
 

El parto 2.0 
 

 

04:00 
 
 

Debe ser un sueño: Blanca me dice que tiene dolores de regla muy fuertes y permanentes… no 

sé qué significa, pero seguro que eso se va durmiendo, así que ¡vamos a ello! 
 

Hora y media más tarde vuelve a despertarme con los mismos síntomas; coincidiendo que en 

mi cabeza dos neuronas adormiladas colisionan accidentalmente para formar la frase “si 

quieres vamos al hospital”… A partir de aquí todo es muy rápido y confuso… despertamos a la 

abuela por teléfono, Blanca coge cosas, me dice más  cosas y yo intento obedecer con éxito 

dispar según la complejidad del mensaje, conduzco hasta casa de la abuela, subo a Joel, vuelvo 

a despertar a la pobre mujer y meto al niño en su cama, vuelvo a conducir, al hospital, al 

hospital, al hospital… Más neuronas colisionan, empiezo a pensar. Hospital, dolores, bolsas 

repletas de cosas de bebé… ¿He cogido unos CD’s y una cámara de fotos? 
 

¡¡ EPA!! ¡¡ QUE EL NIÑO YA ESTÁ AQUÍ !! 
 

06:30 
 

No hay nadie en la sala de espera de maternidad. Claro, a estas horas seguro que todos los 

úteros están durmiendo. ¿Por qué será el nuestro diferente? Seguro que todo es una falsa 

alarma, y no nace hasta que por lo menos hayamos hecho una buena siesta española. 
 

Pasamos rápido, las enfermeras nos hacen preguntas, Blanca las contesta todas muy bien, y 

como recompensa me la pinchan y le sacan sangre, para después dejarla sujeta con unas 

correas con sensores que le cruzan el vientre, y entre bostezo y bostezo, nos dejan escuchar el 

latido del bebé una hora más o menos. También le toman la temperatura y el termómetro 

marca 37,6º Dicen que lo del análisis es por nuestra tranquilidad, ya que no lo suelen hacer si 

la fiebre no supera los 38º. Esto huele a “te hacemos caso porque no tenemos mucha faena a 

estas horas, pero no hay nada de qué preocuparse”. Pasa el rato y todo es muy lento, sigo 

teniendo mucho sueño y la cabeza embotada . Se habrán ido a tomar un café y seguro que no 

nos ofrecen nada…la cafeína debería estar incluida en la seguridad social... 
 

El grafiquito que sale en las hojas muestra contracciones cada 10 minutos, algunas fuertes de 

80 y otras incluso de 100, pero también hay de 40 y 60, incluso de 20. Bueno, ya soy todo un 

experto en correas después del primero, y voy recordando (lo cierto es que Blanca recuerda y 

yo, a veces, estoy receptivo) cómo funciona todo eso. 
 

Hoy seguro que llego tarde al curro… mensajito al trabajo que no me esperen pronto, que 

estamos de correas. 



Al final nos dicen que esperemos fuera. Ya hay alguna otra pareja, aunque todas hacen cara de 

más despiertas que nosotros… 
 

08:15 (más o menos) 
Seguro que hemos pillado el cambio de guardia de enfermeras. Las nuevas nos dicen que han 

detectado algo en los análisis y que mientras les llega más detalle, volvamos a ponernos en la 

correa: 
 

 En mi cabeza: “¿Nos están reiniciando? ¿Otra vez correas? ¡¡Mirad las gráficas de hace 

un rato!! ¡¡QUE NO HEMOS DORMIDO, NI DESAYUNADO, DOCTORA!!“ 

 En mi boca: “Por supuesto doctora, sin problema doctora”. 
 

Vuelven con el termómetro: 38º. ¿Eso no era el límite preocupante según la otra doctora? 

Mmmm… Otros 40 minutos enchufados a los estetoscopios esos, y reúno suficientes neuronas 

ya para empezar a pensar con claridad: ¡¡Demasiado tiempo aquí para una falsa alarma!! 

Con la fiebre, Blanca tiene mucha sed, pero entre que no nos dan cafeína, ni ningún vaso para 

beber, la dejo toda encorreada mientras voy a por una botella de agua. Miro si hay máquina de 

café o refrescos. No hay. Debe ser que aquí los papas somos secundarios. 


