
La trilogía perfecta 
 
06:45 (La hora rutinaria de levantarse a trabajar). 

Blanca enciende la luz del pasillo (¡¡Alarma, alarma!!) y me despierta diciendo 

que lleva varias horas sin poder dormir con contracciones cada 7 min. (salto de 

mi sueño con un brinco). Yo dormía en el sofá, ya que las últimas semanas de 

embarazo las hormonas le tapaban la nariz a mami y no podía dormir en la 

cama con esos ronquidos poderosos (perdón, perdón, “respiración dificultosa”, 

me dijo ella que se llamaba). 

Hace una semana ya tuvimos una falsa alarma matinal, que acabó con 

parada de las contracciones después de haber puesto en alerta a familiares y 

compañeros de trabajo, así que no sé si nacerá hoy nuestro tercer sol, pero 

una cosa está clara: Si fuera hoy, el niño es bueno  de narices, ¡Me ha dejado 

dormir toda la noche! 

 

07:45 (todavía a tiempo para ir a trabajar) 

 

Con la calma de la experiencia (¡este es el tercero ya!), mando el correo a los 

del trabajo, indicando que en caso de falsa alarma, de nuevo, me pasaré por 

ahí algo más tarde. También levanto a los niños, les hice el desayuno, los visto, 

cambio pañales, llevo al pequeño a la hora de acogida prematura de la 

guardería y me dispongo a llevar también al mayor cuando Blanca me dice 

que mejor esperemos a las 9, que ya no le vienen tan fuertes y seguidas, y que 

podemos esperar a ver qué pasa. ¿Nacerá hoy? ¿Se cortarán las 

contracciones? Todavía no lo tengo claro. ¡¡Ojalá sea hoy!!  

 

 

 



Tengo ganas de ver a mami fuerte de nuevo (la de masajitos que me voy a 

ahorrar por las noches), poner fin a la larga espera, y evitar más simulaciones 

de incendio, donde luego todo el mundo te dice “¡Pero si eso es normal, 

hombre! Tu que vas a por el tercero ya deberías saberlo!” Claro, sabelotodo, 

cuando tu mujer te despierta con contracciones dile tú, tranquila que es 

normal, vuelve a la cama y espera a que notes la cabeza… ¡¡En fin!! 

09:00 (podría teletrabajar hoy) 

Joel ya está en el colegio, lo hemos llevado en coche y Blanca está a mi lado, 

camino al   hospital. Llevamos con nosotros las bolsas del bebé y la de ropa de 

Blanca por si acaso. Aunque sigue con contracciones, yo no sé distinguir si son 

de encaje o de parto… 

Camino al hospital me pongo a pensar en cómo me gustaría que fuera nuestro 

tercer bebé: 

 ¡¡Dormilón!! Esto es lo más importante, ya que anteriormente hemos 

comprobado que sin sueño somos como zombis, los zombis no tienen 

sentido del humor y sin buen humor uno no disfruta de cada instante 

como debiera… 

 ¡¡Que se parezca a papi!! Está clínicamente demostrado que no sé 

hacer niñas, pero quizás todavía esté a tiempo de hacer un niño que se 

parezca algo más a mí. Después de Joel (100% genética mami) e Ian 

(80% genética mami) no me queda más esperanza que confiar en que 

el nombre de “Ignasi” ha ido moldeando en el útero al nuevo bebé 

según la genética de papi… Sí, sí, es una tontería, lo sé, pero también es 

tontería negar que no me haría ilusión. 

 Que tenga los ojos azules, que nos haga reír a paladas, que de mayor 

sea un crack del fútbol y nos haga ricos a todos, que… ¡uy! ¡Si ya hemos 

llegado! ¡Cómo mola tener el hospital tan cerca! 

 

09:30 (todavía no sé qué voy a hacer hoy) 

Pues aquí estamos de nuevo, viendo como la máquina de monitoreo va 

haciendo montañitas con cada contracción de Blanca, que está 

tranquilamente sujetada con las correas en la  camilla. La han mirado y dicen 

que está de 3 cm. Intento 

recordar: 3 = “está cerca pero 

no inminente”; 4 = “ya no se 

puede parar”... lalala… lalala… 

¡Qué día más bonito hace! 

