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Primeras veces 

Bueno, este tema es algo melancólico, es un poco agridulce, pero qué puedo decir? Cada vez 
que mi hijo descubre, hace o dice algo por primera vez, me hace súper feliz, pero también me 
doy cuenta que esa sonrisa en su carita significa que se está haciendo un poquito más mayor. 

Estaba pensando en escribir un post dedicado a sus primeras palabras, pero luego pensé sobre 
todas esas cosas que está haciendo y experimentando por primera vez, y no me pude resistir.  

Recuerdo que al principio, cuando era un recién nacido, solamente dormía, comía, hacía caca y 
vuelta a empezar… Dormía, comía, hacía caca y vuelta a empezar… Lo más excitante que nos 
pasó una noche, fue que nos quedamos sin ropa limpia y tuvimos que vestirle con un par de 
calcetines, una camiseta grande y un pañal. 

Pero en cuanto comenzó a ser un poquito más independiente, empezó a descubrir un mundo 
lleno de posibilidades y de cosas increíbles. 

Primero descubrió sus manos… Madre mía, estaba ahí sentado, mirándoselas y alucinando con 
el movimiento de sus pequeños deditos, chupeteándolos como si no hubiera un mañana. 
Y yo qué estaba haciendo? Pues bien, detrás de él escondida, grabando todo con la cámara y 
con una sonrisa gigante en mi cara, más grande que la de Julia Roberts. 

Tras un tiempo, descubrió sus pies, los cuales también saboreó, no fuera que se estuviese 
perdiendo algo maravilloso de esta vida (¨menos mal que no anda¨ pensé en aquel momento) 

Todavía recuerdo su primera sonrisa, su primera risa, la primera vez que dijo ¨mamá, la 
primera vez que dijo ¨papá¨ o cuando empezó a gatear… 
Entonces me di cuenta lo inocentes, sanos y buenos que son los niños. Cuando son tan 
pequeños, no hacen nada por molestar, simplemente lo hacen sin pensar más allá, sin pensar 
en las consecuencias. 
Es alucinante como disfrutan de todas esas pequeñas cosas. 
Y si ya estaba enamorada, viéndole experimentar todas esas cosas nuevas, me hizo estarlo 
locamente. 

En mi caso, además, hay cosas que todavía me hacen más ilusión. Habiendo vivido en el 
extranjero y yendo a una guardería bilingüe no hay cosa que más me guste que mi peque 
llegue a casa diciendo cositas en dos idiomas (aunque no estén muy claras, las mamás 
desarrollamos ese lenguaje que nuestros peques hablan y les entendemos perfectamente)  

Recuerdo un día que fuimos a la playa a ver una competición. Preparamos unos sándwiches y 
unos snacks. Recuerdo sentirme tan orgullosa viéndole allí, comiéndose el sándwich él solito. 

En la actualidad, estamos empezando a aprender a ir al baño. La primera vez que se sentó en 
la taza a hacer pis, casi lloro. Cómo puede ser que una cosa tan básica y habitual en adultos sea 
tan emocionante cuando es una ¨primera vez¨? 

Muchas veces pienso en la envidia que me da mi hijo. Esa pureza e inocencia que solamente 
los niños tienen.  
Esos descubrimientos que son sin importancia para los adultos, pero que significan un mundo 
para nuestros pequeños. Esas primeras veces, en las que conseguimos quitarle el mando de la 
TV a papá, en las que aprendemos a salpicar en la bañera, en las que probamos un helado y 
está frío, en las que acariciamos a un perrito, en las que mordemos un limón y está ácido, pero 
no nos asusta, queremos más, más primeras experiencias, más primeros descubrimientos, más 
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primeras aventuras, que nos hagan crecer poco a poco, llenos de ilusión, que nos dejen una 
sonrisa en la cara y bonitos recuerdos.  