09:30 
La nueva doctora dice que mi mujer tiene infección, y que debido a que ya está a término, es 

mejor asegurarse que la infección no viene del feto y provocar el parto. Se lo hago repetir por 

si no lo entendí bien. Que sí, que sí, decidido: ¡¡ Ian viene hoy!! ¡¡¡TOMA, TOMA Y TOMA!!! ¡¡¡ 

Ahora sí que estoy despierto!!! ¡¡Hoy voy a ser papá doble!! 
 

Mensajito al trabajo: No me esperéis en 15 días!!! 


Pensamiento paralelo: ¡¡Nos han jodido el parto natural!! Tanto planificar, hablar y pensar lo 

de las bañeras, posturas, contracciones sin oxitogota, sin epidural, sin tanto dolor, felices y 

lalala… ¡¡Al carajo!! Blanca y yo nos miramos con algo de pena, pero inmediatamente sabemos 

que si no se va a poder, las gotas y la anestesia las vamos a pedir rápido y nos vamos a ahorrar 

el sufrimiento que tuvimos con el primero. Visto así, puede que no sea tan malo. De algo ha 

de servir la experiencia, ¿no? 
 

Un beso mami. ¡¡Ánimo que esta vez todo irá mucho mejor!! 
 

09:35 
Se llevan a Blanca, me quedo solo. Estoy muy nervioso. Estoy muy contento. Estoy muy 

cansado. No sé cómo estoy. 
 

09:40 
Me hacen pasar por taquilla, y ponerme la bata de pre-papá (esa que hace que las enfermeras 

no pregunten qué haces por esos pasillos). 
 

Intento pensar en todo, pero son muchas cosas: 
 

 Guardar la ropa de Blanca en la taquilla. 



 ¿Me quito mi ropa o la dejo y me pongo encima la bata? No hay instrucciones. 

Deberá dar igual… 

 Coger todos los móviles: El personal, el del trabajo y el de Blanca que compramos 

especial para la ocasión (sí, sí, compramos un móvil para el parto, que tuviera 

integración fácil con Facebook, para poder retransmitir el parto en directo). 

 Coger la bolsa con toda la ropita. 

 Dejar la chaqueta 

 Coger la botella de agua 

 Guardar mi bolsa de “cosas” (¿Para qué habré cogido un libro con lo entretenido que 

es esto?) 

 Sacar la chaqueta, buscar un euro en el bolsillo para cerrar la taquilla. ¿Acaso creen 

que les robaré la llave? ¡¡Van a tener a mi bebé como garantía!! 

 Cerrar la taquilla 
 

Ufff… para que luego digan que el papá no hace nada… 
 

Salgo al pasillo. La mujer (yo ya no sé si son doctoras, auxiliares, recepcionistas, o qué) me riñe 

porque no llevo puesto el protector de los zapatos. Es cierto, ¡jo!, si es que sin instrucciones 

cualquiera se acuerda de todo. Venga, a la taquilla. 
 

 Entrar en la taquilla 

 Poner protector de zapatos (ops, se ha roto! ¿Cómo pueden llevar medias las mujeres?) 

 Salir de la taquilla. 

 Sonreír a la enfermera para que no me vuelva a reñir. 

 Caminar deprisa (sin correr) a la sala donde está mi mujer. 
 

9:50 
Veo a mami ya con el “enchufe” puesto y una bolsa goteando líquido hacia sus venas. ¿La 

oxcitosina ya? ¡¡Qué rápido esta vez!! No, no, solo es “suero” con nosequé. Algo para la fiebre, 

anelgésicos creo que han dicho. Agua con aspirina. Bueno, al menos parece que todo está 

empezando. 
 

¡¡Qué sala más chula!! Es enorme, y sirve tanto para dilatar como para parir. Tiene baño 

propio, una repisa enorme para poner cosas no esterilizadas (móviles, cámara, botellas…). En 

el centro está la cama de parto, se ve todo muy grande, muy limpio, muy moderno. ¡¡Cómo 

han cambiado los partos en 3 años!! 
 