¿Verdad? Oye, ¡Un momento! 

¡¡La máquina que nos tiene que 

decir si “hoy sí” o “hoy no” se 

ha parado y ya no dibuja 

montañitas!! 

¡¡¡Doctoraaaaaaaa!!! ¡¡Venga 

“ ipso facto”, que esperar por 

esperar, es tontería!! Bueno parece que ya lo han arreglado. Nueva dosis de 

paciencia, y a seguir esperando muchas más montañitas… lalala…lalala… 

Bueno, en realidad está lloviendo, pero  podría ser “el día más bonito” si Dios 

quiere… 



10:15 (¿y el desayuno?) 

No han pasado ni “dos montañitas” desde que arreglaron la máquina que 

aparece el doctor nuevo del turno nuevo (¿por qué nunca se despiden los 

médicos del turno anterior, con lo   majos que parecen ser siempre…?), diciendo 

que las contracciones son todavía muy espaciadas, (¡pero déle tiempo a 

calentar a la máquina hombre, que se pasó la mitad del rato estropeada!) que 

sigue de 3cm. (sin progresos) y que mejor nos lo tomemos en calma en casa, 

que esto va para largo. Le pregunto sutilmente: “¿pero va a venir hoy?” a lo 

que el hombre se encoge de hombros y no se moja en absoluto. Bueno, yo 

escucho que dice “podría ser, o podrían parar las contracciones, no sé”. 

Buaaaaa… ¿Otra falsa alarma? ¡¡Yo que ya estaba empezando a   saborear mis 

15 días de vacaciones paternales!!… La frase definitiva es: “Si queréis un parto 

natural, cuanto más estéis en el hospital, más difícil será, porque algo os vamos a 

acabar poniendo… así que tranquilos en el sofá de casa, y si la cosa va a más, 

volvéis más tarde”. El tema del parto natural para Blanca es el eterno sueño no 

conseguido hasta el momento, así  que nada más que decir. ¡¡Hasta luego 

montañitas!! Al final toca teletrabajo y un buen merecido desayuno. ¡Vamos 

mami! ¡¡Con paciencia!! 

 

10:30 (¿volvemos?) 

Estamos en la puerta del hospital y Blanca se coge fuerte a mi Brazo y se para 

por una contracción que debe haber sido especialmente fuerte. Qué lástima 

que la puñetera máquina no registrara esta. Nos acaban de echar del 

hospital, así que no parece acertado volver,  aunque yo no tengo claro que el 

doctor este del turno nuevo, haya visto la situación con buena perspectiva... 

Seguimos hacia el coche, y otra contracción igual de fuerte le vuelve a venir a 

Blanca. Bien pensado, lleva con contracciones desde las 4 de la mañana… 

Eso es demasiado para una falsa alarma, ¿no? Entre las 2 últimas apenas han 

pasado 5 min. En fin, el doctor dijo “a casa” y a casa vamos… mmm… 

¿Seguro que era doctor? ¿Habría tomado su dosis de café? mmm… 

 

10:40 (¡volvemos!)  

Ya en el coche Blanca sigue con contracciones cada 5 min. Y lo que es peor, 

ya está  acordándose del doctor, de su familia, sus muertos y, por decirlo 

suave, mezclando pensamientos religiosos (Dios) con otros escatológicos (me 

cago en…). ¿Por qué no han inventado una máquina de “correas portátiles”? 

Así uno podría tener una certeza matemática del estado del parto, porque yo 

estoy en un mar de dudas al no saber qué tipo, ni intensidad de dolor tiene 

Blanca, ni si es normal o no, porque los otros 2 partos 

fueron inducidos, ¿y qué sé yo si el parto natural es 

más largo y doloroso o no? Le pregunto a Blanca si 

quiere volver ya al hospital, pero las respuestas 

católico-‐escatológicas no me dan muchas más pistas, 

y propongo ir a desayunar algo rápido en la 

panadería de al lado de casa, y según se vaya 

sintiendo, volver o no al hospital.  

