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ENTRA FX BEBÉ Y CAJITA MUSICAL, REGISTRA Y BAJA A FONDO 

MAMÁ:       ¡Ay! Si pudieras verte como yo te miro. Estás hermosísimo 

con esa mirada, tus manitas, y tus pequeños pies.  

 Aún no sé bien a quién te pareces, pero a veces frunces el 

ceño como tu abuelo, mi padre; otras tantas me miras con el 

mismo cariño que me mira tu padre: me observas como si 

me investigarás, pero con un brillo en tus ojos que me dice 

que me quieres. 

ENTRA CHISPAZO Y HACE CROSS CON CAJA MUSICAL 

MAMÁ:        No sabes lo bello que es cuando acaricias mi cara, cuando 

tomas mi dedo con tu mano y lo aprietas fuerte, es extraño, 

pero mis angustias se van todas, sí mi amor, todos mis 

temores se pierden, como aquel día en que llegaron todos 

tus tíos, unos pocos días después de tu nacimiento.  

 Tu papá ni me había avisado; pero estaba tan feliz y tan 

orgulloso que invitó a medio mundo a conocerte, y yo, en 

cama, sin moverme demasiado, pues no tenía nada 

preparado, porque días antes habían venido las personas 

más cercanas y no sabía que tu papi invitaría a sus tías 

abuelas a verte.  

Honestamente me sentía apenada, nerviosa, pero tú me 

tomaste con tu manita y apretaste fuertemente mi dedo, y 

toda la angustia desapareció. 

ENTRA FX DE RISA DE BEBÉ  SUBE CAJITA MUSICAL BAJA Y HACE CROSS CON SONAJA DE 

CASCABEL 

MAMÁ:       Escucha… Escucha bien amor, es un cascabel, sí, sé que te 

gusta,  casi tanto como dormir.  
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ENTRA ARRULLO CAMPANITA DE OROREGISTRA Y BAJA A FONDO. 

MAMÁ:      No sé si sabes lo maravilloso qué ha sido tenerte a mi lado, 

pero  lo imagino, te miro cuando comes, cuando me sonríes, 

cuando haces pucheros, yo estoy ahí para ti y cuando no, de 

cualquier manera te pienso. 

SALE ARRULLO, ENTRA SONIDO DE CAJITA MUSICAL REGISTRA Y FONDEA FO Y ENTRA SONIDO 

DE BEBÉ. 

MAMÁ:        Ya me estoy acostumbrando a las desveladas, aunque sé 

que debe ser difícil para ti sentir hambre, sueño, frio. Pero 

tu padre y yo ya nos pusimos de acuerdo, a él le toca una 

noche y a mí otra para cuidarte. 

ENTRA MÚSICA MOTZART REGISTRA Y BAJA A FONDO 

MAMÁ:     Sí… así mi amor, sonríe. Eso, ¡Qué hermosa sonrisa! 

¿Sabes? Cuando me enteré de mi embarazo no sabía si 

serías niño o niña, ya después lo supe, no se lo dije a nadie, 

fue exactamente el día en que brincaste, fue como si me 

pidieras que ya no especulara más,  (EN VOZ BAJA) fue 

nuestro secreto. 

SUBE MÚSICA Y HACE CROSS CON BALBUCEO DE BEBÉ 

 