También se ve un balón de esos enormes para que el niño tenga su primera clase de fútbol 

mientras mamá dilata y hay una sala adjunta con bañera superchula como quería Blanca. Le 

decimos a una matrona si podemos tenerlo natural, mami reza mientras esperamos, pero la 

doctora dice “no” por riesgo de infección y haciendo morritos nos vamos a otra sala, igual, 

pero sin bañera… 



 

 

Nos instalamos ahí. 
Esperamos. Hablamos… 
¿Y ahora qué? Cojo el 
móvil especial de Blanca 
y cuelgo el primer 
mensaje en el Facebook. 
¡¡Comienza el parto 2.0!! 
Reconozco que al 
principio me parecía 
algo freak, y no tenía 
claro que tuviera tiempo 
o ganas de escribir, pero 
lo cierto es que cuando 
tienes la adrenalina 
subida y estás tan 
ansioso y a la vez 
expectante, va genial 
compartir y expresarte. 
Te mantiene entretenido 
y feliz por saber qué 

parte de lo que vives   sale de esa sala de partos… 
 

Después, mami está muy tranquila, y como sabemos que falta muuucho rato, me dice que me 

vaya a desayunar. La matrona está de acuerdo, así que paso por taquilla y 
 

 Quitar bata 

 Poner ropa 
 

Por fin tengo mi bocadillo untado de tomate y anchoas (echo por chinos y muy rico, tiene 

guasa) y cafeína por un tubo. ¡¡Este va a ser un gran día!! 
 

10:20 
En taquilla: 

 

 Quito ropa 

 Pongo bata 
 

Vuelvo a la sala con energías renovadas, una sonrisa de oreja a oreja y un “Acuarius” para 

mami (me dijeron que era lo único que podía tomar). Todo está en calma, aunque me dice que 

ya le han roto la bolsa (casi me da cosa preguntar cómo). Así que ya no hay marcha atrás 

posible. 
 

Mami me pregunta por la música, así que vuelvo a taquilla: 
 

 Desordeno todo el armario 

Lo que no pudo ser esta vez… snif, snif… 
 



 Busco CD’s y los cojo. 

 Apretujo  Ordeno todo el armario. 
 

Es curioso como con 400 CD’s de música que tenemos en casa, de los 4 que hemos cogido, uno 

está repetido (efecto insomnio). Todo música New Age. Con el sueño que ya llevo, ¿esto no me 

va a dejar todavía más roque? ¿no nos saldría el niño más marchoso si le ponemos el Waka- 

waka? 
 

Cuando vengo ya tiene otra bolsa enchufada ¡¡LA OXCITOGOTA!! Me acuerdo, me acuerdo!! 

Esta es la que cuando pones a tope duele un montón, pero el niño sale fijo!! ¡Bueeeeno, ya con 

esta vieja amiga seguro que Ian viene muy pronto! 
 

Mami quiere que ponga ya la música, aunque yo pienso que con 3 CD’s y todo el día por 

delante cuando llegue Ian ya estaremos por la 5 repetición y con el New Age hartos de por 

vida. 
 

 
 
 

Pongo el primer CD de música. Me siento. ¿Qué hago? Hablamos de Ian y lo guay que venga 

hoy. ¿Qué hago? Mensaje Facebook. ¿Qué hago? Masajito en la espalda. ¿Qué hago? Mami 

dice que intente descansar, mientras ella da tumbos en el gran balón de dilatación y va 

mirando todos los mensajes de ánimos y soporte que la comunidad de Blanca en Facebook va 

recibiendo como respuesta a nuestros comentarios en su muro. ¿Descansar dices? ¡Vale, gran 

idea! Descanso un poco medio reclinado en la cama… Al minuto oigo una voz bastante 

burlesca e impertinente a mi espalda ordenándome que me levante, que habrase visto, que 

hay un hombre tumbado en la cama de mujeres, etc. Señora, ¡que callada estaba todo el rato 

que estuve masajeando la espalda de mi mujer! En fin, supongo que papá hoy no importa. 

¿Qué puedo hacer? Mami sigue enganchada al Facebook, voy al pasillo, hay una silla, parece 

cómoda, quizás aquí nadie se queje si me siento y cierro los ojos 5 min. 

La sala parto-dilatatoria y mami enchufada a las gotas y el Facebook. 