 



En principio parece buena idea. Bajamos del coche, damos 3 pasos, y, ¡Por fin! 

Una revelación matemática directa del alma de Blanca:  

“¡Coge el coche y volvamos al hospital, que no quiero parir 

en la panadería!”. 

 

10:50 (¡Hoy es el gran día!, ¡Parto natural!) 

De camino de regreso al hospital, y ya con la certeza de que ”gritos 

desesperados cada 5 min. = hoy seremos papás”, aprovecho la retención del 

tráfico para ir imaginando el gran día que tenemos por delante: 

 Todo apunta a parto natural, ¡Al fin! Es el sueño de Blanca hecho 

realidad, contracciones naturales, sin rotura de aguas todavía, y me veo 

el resto de la mañana en la super-‐bañera, dilatando y esperando 

alegremente al bebé. Espero que al final no le pongan nada raro y 

podamos llegar al parto sin la oxcitosina, ni la epidural! 

 ¡Paciencia a tope, papi! A partir de ahora vienen horas y horas de gritos 

y dolores, hasta que (con suerte), por la tarde podamos tener al nuevo 

Ignasi en brazos. Bueno, en eso somos 

expertos ya, así que no hay problema. 

 Blanca programó en Facebook el 

evento del “parto en directo”, para ir 

informando a todo el mundo de cada 

detalle del dia del parto. Ahora, en 

cuanto lleguemos al hospital y nos 

acomoden en la habitación con 

bañerita empezaremos a mandar 

mensajitos, fotos y a compartir 

socialmente nuestro gran día con todos 

los amig@s de Blanca. ¡Así se hará más corta y amena la larga espera! 

 Mami se está retorciendo de dolor en el coche y ya no sabe ni qué 

gritar… tranquila mami, con calma que ya llegamos, piensa en la 

bañerita… 

 

 

 

 

 

 

 



11:00 (¡Ya entramos! ¡Ya sale!) 

Por fin, la entrada triunfal de Blanca en el hospital, agarrándose a lo primero 

que pilla y gritando, hace que la de recepción no tenga ni que preguntar… 

-‐ Subid a la planta 3, tenéis “pegatinas”?. 

-‐ Sí, la de antes, ¿ve? 

-‐ Perfecto. Pues ya pueden subir. 

Blanca tiene un momento de descanso, y al llegar a la sala de espera no 

encuentro las dichosas pegatinas… ¡Jo!, con los gritos de Blanca pasé del 

papeleo y me las dejé en recepción, “cari”. 

¡Ahora vuelvo! Efectivamente estaban ahí. Al subir de nuevo, veo a mami de 

nuevo retorciéndose del dolor y los de la sala de espera la miran con cara de 

pasmo (¡¡ooops!!). 

Por fin nos hacen pasar al mismo consultorio de antes, pero no hay nadie, todo 

muuuuuy en calma. Blanca, en el pasillo, tiene otra hyper-‐contracción y se 

agarra a una camilla que “pasaba por ahí”. Los gritos atraen a la única 

enfermera que estaba cerca, pero cuando ve a Blanca diciendo “tengo ganas 

de apretrar”, se alarma y empieza a solicitar ayuda… En menos que canta un 

gallo, Blanca está en la camilla y el doctor, que 30 minutos antes nos había 

mandado para casa dice que la dilatación ya está completa y todo listo para 

el parto.  

En medio de la maraña de médicos y doctores me llega un grito de socorro 

claro y conciso de mami: ¡¡¡¡QUIERO ANESTESIAAAAAAAAAAA!!! La 

enfermera (la misma de la primera vez) le pregunta “¿Pero tú no querías parto 

natural?” y mami responde: “NO AGUANTO MÁS El DOLOOOOOR, 

POR FAVOOOOR!!!” Y aquí la frase que me pone los pelos de punta: 

“Nena, ya no hay tiempo, ahora ya directa al parto”… 

… 

 

 



¿Ya? ¿Y las todas las horas previas para la preparación? ¿Y la bañera de 

dilatación? ¿Y el grupo de “el parto en directo” del Facebook? ¿Dónde está 

el… 

-‐ (enfermera) A ver, el papá, acompáñeme a la taquilla, que le explico todo. 

