en caso de 
adversidad. Son los 
primeros vínculos entre 
iguales de nuestra vida, 
con los que aprendemos 
a relacionarnos con los 
demás. Sin embargo, los 
conflictos fraternos en la 
edad adulta son 
extraordinariamente 
frecuentes y, en general, 
producen mucha 
amargura, cuando no 
auténticos síntomas 
psicológicos.  

Muchos de estos 
desacuerdos tienen como 
detonante una herencia, 
la organización de las 
fiestas familiares, la 
dependencia de un padre 
anciano, las respectivas 
personalidades o valores 
y estatus diferentes. Pero, 
si ahondamos un poco, es 
fácil descubrir que la 
rivalidad fraterna se 
inicia ya desde la 
infancia. El lugar que 
ocupan en la foto de la 
familia, el sentirse poco 
valorados o menos 
talentosos que sus 
hermanos, las diferencias 
de trato, la falta de 
habilidad para resolver 
estas rencillas por parte 
de los padres son el caldo 
de cultivo sobre el que se 
asienta su conflictividad.  

Éstas son tres 
soluciones reales que 
ayudaron a tres 
hermanos a resolver sus 
problemas ya que tenían 
el sincero deseo de no 
acabar como los bíblicos 
Caín y Abel. 

CONCILIADORA QUE  
BUSCA LA PAZ 
Mary pertenece a una 
familia donde los roles 
están bien asignados 
desde la infancia. A ella le 
tocó ser la cuidadora de 
su madre, al más puro 
estilo Como agua para 
chocolate, la novela de 
Laura Esquivel. Cuidar 
bien a su progenitora se 
convirtió en una obsesión 
y se había olvidado de su 

Se puso en los zapatos de 
su hermana y vio que su 
madre la consideraba a 
ella la «buena» y a su 
hermana la desleal; 
entendió que mirara 
hacia otro lado; 3. La 
autoestima. Necesitaba 
tiempo para sí misma, por 
lo que mientras iba a 
Pilates, su madre pasaba 
tiempo con una vecina y 
acordó con su hermana 
que en vacaciones se 
repartirían su cuidado.  

AUTOAFIRMATIVA QUE  
PREFIERE HABLAR 
Nuria es una mujer 
concienzuda y algo 
rebelde. Su hermana 
menor, Merche, es una 

persona cariñosa y 
obsesiva. Su conflicto 
surgió cuando Merche 
comenzó a «preocuparse» 
por Nuria tras morir su 
madre. Aprovechaba sus 
llamadas para darle 
consejos bienintenciona-
dos sobre lo que tenía que 
hacer. Nuria estaba cada 
día más harta y se lo echó 
en cara, Merche se sintió 
muy ofendida. 

La estrategia de  
Nuria fue: 1. Analizó  
sus creencias. Se dio 
cuenta de que 
consideraba a su 
hermana desde niña 
como una persona con 
poca habilidad social, 
pero admitió que en 
verdad quería apoyarla. 
2. Aceptó su envidia.  
Vio que envidiaba la 
seguridad laboral de 
Merche y no le pasaba 
una. Transformó su «qué 
fácil es hablar para ella» 
por un «admiro lo que ha 
conseguido»; 3. Se 
dispuso a hablar de sus 
sentimientos y pedir 
disculpas. Dejó a un lado 
el orgullo y quedó con su 
hermana para decirle que 
no quería que la distancia 
entre ellas fuera 
insalvable. Ésta le 
confesó que no sabía 
cómo hacerle saber que 
quería estar más cerca 
ahora que era su única 
familia. Preparó mucho 
esta reunión, y la 
comunicación cambió de 

reproches y sermones a 
momentos de intimidad.            

EVITATIVA QUE TIENDE 
PUENTES LEVADIZOS 
El caso de María y Félix 
es el de las diferencias 
por una herencia. María, 
la mayor, decidió vivir en 
la casa familiar y abonar a 
sus hermanos un importe 
por debajo del precio de 
mercado. El resto de los 
hermanos aceptaron el 
acuerdo. Félix, muy 
cercano a su fallecido 
padre, pensó que eso no 
era lo que hubiera 
querido él. Tuvieron un 
gran conflicto y dejaron 
de hablarse. La relación 
parecía irreparable.  

Esto es lo que hizo:  
1. Expresó su ira. Félix 
tenía largas listas de 
acusaciones a sus 
hermanos, un día paró y 
decidió que ya no había 
nada más que reprochar. 
2. Buscó los motivos que 
le unían a sus hermanos. 
Se dio cuenta de que éste 
era sólo un conflicto 
dentro de muchos buenos 
momentos compartidos. 
3. Mantuvo la 
comunicación. En las 
celebraciones seguía 
amable y afectuoso. Es un 
tipo sensato y no quería 
extender el conflicto a 
todos los ámbitos y 
personas de su vida. Esta 
distancia emocional le 
permitió aceptar que un 
mediador les ayudara con 
la herencia. 

En general, el vínculo 
fraterno se desarrolla 
alternando momentos de 
competitividad y 
cooperación. Es 
importante enseñar desde 
niños a resolver estos 
conflictos que pueden 
aparecer de adultos 
donde menos se los 
espera. Es mejor llevar la 
lección aprendida ya que, 
según los estudiosos de la 
Universidad de Birgham 
(EE.UU), los hermanos 
actúan como potentes 
antidepresivos.  

 
Isabel Serrano-Rosa es  
psicóloga y directora de  
www.enpositivosi.com./

Dicen que una buena relación fraternal 
es uno de los mejores antidepresivos. 
Sin embargo, cuando no funciona, 
puede producir una enorme amargura 
e incluso desencadenar algunos 
síntomas psicológicos  

HERMANOS Y 
RIVALES DESDE 
LA INFANCIA 
POR ISABEL  
SERRANO-ROSA 

EL ORIGEN. Aunque estos desacuerdos pueden tener detonantes económicos u organizativos, si se ahonda es fácil descubrir que la rivalidad fraterna se inicia ya desde la infancia

LECCIÓN APRENDIDA. Es importante enseñar a los niños desde pequeños a resolver estos conflictos que pueden aparecer de adultos donde y cuando menos se los espera. 

Si lo piensa bien 
tenemos tres familias. 
La de sangre, que nos 
ve nacer. La de amor, 
los amigos que tanto 
amamos pero que 
nacieron en otra casa. 
Y la política, que viene 
en el lote cuando 
elegimos compañero. 
Los límites entre ellas 
no siempre están bien 
definidos. Una cuñada 
puede ser más cercana 
que una hermana. 
Estas terceras perso-
nas pueden tener una 
gran influencia en el 
caso de los conflictos. 
Un cuñado, si es de su 
familia de amor, 
ayudará a buscar el 
reencuentro. El mismo 
cuñado, en la versión 
«estoy en la oposi-
ción», agudiza la 
rivalidad. Existe un 
principio, llamado de 
deslinde, que indica 
cuál es la cercanía o 
lejanía que mantendre-
mos con la familia de 
origen cuando creamos 
la propia. Es un 
derecho personal 
decidir qué relación 
tendremos con 
nuestros lazos de 
sangre. Bajo episodios 
de maltrato se escon-
den parejas dominan-
tes que nos alejaron de 
nuestras raíces.    

NUESTRAS  
TRES FAMILIAS 

Joan Crawford y 
Bette Davis 
encarnaron  
a dos hermanas 
‘condenadas’ a vivir 
bajo el mismo techo 
en ‘¿Qué fue de 
Baby Jane?’. 
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