
Para pensar y clorear: 
¿Por qué este mandala tendrá que ver con la paz? 

 

 

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 
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Un cuento para pensar: 
“la nena que 
perdió su 
sonrisa” 

(Segunda parte) 
 

Elenita estaba aburridísima. El salón 
grande donde la gente movía tanto sus manos le 
había parecido una fábrica de bostezos. Ahora 
solita en el saloncito infantil no le interesaban 
los juguetes, y mientras revolvía y revolvía una caja llena con libritos de cuentos llegó 
Haydee, la amable señora vestida de color té con leche.  



-“¿Cómo estás hermosa? ¿Te gustó alguno de los cuentitos?” 
Elenita, otra vez con carita seria solo movió su cabeza para decir que no. 

Haydee se quedó por un ratito mirándola a los ojos.  Después muy sonriente le  dijo:  
-“Ha…, ya sé”, -apuntando con el dedo índice su frente con rulitos negros-, “aquí 

tengo una historia. ¿Querés que te la cuente?” –Y sentándose en el piso con la nena 
comenzó a contar: 

“Había una vez un nene hindú que se llamaba 
Mohandas.  Su mamá que era jovencita lo llamaba 
cariñosamente Moniya.  Moniya era el único nene en una casa 
sólo de gente grande y era un nene mandón: tenía a su 
mamá, a sus hermanas grandes y a todos los criados de la 

casa ateniendo todos sus caprichos.  
Un día, cuando fue más grandecito, ya 

un adolescente, como todos se habían cansado 
de atender sus caprichos decidió hacer cosas 
malas, como robarle las monedas a los criados de 
su casa para comprar cigarrillos y fumar a 
escondidas.  Y algo mucho peor,  que está 
prohibido para las personas  de la India: comer 
carne de vaca.  Lo hacía a escondidas con uno de 

sus hermanos y un amigo llamado Mehtab que por ser 
musulmán y no hindú, no tenía ese problema porque él si podía comer carne de vaca 
tranquilamente sin que lo reten.   

La mamá de Moniya cocinaba para su hijito ricas comidas vegetarianas, pero él 
siempre mentía que estaba enfermo del estómago porque ya no podía comer más  
después de haber comido a escondidas tanta  carne.   

A esta mentira después se sumó otra peor.  Para poder pagar los festines de 
carne tuvo que robar un pedacito de oro de un brazalete saldando así las veinticinco 
rupiasi de la deuda.  

La falta de ese pedazo de oro iba a servir para que se buscara un culpable  
siempre que Moniya no se atreviera a confesar.   Y Moniya ya se sentía muy culpable: 
más que al castigo, tenía miedo del dolor que le iba a causar a su anciano padre, un  
hombre honesto que no era de dar castigos.  

 Como te podrás imaginar Elenita, cuando los papás son buenos y los hijos no, 
siempre hay un enojo muy enojoso dando vueltas.  Pero Moniya que en el fondo no podía 
ser tan malo, sintió que  debía contarle la verdad a su papá: hizo una notita por escrito 
confesándolo todo.   

Cuenta Moniya que el papá que estaba en la cama enfermo leyó la nota mientras 
gruesas lágrimas como perlas corrían por su rostro mojando el papel que luego rompió 
en pedazos.  Moniya también lloró al ver el dolor de su papá, pero como su confesión 

incluía un arrepentimiento sincero, el papá  perdonó al hijo   y el hijo recuperó la alegría 
que trae vivir con la verdad.” ii 

-“… Ves Elenita…, vas a tener que contarle al abuelo Nacho la verdad.” 
-“¡Pero el abuelo Nacho se va a enojar!” 
-“No tiene que ser ahora…, cuando los abuelos estén más tranquilos, no tengas 

miedo, cerrá los ojitos y muy quieta pensá si realmente querés o no querés decir la 
verdad. Cuando uno piensa solito y desea ser bueno se acerca la luz grande que abraza y 
llena de amor a los que se arrepienten. Animate a confesar la verdad como el joven 

Moniya.  No tengas miedo: recordá que  
Moniya  aprendió que la alegría 
empieza con la Verdad.”  

Pasó un tiempo hasta que, una 
tarde, Elenita vino con su mamá a la 
Escuelita y, toda loca de contenta, entró  
corriendo para ver a Haydee.  Quería 
contarle que el abuelo la había 
perdonado.  Que la abuela Paulina le 
había enseñado a cocinar el dulce de 
leche, con el fuego bajito para que 
quedara rico.  Que el abuelo Nacho, 
después del perdón, le había enseñado a 
cosechar zanahorias, a regar con poquita 

agua los almácigos de lechuga y perejil,… ¡Y, lo mejor de 
todo, que los nenes del fondo, sus amiguitos, habían 
vuelto a jugar con ella! 

-“Ah,… viste que bueno es vivir con la Verdad”, 
dijo con alegría la Hermana Directora.  “A ver,… en este 
cajón guardé un regalito para vos…” Y sacó de su 
escritorio una fotografía del que alguna vez fuera el 
joven Moniya.  La nena miró en la foto el rostro 
dulcemente sonriente de un señor mayor, un abuelo, muy 
delgado y calvo, vestido de blanco: era la imagen de 
Mohandas Keramchand Gandhi, un señor que enseñó a los 
más humildes de la India a buscar la paz y a ser libres 
con la Verdad.  Por eso en su tierra le pusieron un 
nombre más, lo llamaron “Mahatma” que significa “Alma Grande”.   

Aprendiz de Tallarín 
                                                             
iNombre de la moneda utilizada en  la India. 
ii Adaptación de relato autobiográfico  de “Gandhi”, Stanley Wolper, -  Ediciones Folio, 
S.A. 2003. 


