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Muestre Ilustración #1
Domingo se limpió el sudor de su cara 

morena con el dorso de la mano. La cajita 
de helados que colgaba de su hombro era 
pesada. Aunque eran únicamente las siete 
de la mañana, el sol abrasador sobre las 
Islas Filipinas era casi inaguantable.

Domingo llevaba consigo una 
campanita que tocaba para que la gente 
supiera que ya venía el heladero. Cuando 

recordaba a su mamá la tocaba más fuertemente y con más 
frecuencia. Su padre había muerto. y el dinero que ganaba el 
niño se necesitaba urgentemente para su mamá, a quien amaba 
mucho.

Domingo deseaba que su mamá no lo obligara a ir a la 
escuela. Él pensaba: Si tuviera más tiempo, podría encontrar 
la forma de ganar más dinero. Pero mi mamá quiere educarme 
para que pueda ser un hombre importante cuando sea grande: 
un médico, un licenciado, o tal vez un político!

Pero yo creo que mi abuelito tiene razón; ya tengo once años, 
y no hay necesidad de que siga yendo a la escuela, y menos si 
voy a trabajar en los arrozales. El dice que lo único que necesito 
es una espalda fuerte y unos buenos pies, bien fuertes.

Muestre Ilustración #2
El muchacho sonrió recordando 

cómo su abuelo siempre ponía sus pies 
desnudos delante de él cuando hablaba de 
los muchos años que había trabajado en 
los arrozales en Mindanao. Su dedo gordo 
estaba separado de los demás. –Éste, 
decía su abuelo, –es el resultado de sujetar 
mi dedo en la tierra, mientras trabajaba, 

para no deslizarme por la falda de la montaña. Yo era más chico 
que tú, Domingo, cuando mi papá me mandaba a trabajar en los 
arrozales.

El niño amaba mucho a su viejo abuelo. Pero, aunque lo 
quería mucho, a la vez, le tenía miedo. Pues éste había nacido 
en una isla lejana, Mindanao, era mahometano y odiaba a 
los cristianos. También al abuelo le gustaba contar acerca de 
su abuelo quien había matado a muchos cristianos con unos 
cuchillos bien afilados que todavía él atesoraba. A él le habían 
enseñado que matar a un cristiano era alcanzar el favor de Alá, 
a quien adoraba como a un dios: –Que nunca haya un Cristiano 
en esta familia, había dicho muchas veces, colocando la mano 
sobre el cuchillo que cargaba en su cintura.

Ya era casi hora de irse a la escuela. Y el niño estaba 
desanimado porque solamente había vendido unos cuantos 
helados esa mañana. Entonces, le llegó el sonido de unos golpes 
más recios que el sonido de la campana que llevaba, lo que 
interrumpió sus pensamientos. Se paró y escuchó un momento, 
entonces se echó a correr por el caminito polvoso hacia una 
curva. Seguramente, el ruido de esos golpes venía de donde 
unos hombres estaban construyendo una casa. Ellos me van a 
comprar, pensó Domingo, porque ganan mucho dinero.

¡Y vaya que compraron! Compraron todos los helados que 
Domingo llevaba en la cajita celeste. Ya hacía rato que estaban 
ahí trabajando. Más tarde, durante el calor más fuerte del día 
iban a descansar. Pero en ese momento el pequeño descanso fue 
muy agradable.

Al dar las gracias a los hombres y dar la vuelta para irse, 
uno de ellos le gritó diciendo: –¡No dejes de llevar el dinero a 
tu mamá, hombre!

Domingo sonrió mostrando sus hermosos dientes blancos 
que contrastaban con su tez morena. Él sabia porqué los hombres 
le habían amonestado, pues acercándose a él vio a dos de sus 
amigos. Sabía que ellos iba a pedirle por lo menos un centavo. 
Rápidamente se sujetó la camisa y guardó seguro el dinero en 
el bolsillo de su pantalón corto. Este dinero era para su mamá, 
y para nadie más. ¡Cómo iba a sentirse orgullosa porque había 
ganado casi un peso esa mañana!

Domingo iba aprisa por el camino. Entonces, saliendo 
del hogar de los misioneros del barrio venía corriendo una 
desconocida con una cámara en su mano. –¿Puedo sacar tu 
foto? dijo. El niño sonrió, levantó las cejas (que quiere decir 
sí), y se paró. Pero antes de poder tomar la foto, los amigos de 
Domingo lo alcanzaron. Si iban a tomar una foto, ellos también 
querían salir. Se pararon uno a cada lado de Domingo, mientras 
la extranjera procuraba acomodar su cámara.

Guía de Pronunciación
 Mindanao Min-da-NOW
 Peso PAY-so
 Barrio BAR-reo–a as incomo arte
 Tagalog Ta-GA-log
 Carabao CAR-a-bou–car as como carta
 Doming Dough-MING
 Calesa Ca-LEE-sa
 Balut Ba-LOOT
 Betel BEET-el
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