
Para pensar… 
o ¿Sabías que tenés un guía espiritual personal 

que muchas veces te acompaña en tus 
pensamientos y en tus juegos? 
 

Hoy hacemos collares de fideos.  

 
 
 

¿Te gustaría hacer uno lindo para mamá o la abuela? 
También se pueden colorear o usar fideos de 

colores. 
 

 
Si tenés ganas de dibujar sobre  los personajes de esta historia, envíanos 
tu dibujo al Departamento Juvenil de la DGE, Rivadavia 4260, 7mo. Piso – 
CABA – CP C1205AAP, Buenos Aires – dge@basilio.org.ar   
LOS DIBUJOS SE PUBLICARÁN EN LA GACETA JUVENIL Y EN LA 
PÁG. WEB OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN  www.basilio.org.ar  
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Un cuento para pensar: 

“CONFIANZA” 
 
 

 
 

 
 
   



 

Anochecía. La 
mamá, muy apurada, 
colaba los fideos.  La 
cena, con ese rico olor a 
estofado, ya estaba casi 
lista.    
 Como ya era 
grandecita, Anita, de 
nueve años, ponía el pan y 
los vasos en la mesa. Su 
hermanito Germán, recién 
bañadito por la mamá 
esperaba la hora de comer 

sentadito en el sofá con un autito. Entretanto, llegó el papá, ese hombre 
grandote y cansado que siempre los chicos recibían con alegría.  Colgó su 
bolso detrás de la puerta de la cocina y se desplomó agotado sobre la silla 
de la cabecera de la mesa.   
 La mamá sirvió la comida para todos y, cuando todo estuvo listo 
encendió el televisor como de costumbre, en el canal de costumbre, y se 
sentó en el lugar de siempre junto  al pequeño Germán. Anita, a la 
derecha,  comenzó a desparramar el quesito rayado sobre el humeante 
fideo con tuco: 

- “Mmm, ¡qué rico!” 
 Como siempre, a esa hora,  aparecieron las imágenes del programa 
de noticias, que la mamá y el papá  comentaban, mientras charlaban sobre 
las cosas del día durante la cena.  
 En la imagen que mostraba una noticia en blanco y negro - porque 
así se veía la TV en aquel entonces-, se hablaba del regreso, de  uno de 
sus viajes, de un señor importante, bastante calvo y robusto, que Anita 
veía por primera vez: era el Director General Espiritual de la Escuela 
Científica Basilio, un señor vestido con guardapolvo claro. Lo llamaban 
"Hermano Lalo".  Se veía a un grupo numeroso de personas  que, 
desbordando la vereda hacia la calle empedrada, lo saludaban muy 
contentas. 

 Los fideos con tuco y queso estaban más que riquísimos. Las 
albóndigas, también.  Pero esas imágenes frente a alguna casa antigua de 
la Ciudad de Buenos Aires, despertaron en Anita la primera y más 
extraña confianza de su vida.  Sin saber por qué, con la vista puesta en la 
pantalla, se dijo a sí misma: 

-"Yo, voy a ir ahí..." 
 El papá decía: “Esa gente está toda chiflada.” 
 La mamá no entendía por qué todas esas personas tenían tiempo 
para perder habiendo tanto que hacer en la vida. 
  Mientras tanto, Anita, bajó los ojitos unos instantes sobre su 
plato, más que sorprendida de su extraña confianza.  Y, sin decir nada a 
nadie, reflexionó: 
- “¡Escuela Científica Basilio!...   Mamá y papá dicen que esas personas  
hablan mentiras... ¡¡¿Qué voy a hacer yo ahí, algún día?!!..."  
Y, como a fin de cuentas, nunca se le había ocurrido pensar en el futuro, 
finalmente se dijo bajito a ella misma: 

- "Estoy tonta, re-tonta." 
 El papá y la mamá seguían comentando sobre toda esa gente que 
no tenía nada mejor que hacer. La nena puso otra vez sus ojitos con 
mucha atención sobre la imagen de la breve noticia y los comentarios de 
un joven locutor.  Pero, esta vez, sin sorprenderse, prevaleció en ella esa 
extraña y rara confianza:  

-"Si...”, – se dijo nuevamente-,  “Yo, voy a ir ahí". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendiz de tallarín 
(Continuará en el próximo Boletín) 

 