11:10 
 
 

Llevamos ya un rato aquí y, por pasar, solo pasa el tiempo. ¡Suerte del Facebook! Cuando 

colgamos un mensajito, enseguida toda la peña contesta, y nos entretenemos un rato mirando 

las respuestas. ¡¡Pues sí que hay gente enchufada a estas horas!! ¿Es que nadie trabaja? ¿Es 

que así se trabaja en España? Sea como sea, damos gracias por cada ánimo, mimo y sonrisa 

que compartimos por el móvil. 
 

Mami dice que el bebé podría nacer para las 16 h. Yo le digo que sí (hoy mi misión es decirle 

que sí a todo), pero con la experiencia del primero y el rato que llevamos ya, siento que 

estaremos aquí hasta las tantas. 
 

Como para confirmar mi opinión, la matrona viene y le mete la mano por debajo para decir  

que solo está de 3 cm y sin el cuello borrado (traducción para novatos: ¡va pa largo!). Bueno, 

¡Ya no hay prisa! 
 

Mami y yo nos levantamos a dar un paseíllo por el pasillo. A ver si así dilata más. Está guay 

poder caminar juntos mientras esperamos. Blanca ve un poster con un montón de posturas de 

parto. Lo mira con atención y escoge la que ella va a querer unas horas después. Yo lo miro, 

pero es como mirar un cuadro abstracto, no tengo ni idea de qué significa cada postura, la que 

dolerá o dejará de doler, o la que le hará sentir mejor. La que eligió ella es, pues, perfecta. 
 

Oxitocina. 3 cm. La enfermera me echa de la cama. Masajitos. 
 

 
 

Mami paseando por el “hospi” enchufada a la “oxi” y eligiendo postura de parto 
 

Volvemos a la habitación. Blanca en su “pelotón”. Al cabo de un rato empieza a tener 

contracciones “de las que duelen de verdad”. 
 

Para los primerizos, aclarar que existen muchos niveles de contracciones. Las primeras siempre 

caerán en el olvido para los papás, pero a partir de “las que duelen de verdad” esto empieza a 



ser realmente espectacular, pues si estas ya deben doler lo indecible, luego tienen por encima 

las del tipo “me cago en XXX y su p… madre” y finalmente las de “me muero, me muero, no 

puedo, AUAUAUAUAU JODER QUE ME MUEROOOOO!!!”. 
 

Cuando Blanca empieza a tener contracciones con menciones implícitas al todopoderoso, 

pedimos la epidural, pero… ¡¡Es la hora de la comida de las enfermeras!! Y yo no sé lo a gustito 

que estarán o si es el protocolo habitual, pero la anestesista tarda un montón de contracciones 

y un montón de “me cago en…”. Después entra toda tranquila y me echa de la habitación. 
 

¡¡Qué nervios!! 
 

¿Qué puedo hacer yo? 
 

¡¡Bendito Facebook!! 
 

13:20 
 

Epidural transferida con éxito. Mami ya no grita. Los oídos de Dios ya no le deben de pitar (no 

te lo tomes a mal amigo, perdona y por cierto, ya que estamos, bendícenos con un hijo bien 

sano hoy y una niña bien sana el próximo año!). Al cabo de unos minutos todo dolor 

desaparece de su rostro y se queda supertranquila. Tiene gracia verla escribir y reírse en el 

Facebook estando a punto de parir. 
 

Ahora que está tan tranquila es el momento ideal para dejar descansar a mami. A ver si puedo 

descansar yo también. Me retiro a la silla del pasillo (la única cómoda pensada para papás) e 

intento dormir. Cuando estoy a punto de conseguirlo suena un móvil a toda pastilla a mi lado y 

pego un salto de la silla mientras una mujer de la limpieza empieza a gritar cosas del tipo: 

“¡¡Pues aquí estoy!! ¡¡Sí, aquí limpiando!! ¿Dónde estás tú? Pues no me habrás visto porque 

estaba limpiando!! “ Y tal y tal… jodeeeeeer. ¿Pero esto no es un hospital? ¿No debería 

imperar la ley del silencio? Señora, que mi mujer está descansando antes de parir para que 

usted se ponga a gritar como una pueblerina delante de su cama!! 
 

