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—¡María! —la llamó su mamá—. ¿Puedes verlos?
María se había subido al techo. Su papá y el indio 

anciano, Quisqueya, no habían regresado todavía de la 
ciudad. ¿Qué les podría haber pasado?
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—No, mamá —le contestó María en voz baja.
El sol anaranjado se hundía en el horizonte.
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Antes de salir de viaje, papá le había preguntado a María  
qué regalo quería que le trajera. 

María sabía que la finca no andaba nada bien. Papá y sus  
demás amigos agricultores intentaban cultivar aceitunas como  
lo habían hecho en España. Pero los olivos no se daban en esta 
nueva tierra.



7

—Sólo quiero que regreses sano y salvo, papá —le dijo María.
Debido a las malas cosechas, había bandidos por todas partes,  

capaces de cualquier cosa, que asaltaban a los viajeros por el  
camino.