11:05 (Un papá en la taquilla v3.0) 

Mi amiga taquilla y yo, otra vez a solas, pero esta vez con mucha, mucha prisa… 

 Los anillos de Blanca, guardaditos, que 

soy un despiste y luego las broncas 

vuelan… 

 Las botas de Blanca, en su bolsita 

 La ropa de Blanca, en su otra bolsita 

 Mi abrigo en la taquilla 

 ¡¡Rápido leñe!! ¡¡Todo a la taquilla!! 

 La bata puesta 

 Los pantalones-bata puestos 

 No tan rápido, que ya me iba yo sin el 

protector de los zapatos, esos que siempre se rompen… 

 Sigo sin saber si me tengo que quitar la ropa o no, pero da igual, cierro 

taquilla y salgo rápido al pasillo… 

A ver papá, que con jersey no se puede entrar (¡Cachis! ¡Siempre fallo en algo!), 

pero pase, a ver si le deja la doctora… (Pues claro que me va a dejar, yo llevo 

mi jersey como me llamo Ignasi). 

Jo, qué calor hace… 

11:10 (¿Dónde está Facebook cuando uno lo necesita?) 

Entro en la sala y Blanca está ahí jugando con la superpelota, jeje… Anda, que 

no juega, que ya está empujando… ¿Ya? 

Hay una doctora rubia que no me suena y que le pregunta a mami qué postura 

quiere. Prueban la de la última vez que tan bien le fue (“Dragon Kan” le 

llamaron), pero esta vez Blanca no la soporta y empieza a apretar de pié, 

agarrada a las barras. 

Y mientras yo voy flipando, ella me dice: 

-‐ ¿Tienes mi móvil, pon algo en el grupo del Facebook? 

-‐ Claro, claro, ahora mismo… mmmm… a ver… esto… ¡no encuentro tu móvil! 

-‐ ¿Te lo has dejado en la taquilla? ¡¡Ostras papi!! 



-‐ Bueno, si quieres aprovecho para salir a buscar la bolsa de ropita del bebé, 

que como no sabíamos si estabas de parto o no, se quedó en el coche… 

-‐ (enfermera) mejor que no vaya, porque se lo va a perder… 

¡¡Pues sí que va rápido este parto!! ¡¡Bueno, da igual, con mi móvil!! A ver… 

… Facebook… 

… Blanca… 

… Donde c*%&o está el p*$&to grupo… 

… el grupo… 

… que lento va esto… 

… no carga la página… 

… no veo cómo se entra al grupo ese del parto… 

-‐ (enfermera) Empuja Blanca que ya está aquí… 

¡¡¡¡A la m. el Facebook!!! ¡¡Mensajito Whatsapp rápido a mis hermanas (esto sí 

que me lo sé) y a disfrutar del parto como un buen papá se merece!! 

11:15 (El bebé-bala) 

Blanca sigue apretando de pie, cogida a las barras y viéndose a través del 

espejo. La doctora está acuclillada esperando ya al bebé, y enseguida le 

empiezo a ver el pelito de la cabeza. 

Blanca grita un par de veces y la cabeza sale fuera, y a la siguiente apretada, 

todo el cuerpo sale fuera (me gustaría detallarlo más, pero mi memoria no tiene 

slowmotion active y la velocidad del parto no da para más). 

Los primeros 5 segundos me quedo sin respiración, es ese momento en el que el 

bebé ya ha salido, pero no llora, la doctora lo sujeta, y todo ha ido tan rápido 

que no sé si está todo bien o no… ¿Por qué no llora? 

Y entonces la doctora dice: “Aquí tienes a tu preciosidad” Y entonces respiro 

tranquilo. 

Y entonces el bebé llora, 5 segundos tan solo, y Blanca, ya tumbada, lo tiene en 

el pecho y dice “¡Que guapo es!” 