En fin, intento volver a dormir, pero no hay manera. Mi cabeza ya no frena. Pienso en un 

montón de cosas, e intento frenar todos los pensamientos “raros” o “malos” que a veces te 

vienen cuando estás nervioso. Si mi hijo es muy bueno, todo va a ir bien, seguro que sí, el otro 

día Blanca también tuvo contracciones por la mañana y parecía que se pondría de parto, pero 

el niño decidió postponerse para dejar a papi ver la champions del Barça contra el Arsenal. Eso 

significa algo fijo. El niño es bueno, todo irá bien. ¿Quizás le guste el fútbol? No sé, algo 

significará, pero fijo fijo que hoy todo bien… ¡Jo, con lo que nos ha costado tener este segundo 

hijo! 
 

Descansa mucho mami, coge fuerzas… Se oye un grito agónico de los chungos de fondo… 

¿Dónde está el móvil? ¡¡Necesito Facebook!! 



14:30 

 
Por fin (¿Dónde se había metido esta mujer tanto rato?) viene de nuevo la matrona y nos dice 

que Blanca está ya de 5-6 cm. (más de la mitad, encarando la recta final) ¡¡Esto es notición 

Facebook!! ¡¡Amig@s!! ¡¡ Que esto ya está calentito, calentito!! 
 

Sin embargo la siguiente media hora se hace eterna. ¿A las 16 h dijo mami que estaría aquí 

Ian? Ni de coña vamos, si ya son las 15 y aquí todas van más relajadas que Siddarta Gautama 

(Buda para los amigos). 
 

15:15 
 
Vuelve a entrar la mujer y vuelve a tocar. De 8-9 cm. Dice que está (10 es la meta). ¿Ya? 

¡¡Madre mía qué acelerón!! ¡¡Ya viene, ya viene!! 
 

¡La música, que no se me olvide la música! Cojo el CD que había en el loro y preparo el favorito 

de mami, lo pongo y… ¡¡Socorrroooo, Facebooook!! 
 

Las matronas dicen que va a ser un parto fácil, incluso se traen a una “aprendiz” extranjera 

para presenciar su primer parto. ¡Ojalá todo vaya tan bien como dicen! 
 

La matrona empieza a preparalo todo y le pide a Blanca en qué postura quiere parir. Ella le 

dice la que vio en el póster y la otra responde, “¡ah, la del Dragon Kan!” Le tocan la silla super- 

transformer y le ponen todo a punto para que esté ella lo más cómoda posible.¡ Je! Pues sí 

que parece el Dragon Kan, así, agarrada a la barra y sentada con las piernas abiertas y 

apretando como si estuviera “acojonailla”… 
 

Mami también pide un espejo, para poderse ver el bebé a medida vaya saliendo. Otra 

innovación. Con lo que le gustan a ella las series de médicos y mirar todas esas cosas cuando yo 

cierro los ojos de asquito. Pero esto es muy diferente, es nuestro niño, es algo genial que yo 

pude ver la primera vez y ella va a poder disfrutar ahora. 
 

 
 

Mami en modalidad heroína con espejo motivador y subida al “Dragon Can” 
 



El parto empieza sin que apenas yo me entere. ¿Pero cómo? ¿Esta vez no voy a tener que 

dejarme las muñecas abanicando todo el rato? ¿Mami está bien agarrada a la barra y no 

necesita estrujarme los metacarpos? ¡¡TOMA YA!! Ahora que tengo libertad de movimientos, 

incluso puedo… ir narrando el parto por el Facebook (¿No era yo poco amigo de ese 

programa?) 
 

Blanca ya está apretando, mientras yo voy escribiendo a ratos por el móvil, a ratos mirando, a 

ratos intentando animarla, acariciarla o encontrar la forma de insuflarle fuerza. 
 

En una de estas, entra una persona tan tranquila en la habitación: ¡¡Hola!! Y yo pienso, ¿Este 

quien es, será un doctor?  Pero la matrona lo cose a gritos: ¡¡Aquí no!! ¡¡Aquí no!! Ostrás nen, 

¡¡Te has equivocado!! ¿Lo ves mami? No soy el único papá despistado del mundo. El hombre 

se va y con él, la matrona detrás. Nos deja solos con la aprendiz… 
 

Al poco vuelve. Situación controlada. Aquí, con mami pariendo. La matrona dice que todavía 

está lejos y que ha de empujar más. 
 

Blanca empuja, pero al poco rato está hecha polvo y sus fuerzas no dan para más. Cuando la 

oigo decir “no puedo, no puedo” se me encoge el corazón, pero intento animarla: “venga 

mami, ya pasamos por esto una vez y lo pudiste hacer perfectamente”. 
 

