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Capítulo 1

Mario

Este es Mario. Él vive en Belice, y tiene cuatro 
años. Su piel es morena, y su pelo es negro. Le bri-
llan los ojos al correr descalzo por el patio polvori-
ento. 

Él vive en una casa de madera con un techo 
empinado de hojas de palma. Cuando Mario se 
acuesta de noche en su pequeña cama de madera, 
él fija sus ojos en el techo alto de hojas tejidas, y 
piensa en Dios. Su papá dice que Dios vive en el 
cielo, mucho más allá que el techo. El cielo es más 
alto que la luna y las estrellas que titilan en la noche 
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oscura. Pero Dios puede ver a través del techo y 
observar a Mario en su camita. 

Mario escucha el zumbido de los insectos afuera 
en la selva. De vez en cuando se escucha el silbido 
agudo de un ave nocturna. Los perros de la aldea 
ladran. Una bicicleta pasa rechinando por la calle. 
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Pero Mario no le tiene miedo ni a los insectos, ni a 
las aves, ni a los perros, ni a la persona que pasa en 
bicicleta. Él se siente seguro en la casa donde vive 
con su papá, su mamá, su hermano mayor Juan, y su 
hermana Camila. Dios está allá en el cielo junto a las 
estrellas y la luna, y Mario sabe que Dios lo cuida. 
Mario cierra los ojos, y se queda dormido. 
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La milpa de Mario

Capítulo 2

El papá de Mario tiene una milpa. Cada día debe 
pasar por la selva para llegar allí. Siempre lleva un 
machete grande y afilado para limpiar la milpa. 

Cuando el maíz está casi maduro, comienzan a 
venir los saínos. Ellos vienen de noche. Derriban 
las matas, y se comen las mazorcas de maíz. El papá 
caza los saínos con su escopeta. 

Una noche él caza un saíno, y lo trae a la casa. La 
mamá cuece la carne en una olla grande. Ella hace 
las tortillas de maíz en el comal caliente. Cuando 
las tortillas están cocidas de un lado, la mamá las 
da vuelta con los dedos para cocerlas del otro lado. 
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A veces, Mario trata de dar vuelta las tortillas, pero 
siempre se quema los dedos. Él no sabe hacer torti-
llas, ¡pero sí sabe comerlas!


