
Este gusanito 
Juega a la escondida, 
Desaparece todo entero 
Si nadie lo pinta. 
 
 
 
 
Anita está soñando…. 
¿Te gustaría dibujar su sueño? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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: 
El sueño de Anita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cada vez que la mamá de Anita iba a acompañar a su cuñada al hospital, 
Anita y su hermanito Germán se quedaban con sus primos en la casa de la 
abuela.  Ahí la hora más divertida era cuando jugaban a las escondidas. Y eso 
pasaba  después de almorzar, porque  la abuela los llevaba al campito para 
jugar.  Ella también se llevaba su diversión: un bastidor, muchos hilos de 
colores para bordar y agujitas para enhebrar rayitos de sol con sus anteojos 
de aumento.  Sentada sobre las raíces grandotas de un ombú,  se quedaba 
dormida y ahí era cuando los chicos aprovechaban para irse un poco más lejos y  
jugar a las escondidas entre las margaritas silvestres: eran tantas y tantas  
margaritas, con olor a margarita, en el gran campo a lo lejos, que parecían un 
mar blanco que se unía al cielo. Ahí nadie encontraba a nadie, a menos que 
apareciera alguna cabeza por entre las flores.  Pero cuando la abuela empezaba 
a los gritos buscando a los chicos, con mufa y todo, había que volver a la casa. 

Un día Anita se encontró en su cama con un bebé  riendo loco de 
contento.  Al bajar de la cama para ponerse los zapatos, el gran campo de las 
margaritas los esperaba para jugar. Germán, a lo lejos los llamaba.  El bebé 
daba pequeños pasitos inseguros, sorprendido, entre las florcitas que 
descubría por primera vez, tocándolas a penas con sus deditos y toda su 
ternura de bebé.    Pero la voz de mamá se oyó lejana y, al prestarle atención, 
Anita tuvo que despertar… Era la hora de desayunar.  

¿Por qué habría soñado con un bebé? 
   Vio que su tía se recostada en la cama de su hermanito Germán 
después de haber ido otra vez al hospital y le preguntó si ya tenía un bebé en 
la pancita.  Pero ella, con ojos llorosos, susurró una frase que Anita no llegó a 
entender.  En ese instante la mamá, abrió la puerta y muy seria le dijo otra vez  
que se levantara a desayunar, que no molestara a la tía que tenía que 
descansar... 
 Y como la tía no paraba de llorar, entonces el papá y la mamá de Anita, 
le contaron al tío de los chicos, a cerca de la noticia que vieron en TV sobre la 
Escuela Científica Basilio y su DGE, el tal Hermano Lalo. El tío entonces 
recordó que en el pueblo, del otro lado de la estación del tren, había una 
Escuelita. Y, como la tía estaba tan triste, se decidieron a llevarla para que la 
ayuden. 

Primero fueron ellos dos solos, el tío y la tía.  Después, la mamá y el 
papá de Anita, con sus hijos de la mano.  Cruzaron un gran campo del otro lado 
de la estación del tren con una tentadora calesita que los chicos hubieran 
querido disfrutar. Después caminaron por un barrio que nunca habían visitado. 

Vieron lindas casas con jardines de flores de colores hasta que, después de 
tres calles se detuvieron en una vereda muy ancha, con un cartel de letras 
grandes  en una casa de paredes blancas.  Las letras grandes se leían por 
encima de la puerta:  

“ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO”. 
 …Después de un tiempo, todos estaban muy pero muy contentos, porque 
cada vez que los chicos iban a la Escuelita pasaban un ratito por la calesita, 
porque en la Escuelita encontraron nuevos amiguitos para jugar, y porque la tía, 
por fin, empezó a tener una pancita que empezaba a crecer. 
 

 
 

 
Aprendiz de tallarín 

(Continuará en el próximo Boletín) 
 