La matrona dice que por fin se empieza a ver la cabecita. Me pongo delante y comienzo a 

verla. Parece increíble cómo se puede hinchar todo tanto en un parto. ¡¡Que pasada!! Lo 

miro, lo flipo, lo disfruto, lo comparto con ella, hago fotos, escribo algo en el Facebook: 

“¡¡Cabeza a la vista!!”. Segundos después ya le veo el pelito, y cómo toda la cabeza va girando 

para ponerse en posición de salida. Dios, ¡¡cómo ha de doler eso!! 
 

Blanca empieza a verlo todo por el espejo también, pero es todo muy difuso… ¡¡Soy miope!! Le 

dice a la matrona. Y esta me manda a buscar las gafas para que vea mejor. ¡¡¿¿Ahora en medio 

del parto?!! Vale, vale, ¡¡pero que no salga nada sin que yo esté presente!! 
 

Corro, corro, corro… Taquilla: 
 

 Abrir taquilla. 

 Tirarlo todo por el suelo. 

 Recuperar las gafas. 

 Recoger todo del suelo.  

 Tirarlo todo dentro de la taquilla.  

Corro, corro, corro… ¡¡Gafas puestas en los ojos de mami!! Pensamiento: ¡¡Ahora ya podéis 

continuar!! 



15:45 
 
 

Vale, ahora ya ve mejor, y el ver la cabecita de Ian en el espejo, la anima a empujar con más 

fuerza y lo hace genial. ¡¡Eh, mami!! ¡¡Has aprendido un montón desde la última vez!! ¿Has 

estado practicando? Ya ves, ¡¡cómo se nota!! 

En cuestión de segundos la matrona le dice que pare, y empieza a moverse deprisa. Llama a 

una doctora, entran en la sala, montan rápido una mesa mientras Blanca les dice que quiere 

empujar y las otras le replican que ni de coña. Blanca que sí, las otras que te esperes… y yo 

pensando “o lo estoy entendiendo muy mal o Ian está aquí al siguiente empujon”. No puedo 

creer que sea todo tan rápido. Cuando acaban de montar la mesa, se ponen las dos delante. 

¡¡Aprieta ahora!! Y la cabecita empieza a salir, poco a poco. Blanca grita, pero empuja sin  

parar, lo está viendo todo, yo también, es alucinante. Le veo la frente, los ojos, la nariz… y toda 

la cara ya está fuera. No se cómo saco la sangre fría de hacer una foto, y con la cámara voy 

haciéndolas mientra Blanca coge la cabeza recién salida con sus propias manos y empuja hacia 

fuera primero y hacia su pecho después el resto del bebé… 
 

¡¡Mami tiene a Ian en su pecho!! No lo puedo creer. ¿Tan rápido? ¿Tan fácil? ¿Sin cesaría ni 

eternos suplicios? Dios santo, ¡¡si sabía yo que este niño era muy bueno!! 
 

¡¡Notición en el Facebook!! ¡¡ Fotos en el Facebook!! 
 

Blanca dice algo parecido a “¡¡Dios mio, pero si eres precioso!!” y arranca a llorar. Es en ese 

momento bajo el sollozo de mi mujer, cuanto todo mi ser se estremece y siento también yo 

esas lágrimas que nos unen en total harmonía y felicidad. Un sentimiento de amor y plenitud 

me invade y creo sentirlo fluir entre mi mujer, yo y nuestro nuevo hijo tan chiquitín. 
 

Pese a estar tan arrugadito y grasiento, mi hijo me parece totalmente perfecto y precioso. 



 

 
 

 

En el Facebook no se me ocurre cómo expresar tanta felicidad. Quiero escribir simplemente 

”Ian”, pero el maravilloso corrector ortográfico del móvil corrige automáticamente a una 

palabra más conocida: “Ismael”. Intento borrarlo, pero no sé cómo. La gente estará flipando, 

pero… lo siento, el momento es nuestro y solo nuestro. Mi mujer, mi hijo y yo. Por fin la 

felicidad completa. 
 

