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Un final feliz
Janette Rodríguez

Había una vez una niña chiquita y vaga, con ojos estirados llenos de curiosidad y una 
cabeza llena de pensamientos de hija única. Yo lo tenía todo: juguetes, gabinetes repletos 
de dulces y toda la atención de ambos de mis padres. Esos fueron los mejores cuatro años 
de mi vida. Un día, mientras yo estaba gozando de mi niñez, llega mi mamá a contarme 
las noticias: “¡Vas a ser hermana!” Esas cuatro palabras remataron mi alma. ¿Por qué tenía 
que pasar yo por tanto sufrimiento? ¿Por qué me estaba castigando Dios tan cruelmente?

 No hace falta decir que yo me sentía miserable; era evidente que yo ya no sería la 
princesa de la casa. Cada centímetro más que crecía la barriga de mi madre me recordaba 
de lo inevitable: el nacimiento de ella. El amor y el cariño que mis padres tenían hacía 
mí parecía desvanecer al pasar de cada momento. Finalmente, el día temido llegó. Desde 
mi cuarto podía oír los gritos desesperados: “¡PEPE! ¡DESPIERTATE, VIEJO! ¡NECESITO IR 
AL HOSPITAL!” Estalló el caos en el domicilio Rodríguez; sólo recuerdo ver a mi padre 
corriendo por la casa como gallina sin cabeza; de puro milagro llegamos al hospital en una 
sola pieza. Mi corazón latía a un ritmo acelerado y nada más podía pensar en una cosa: mi 
cumpleaños. 

Jennifer María Rodríguez nació el 22 de julio del año 2000, exactamente un día 
antes de mi quinta primavera. No sólo me robó la atención de mis padres, pero también 
fue la causa de la anulación de mi fiesta de cumpleaños apta para una reina. Sentía el 
rencor, la frustración y el aborrecimiento corriendo por mis venas. Los ojos de mis padres 
relucían con adoración; yo simplemente no entendía cómo podían idolatrar a una creatura 
tan fea, pelona y apestosa. Todos los sentimientos de resentimiento hacia mi hermana 
desvanecieron en el momento que mi padre me permitió tenerla en mis brazos. Era tan 
pequeña y tan frágil la nena. Me veía con sus ojos estirados, igual que los míos, y en ese 
momento lo supe: todo iba a estar bien. 

La vida antes de mis hermanos no era tan dulce y perfecta como yo creía. Desde 
entonces, mi madre ha tenido otro heredero, mi hermano menor, José Hernesto. Mis 
hermanos me hacen forjar berrinches, lágrimas y enojos, pero por la mayor parte, ellos 
me alegran la vida. Ser la hermana mayor no es nada fácil, pero yo no cambiaría mis 
experiencias por nada del mundo. Mi vida no es un cuento de hadas, pero con mi familia 
a mi lado, casi, casi lo es. 