 

11:15 (¡Me veo en un espejo!) 

Con toda la ilusión del mundo me acerco a ver a mi nuevo hijo, que ya se está 

chupando el dedo (¡menudo glotoncete!), y lo primero que pienso es que ¡¡¡SE 

PARECE A MÍ!!! ¡¡¡Danza de la victoria!!! ¡¡¡OEOEOEOEOEEEEEE!!! Pese a lo 

chiquitín arrugado y que está lleno de la grasa del parto, lo veo guapísimo: 

tiene los dedos largos como yo, la nariz más grande que sus hermanos, los ojos 

más redondos, mucho más pelo y la barbilla más hacia delante… ¡¡me estoy 

viendo en un espejo del tiempo!! :-D No sé si es la autosugestión, pero Ignasi es 

precioso, y me siento superorgulloso de cómo es, de la velocidad del parto (¡Un 

pelín más “natural” y lo tenemos en el cochecito!), de mi supermujer heroína, por 

soportarlo todo tan estoicamente y darme estos 3 milagros tan perfectos 

todos… 



El médico desaparece de la sala y nos deja un buen rato a solas con nuestra 

nueva maravilla. Está con los ojos abiertos, y como no para de chuparse el 

dedo, mami lo pone en el pecho, y se agarra el campeón a la primera (¡a 

pesar de que el pecho de Blanca es como 3 veces su cabeza!). Dí que sí hijo, 

que ahora viene lo mejor de la vida: ¡Comer y dormir! 

11:30 (La trilogía perfecta) 

Ignasi nos mira con ojos abiertos, y, ahora sí, empezamos a hacer fotos, 

llamadas y a escribir en el Facebook (previo paso por taquilla para recuperar el 

móvil de Blanca). Tiene guasa que el primer mensaje del grupo “mi parto en 

directo” sea del tipo “Ya ha nacido Ignasi”, pero eh amigos, con un bebébala 

no pudimos hacer más! 

Ahora me viene a la mente cuando 

estábamos en el primer parto y Blanca, 

desesperada tras horas de dolor intenso 

me gritaba: ¡¡¡¿¿Y tú quieres tener 

cuatroooooo??!!! Jejeje… bueno, ya 

solo estaríamos a un paso, y vista la 

maestría del parto, ya lo podríamos tener 

hasta en casa…. 

¡¡Pero qué digo!! Esto de tener al bebé 

en brazos es como un alucinógeno, uno 

quiere más cuando ya tiene la casa llena… ¡¡La tierra a papi, la tierra a papi!! 

Lo cierto es que, días más tarde, ya en casa y con Joel (que es un angelito 

caído del cielo), Ian (que es la alegría hecha niño) e Ignasi (que es lo más 

tierno y pacífico del mundo), uno nota la diferencia del tercer hijo: Con uno 

sentía que era feliz, pero faltaba algo… Con dos me sentía totalmente 

completo como padre… Con tres te sientes desbordado y allá donde miras y 

estás, solo sientes alegría y felicidad, porque cada uno te aporta cosas 

distintas, y no tienes tiempo para el vacío o la soledad, cuando un sol se 

pone, otro aparece por el horizonte, y así, continuamente. 

 



Desde el primer Ignasi de mi familia (mi bisabuelo) hasta el último (mi hijo), 

siento que el círculo de la vida se prolonga una generación más, y, entre 

Blanca y yo, de Ignasi a Ignasi, se completa una trilogía perfecta. 

Ahora, ¡¡A vivir y disfrutar!! 

P.D.(1) ¿Os he dicho que el bebé se parece muuuuucho a su papi?  

 

P.D.(2) ¡¡Y además es dormilón!! ¡¡Nos tocó la lotería!! Ya lo de si sus ojos serán 

azules o si será futbolista de éxito, me da totalmente igual. La felicidad 

absoluta está aquí, ¡¡Y ha venido para quedarse!! 

 
 

 
 

Ignasi Tebé V ¡¡Clavadito a su papi!!  
 


