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—¡Estoy embarazada! —le dijo, Fran, a su esposo, Roa. Y se 

quedó como un retrato a medio acabar, esperando su reacción.  

Roa, por su parte, empequeñecido como un gnomo irlandés, tragó 

saliva y desvió la mirada.  

Cuando aún tenía futuro, una noticia de esta envergadura habría 

desencadenado todo lo divino que refulgía en su corazón. Con sus 

ojos cerrados habría sido testigo de su luz interior y de los ecos de 

su dicha. Pero ahora, no. Su esposa y sus hijos (el menor, de 

catorce y la mayor, de dieciséis) le habían hecho creer —de tanto 

repetírselo— que era un alcohólico, fracasado y sin cojones. Con su 

autoestima agujereada, la noticia del embarazo lo golpeaba como un 

parabrisas a un mosquito.  

A Roa, el «embarazada» de, Fran, le había sonado a «infectada». Él 

prefería la expresión «encinta», por la poesía que había en eso de 

desatar el lazo, retirar el papel y sorprenderse con el regalo que 

venía dentro.  

Un teléfono timbró en su recuerdo.  

—¿Roa? —preguntó la voz alámbrica de un cliente que venía a 

infundirle confianza.  

—¡El mismo que viste y calza! —salpicó el Roa promisorio, 

desempolvando la frase que le granjeara más de un cumplido. Y por 

un instante fugaz vislumbró a la Fran de ese entonces, aprobando 

su inventiva con una sonrisa de orgullo y complicidad. Muy distinta a 

la de ahora, que lo escrutaba como un peñón mientras él se tomaba 

unos suspiros para reaccionar.  



  

  

  

  

Tal vez, solo tal vez, esta era su oportunidad de proyectar una 

sombra protectora sobre su mujer y sus hijos, y de conquistar la 

nitidez de un hombre que sabe lo que quiere y no se pierde en el 

camino. Dejar de ser un fantasma, cuando lo que correspondía era 

estar vivo. Pero... ¿Cómo?  

Rebobinando sus momentos felices, Roa se vio cruzando la puerta de 

su departamento con un cachorro en sus brazos. «Eres el papi más 

lindo del mundo», chillaban las figuras borrosas de sus hijos, 

hechizados con el perrito al que llamaban Glad.  Esa Nochebuena, la 

sonrisa de aprobación de Fran lo hizo sentir un gigante en la cabecera 

de la mesa familiar y un bebito en el baño de visitas en donde se 

ocultó a llorar. Recordando a esa Fran y a esos hijos, una gota de 

esperanza se cristalizó en su corazón.  

«¡Qué diablos!», pensó, entonces: «De alguna forma nos las 

arreglaremos». Y sin saber si besar los labios, las manos o la 

pancita de su mujer, la miró comprensivamente con sus ojos 

celestes.  

Fran, por su parte, al ver que Roa arqueaba sus cejas rojizas 

aceptando una noticia que, sin haber follado, era una burla 

despiadada, le apuntó al corazón y asestó:  

—Embarazada... sí... ¡Pero de un hombre!  

Pero de un hombre, pero de un hombre, pero de un hombre. Cien 

veces, mil veces. Como los castigos del colegio, con tiza, en el 

pizarrón. Pero de un hombre, pero de un hombre...  



Vaciado del alma, Roa huyó sin rumbo en su automóvil compacto, 

hipnotizado por el vaivén de un peluche que colgaba del espejo 

retrovisor. Un regalo de Fran; de cuando lo amaba. Mojado por la 

llovizna, por sus lágrimas y por su transpiración, se detuvo, entró y 

salió de una seguidilla de tugurios inmundos en los que se codeó con 

los vagabundos más notables de la ciudad. Convertido en el príncipe 

de la nicotina, se trenzó a golpes con los siete enanitos y aunque 

perdió un diente, no pudo hallar a su ¡puta princesa! en el refrigerador 

detrás del bar. Conduciendo por las paredes y encandilado por las 

luciérnagas que venían en sentido contrario, Roa se estrelló contra un 

espejo negro. Con su rostro hecho trizas, corrió por la carretera 

gritando: «¡pero de un hombre, pero de un hombre, pero de un 

hombre!» ... hasta que un demonio lo embistió. Silente... etéreo... y sin 

fin... cruzó las nubes, alcanzó las estrellas y arañó la eternidad; 

entonces, una cachetada contra el asfalto lo despabiló.  

Y ahí quedó, a un costado de la carretera, confundido con la 

basura que los camiones arremolinaban al pasar, sin poder huir de 

su propia agonía. Sus padres confidenciarían más tarde, y no fue 

del todo falso, que un infarto se lo había llevado durante el sueño. 

En el entierro estaban sus hijos y su esposa embarazada, 

hastiados por el calor.  


