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- EN EL ASHRAM DE SABARMATI -
Dhani sabía que algo interesante estaba siendo
planeado en el ashram, pero nadie le diría nada. "Sólo
porque tengo nueve años", pensó Dhani con tristeza.
Estoy seguro de que piensan que soy estúpido. ¡No
soy!"
 
Dhani y sus padres vivían en un lugar muy especial.
Era el Ashram de Sabarmati de Mahatma Gandhi cerca
de Ahmedabad donde la gente de toda la India vino a
quedarse. Al igual que Gandhiji, todos estaban
luchando por la libertad de la India. Durante su
estancia en el ashram, pasaron su tiempo girando hilo
de khadi en charkhas, cantando canciones y
escuchando las conferencias de Gandhiji.
 
En Sabarmati todo el mundo tenía que trabajar:
cocinar y limpiar, lavar la ropa, sacar agua del pozo,
ordeñar las vacas y las cabras, y cultivar verduras.
Incluso Dhani tenía un trabajo - él tenía que cuidar de
Binni, una de las cabras del ashram. Lo disfrutaba
mucho porque Binni era su mejor amigo y le gustaba
hablar con ella.
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¡DHANI INTENTA AVERIGUARLO!
Esa mañana, mientras Dhani alimentaba a Binni con
hierba fresca y cambiaba el agua en su tazón, dijo,
"¡Algo está arriba, Binni! Todos se sientan y hablan en
la habitación de Gandhiji. Están planeando algo. ¡Lo
sé!"
 
Binni masticó y asintió como si lo entendiera.
Dhani tenia hambre. Se dirigió hacia la cocina, con
Binni saltando junto a él. Su madre abanico la llama
en la cocina, llenando la habitación de humo.
 
"Amma, ¿Gandhiji va a alguna parte?", Preguntó. Su
madre tosió en el humo y dijo: "Van a marchar."
"¿Marchar? ¿Adónde van?" preguntó Dhani.
 
"En algún lugar cerca del mar. ¡Ahora deja de hacer
preguntas y fuera de aquí, Dhani!" dijo su madre,
impaciente. "Déjame terminar la cocina primero."

Dhani se dirigió hacia el huerto donde la anciana
Binda estaba cavando papas.
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"Binda chacha", Dhani se sentó a su lado, "¿vas a
marchar también?"
 
Binda sacudió la cabeza. Antes de que pudiera decir
algo, Dhani preguntó con ansiedad: "¿Quién está
marchando? ¿A dónde van? ¿Qué está pasando?" 

Binda dejó de cavar y dijo, "Voy a responder todas sus
preguntas pero primero tienes que atar esa cabra
problemática. Está masticando mi espinaca."
 
Dhani arrastró a Binni y la ató al limonero que estaba
cerca. Entonces Binda le habló de la marcha. Gandhiji
y algunos de los hombres del ashram iban a caminar
por Gujarat para alcanzar el mar en un lugar llamado
Dandi. Caminarán por pueblos y pueblos durante un
mes entero. Gandhiji está protestando contra el
injusto impuesto a la sal."
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"¿Sal?" Dhani se sentó y frunció el ceño. "¿Por qué?
¿Qué le harán la sal? ¡Puedes comprarlo en todas las
tiendas! " 

"Lo sé," Binda se rió. "Pero Mahatmaji tiene un plan.
Sabes que siempre marcha para protestar contra algo,
¿no?"

"Por supuesto que lo sé. Dirige las marchas
Satyagraha para luchar contra el gobierno británico y
ganar la libertad para la India. Pero, ¿por qué está
protestando por la sal? ¡Es una tontería!"

-¡No es una tontería, Dhani! ¿Sabes que todos
tenemos que pagar un impuesto sobre la sal? "

"¿Y qué?"

"Todo el mundo necesita sal ... eso significa que todos
los indios, incluso los más pobres, tienen que pagar
este impuesto," explicó Binda chacha.

"Eso es realmente injusto!" Los ojos de Dhani estaban
calientes de ira. 
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"Por supuesto que es injusto. No sólo eso, a los indios
tampoco se les permite hacer sal. Mahatmaji ha
pedido a los británicos que detengan el impuesto,
pero se han negado. Así que ha decidido caminar a
Dandi y hacer sal de la agua del mar. "
 
"¡Caminando por un mes!" Dhani se escuchaba
preocupado. "Gandhiji se cansará realmente. ¿Por qué
no toman un autobús o un tren a Dandi?"

"Porque si él continúa esta larga marcha y camina
hasta Dandi, la noticia se extenderá. Habrá fotos en
los periódicos e informes en la radio, y la gente de
todo el mundo sabrá que estamos luchando por
nuestra libertad. Y eso realmente avergonzará a los
británicos."
 
"Gandhiji es inteligente, ¿verdad?" Los ojos de Dhani
brillaban.

"¡Ah, si que lo es!" Binda tenía los ojos arrugados de
risa. "¡Incluso escribió al virrey y le dijo lo que
planeaba hacer! ¡Los británicos no tienen ni idea de lo
que están haciendo!" 
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Más tarde, por la mañana, Dhani se dirigió a la cabaña
donde Gandhiji se encontraba y miró a través de una
ventana. En el interior, muchos de los ashram
hablaban con Gandhiji. Dhani los escuchó planificar la
ruta por la que caminaban hacia Dandi. Estaba
encantado de ver a su padre sentado entre la gente. 

