
sIÉNTESE JUICIOSITA Y 
MIRA PASAR LA GENTE
Colección de cuentos con 

vos y con voz
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sIÉNTESE JUICIOSITA Y 
MIRA PASAR LA GENTE
Colección de cuentos con 

vos y con voz



A mis 8 años, visitaba 
regularmente a mi 
abuela, una mujer ya 
adulta que me amaba 
profundamente, pero que 
tenía mucho “destino” 
para hacer en la casa y 
poco tiempo para  cui-
darme. 
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Así que ella montaba la 
olla para el almuerzo y 
me ponía a desgranar 
arveja o a hacer cual-
quier otra actividad que

me tuviera entretenida. No 
era difícil, pues yo era una 
niña juiciosa, silenciosa y 
obediente. 
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Después del almuerzo el 
día se hacía largo, muy 
largo, así que ella cogía 
una sillita de madera, que 
usualmente reposaba 
debajo de la gran mesa 

de sastre del abuelo, 
donde él cortaba y cosía 
las bastas de los vestidos 
para los señores elegan-
tes que cada vez le 
daban menos trabajo. 
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Yo veía a Alicia, mi 
abuela, por el corredor 
estrecho, entre las 
bifloras consentidas del 
abuelo, con el asientico a 
cuestas. 
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El corredor externo 
terminaba con una reja 
que daba a San Juan, 
una calle ancha con 
mucho tráfico. 

La abuela me tomaba 
de la mano a mitad de 
camino y ubicaba la 
silla al frente de la reja.  
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“Mija: siéntese ahí bien 
juiciosa y mira pasar la 
gente, los carros, todo lo 
que se mueva”. Recuerdo 
que pasaba horas miran-
do… observando a los 
transeúntes: 

su ropa, 

escuchando sus 
conversaciones. 

su caminar … 
imaginaba su vida, sus 
historias, sus tristezas  y 
alegrías, pero nunca ima-
giné que 

No me aburría, 
mientras veía 
pasar la gente 
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imaginaba su vida, sus 
historias, sus tristezas  y 
alegrías, pero nunca ima-
giné que 

con este ejercicio tan 
simple, aquella niña de 8 
años estaba aprendien-
do a mirar más allá de lo 
que veían sus ojos. 

Toma un tiempo para ti, 
para observar todo lo que 
tienes alrededor. Mira 
hacia adentro, reconoce 
tus sueños, tus propios 
proyectos, tu historia. 
Siéntate en una sillita a 
mirar por la ventana a 
descubrirte a ti misma. 

FIN

13 14


