
Colorea la imagen que piensas que a Flor le hubiera 
gustado encontrar en el libro 

 

 

 
 

 
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: 
“QUERÍA SABER MAS” 

Yo no pude ir al jardín 
porque estuve enferma, pero 
sabía leer como mi prima Jazmín.  
Mi mamá no me creía, decía que 
todavía era chiquita para leer y 
que, para  leer, había que ir al 
jardín o a la escuela. ¡Pero yo sí 
que sabía leer! 



 Ella no me dejaba tocar las revistas de mi papá que yo “leía” 
y que después no me dejó leer más,   porque un día, que estaba 
aburrida, rompí unas hojitas y muerta de risa jugué a la lluvia de 
papelitos.  Papá se enojó mucho y retó a mamá.  Por eso ella sólo 
empezó a darme para leer las revistas de modas  que compraba mi 
tía Sofía. 
 Yo sabía leer porque ya era grande, tenía cinco años.  Y leía 
mirando las fotografías y los dibujitos: leía como mi prima que 
también era grande.  Y leía muy bien en voz alta para que mi tía 
Sofi me escuchara.  Ella sí me creía que yo sabía leer.   
 Las revistas de modas traían muchas chicas  vestidas con 
ropa linda, como mi prima.  Por eso yo pensaba:“cuando sea grande 
voy a ser fotógrafa  para sacar fotos de colores que digan que la 
gente está contenta, y no que está triste”. 
 Cansada del lío que hice un día con las revistas, mamá las 
guardó a todas y me dio un libro viejo, sin tapas y de hojas finitas 
que trajo tío Cacho de Misiones.   

Boca abajo, en el piso, me puse a mirar ese libro viejo y 
pesado.  Las hojas estaban cosidas  y 
pegadas a una tela con rayitas rojas.  
Parecía aburrido porque no tenía 
tapas ni fotos de colores para leer, 
pero tenía dibujos, unos dibujos  
raros con personas tristes vestidas 
de otra época.  Yo quería leer como 
leía las revistas, pero no pude.  Tuve 
que preguntarle a mamá de qué eran 
esos dibujitos. Y ella me dijo: 
 “Que el hombre prisionero era 
Jesús.”  “Que la señora de ropas 

largas era María, su mamá.”  “Que Jesús era bueno y que vino a 

salvarnos pero lo mataron.”  “Que arrastraba una madera muy 
pesada  porque iba a ser crucificado.”   “Que los hombres 
vestidos diferente eran soldados romanos.”  “Que el lugar donde 
pusieron su cruz se llama monte Calvario…  
 Mamá me explicaba poquito, y yo, que quería saber más,  
preguntaba de vuelta y volvía a preguntar hasta que ella, que 
estaba apurada preparando la cena, me dijo: ¡Basta Flor! 
 Por eso me tuve que conformar y, boca abajo, con la pancita 
fría en el piso, quise entrar a la cabeza de esos dibujitos: Quería 
saber que sentían.  Quería saber qué pensaban. Quería que 
me cuenten,…  Quería conversar con ellos.  

 
Aprendiz de Tallarín 

 