Me doy cuenta de algo y de repente siento una fugaz preocupación: “Doctora, ¿Por qué no 

llora el niño?” Ella se ríe y dice que no tiene por qué llorar, con lo a gustito que está y lo bien 

que respira… ¡¡Ostrás!! Yo pensaba que si no lloraba no respiraba… demasiadas películas, 

como siempre. Je je, entonces significa que Ian está en la gloria, y me lo imagino totalmente 

tranquilo, sin notar ninguna diferencia traumática entre el calor de la placenta y el del pecho 

de su mami, y, sin más, me siento si cabe más feliz. 
 

La matrona está flipando con lo del Facebook y empieza a preguntarme al respecto. Quiere 

que le enseñe todos los mensajes y comentarios de todos los que nos han seguido. Lo hago y 

rápidamente corre la voz a todas las enfermeras. Le debemos parecer super freakis, pero se 

nota que les hace mucha gracia y no paran de reírse entre ellas. 
 

Blanca tiene al bebé en su pecho y ahí lo dejan un buen rato. Lo miro, lo disfruto, lo amo y le 

doy las gracias a todo en lo que creo por permitirme vivir este momento. 
 

Pienso que no se parece mucho a Joel, lo cual significa que no se parece mucho a mami, y que 

por consiguiente, se parecerá algo más a papi, aunque ahora mismo parece una mezcla de los 

dos, y supongo que no habrá manera de averiguarlo hasta pasados unos días o semanas, 

cuando se deshinche, se desarrugue y se le empiece a poner la cara de bebé rollizo. Eso no 

quita que me llene de orgullo: ¡¡Esta vez se parece más a mí!! 

Nuestro segundo milagrito recién salido de mami. 



Miro el reloj y todavía faltan 7 minutos para las 16 h. Así que Ian finalmente vino incluso 

puntual, unos minutos antes incluso de lo que dijo mami. ¡¡Qué grande eres, hijo!! 
 

Tras unos minutos increíbles, la matrona coge a Ian y se lo lleva a la mesa de al lado para 

cortarle el cordón umbilical. Ian llora por fín un poquito. ¿Será por el frio o le hará daño el 

cordón? ¿Quizás le duele separarse por primera vez de mamá? Por fin comprobamos que sabe 

llorar, y bastante bien. Me recuerda a una cabrita y su “¡¡beeee, beeee!!”. Es tan tierno…, creo 

que las hormonas de la paternidad me acaban de subir al máximo! 

 
 
 

 
 

 

Mami me pregunta si estaba la música puesta, por supuesto le digo que sí (no estoy seguro   

que su estado anímico ya esté libre de la influencia feromónica), pero algo me dice que aunque 

puse el CD en el equipo… no pulsé el “Play”. Bueno, realmente nadie se fijó en la música, ¿no? 

Mami, cuando leas estas líneas… ¡¡el parto fue perfecto tal y como fue!! 
 

Ahora sí, pongo su CD de parto favorito, y con la música de fondo empezamos a disfrutar de 

una de las mejores horas de nuestras vidas. La matrona nos pregunta por la música y dice que 

se comprará el CD (¿se lo dirá a todos?). 
 

El parto ha ido genial y todo precioso y muy rápido comparado con Joel, que costó todo el dia 

salir y luego se lo llevaron rápido por ser prematuro… ¡Cada vez se nos da mejor esto! ¡¡Seguro 

que para el tercero todo es pim pam pum y podemos hacerlo en la bañera y todo!! 
 

De repente todas las enfermeras se van de la habitación, y nos dejan difrutar durante una hora 

de nuestro nuevo trocito de felicidad absoluta. ¡¡Lo volviste a hacer mami!! ¡¡Otro hijo 

perfecto!! De nuevo me vuelves a parecer increíble después de tanto sufrimiento y tanto valor. 
 

¿Y ahora qué?  Mi mujer dice que no sabe hacer niñas, y que ella siempre me da las “x”, lo que 

ella no sabe es que estoy preparando un ataque masivo de “x” para conseguir unas preciosas 

El primer llanto de Ian, cortándole el cordón umbilical. 
 



gemelas en las páginas finales de nuestro libro de familia… mmmm… ¿Por qué “x”era niña y 

“y” niño o al revés? Bueno, al final, como siempre, nosotros ponemos el amor y Dios (o la 

genética) pondrá el resto… 
 

 
 

Un papá doblemente feliz 