Por la tarde, cuando el ashram estaba tranquilo, 
Dhani fue a buscar a su padre. Encontró 
Él bajo un árbol, girando en su charkha. 

"Pitaji, ¿tú y Amma van a marchar hacia Dandi?"
Dhani se dirigió directamente al punto. 

"Yo voy. Tú y Amma se quedarán aquí. 

"Voy con usted."

"No, Dhani. No puedes caminar tanto. 
Sólo los jóvenes del ashram irán." 
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"¡Tengo nueve años y puedo correr más rápido que
tú!" 
Dhani respondió obstinadamente. No puedes
detenerme 
De venir contigo."

Su padre dejó de girar y explicó pacientemente, "Sólo
las personas que han sido elegido por Mahatmaji irá.
"

"¡Multa! ¡Entonces hablaré con él! Estoy seguro de
que va a decir que sí," dijo Dhani y marchó.

Gandhiji era un hombre muy ocupado y no era fácil
atraparlo solo. Pero Dhani sabía exactamente cuándo
tendría tiempo de escuchar, temprano todas las
mañanas cuando salía a pasear por el ashram.

A la mañana siguiente, al salir el sol, Dhani se levantó
de la cama y fue a buscar a Gandhiji. Lo encontró en el
establo comprobando todas las vacas. Luego se
dirigió a la huerta para inspeccionar los guisantes y la
col y charlar con Binda.
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Todo el tiempo, Dhani y Binni lo siguieron.

Finalmente, Gandhiji regresó a su cabaña. Él se sentó
al lado de su charkha en la galería y llamó a Dhani,
"¡Ven aquí, niño!" Dhani corrió, con Binni saltando.

"¿Cuál es tu nombre beta?"

"Dhani, Gandhiji."

"¿Y esta es tu cabra?"

"¡Sí, Gandhiji! Este es mi amigo Binni, que da la leche
que bebes todas las mañanas. "Dhani sonrió
orgulloso y dijo:" Yo cuido de ella. "

"¡Bien!" Gandhiji se inclinó hacia delante. "Ahora
Dhani, dime por qué tú y Binni han estado siguiendo 

Yo por todas partes esta mañana? " 
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"Quería preguntarte algo", comenzó Dhani. 
nerviosamente. "¿Puedo ir contigo a Dandi? 

Gandhiji sonrió, "Eres demasiado pequeño, beta. 
Dandi 
Está a 385 kilómetros de distancia y sólo hombres
jóvenes como tu padre podrán caminar conmigo ". 

"¡Pero no eres joven!" dijo Dhani. "¿No te sentirás
cansado?" 

 
"Soy un caminante muy bueno," respondió Gandhiji.

"Yo también soy un buen caminante." Dhani fue
inflexible.

"Ah, sí," Gandhiji parecía pensativo. "Pero hay un
problema. Si vas conmigo, ¿quién se ocupará de
Binni? Después de caminar durante tanto tiempo, me
volveré débil. Cuando vuelva, necesitaré beber mucha
leche para volverse fuerte otra vez. "
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"Hmm, tienes razón, Gandhiji. Binni come sólo cuando
la alimento. "Dhani acarició cariñosamente la cabeza
de Binni," Y sólo sé lo que le gusta comer ".
 
"¡Exactamente! ¿Quieres quedarte en el ashram y
cuidar de Binni?

-Sí, Gandhiji, lo haré -dijo Dhani-, y Binni y yo te
estaremos esperando.
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Hechos  de  Historia
1. En marzo de 1930, Mahatma Gandhi dirigió la
marcha a Dandi para protestar contra el impuesto
sobre la sal impuesto por los británicos. Gandhi y sus
seguidores caminaron por Gujarat durante 24 días. A
lo largo del camino, fueron recibidos con flores y
canciones. Los periódicos de todo el mundo llevaban
informes sobre la marcha.
 
2. En Dandi, Gandhi y sus seguidores recogieron sal
de la orilla del mar y fueron arrestados. El arresto
desencadenó el Movimiento de No Cooperación, y la
gente en toda la India boicotearon escuelas, colegios
y oficinas.
 
3. Había 78 voluntarios que acompañaron a Gandhi en
la marcha. Cubrieron una distancia de 385 kilómetros.
 
4. La marcha comenzó el 12 de marzo y terminó el 5
de abril de 1930. El marcher más joven tenía 16 años.
 
5. El año 2005 marca el 75 aniversario de la Marcha de
Dandi.
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This is a Level 2 book for children who recognize familiar words and can read new words with help.

(Spanish)
Marcha por la libertad

Mahatma Gandhi y sus seguidores han decidido marcharse a
Dandi para protestar contra el injusto impuesto a la sal por los
británicos. Dhani, con 9 años de edad, vive en el Ashram de
Sabarmati y también quiere ir. Esta historia captura el espíritu
detrás del evento trascendental que inspiró a millones de
indios a unirse a la lucha por la independencia.
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