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En reconocimiento a mi madre: 
precursora de mis inquietudes en el arte.

A la memoria de mi hermana Marcela, 
espejo de mi afán como escritora.

1. Un niño de mirada triste

Desde mi ventana miro unos zapatos rotos y gas-
tados que cuelgan de una antena en la calle rom-
piendo con la armonía del paisaje de la ciudad en 
donde los árboles, las fuentes y un cielo transparente 
comparten el espacio. 

Pienso que cualquier niño travieso1 los lanzó sin 
otro fin que el de acabar con el cansancio de sus 
juegos.

Para todos es algo sin importancia, los caminantes 
no  prestan atención a los zapatos, ni para retirarlos, 
sólo Jacinto, el niño campesino de ojos vivaces2 y 
mirada triste, viene obsesionado por las tardes para 
verlos, no cabe duda3 que es el autor de la travesura4, 
a los ocho años de edad eso es algo muy común.

1 travieso: inquieto, revoltoso.
2 vivaces: activos, listos.
3 no cabe duda: con toda seguridad.
4 travesura: acción ingeniosa y de poca importancia hecha por los niños.
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Poco se le ve por las calles, con nadie anda, con 
nadie habla; algunas veces lo encuentro acompaña-
do de los perros y gatos callejeros que abraza con 
cariño, le falta calor humano. Sólo los animales 
merecen su amistad.

Su único juguete es una resortera5 que más bien 
utiliza para tirar los frutos de los árboles y comerlos 
cuando le gana el hambre;  sin duda Jacinto, que es el 
nombre del niño, cuenta con la imaginación propia de 
quien nace y vive en las entrañas6 de  la naturaleza.

La verdad es que me causa curiosidad saber por-
qué Jacinto mira con tanta inquietud7 esos zapatos; 
su forma de verlos no es otra que la verdadera expre-
sión del  amor, el mismo amor que siente por su fiel 
amigo: un perro, el favorito entre todos, a quien 
él llama “Ladrón”, porque ladra mucho y también 
porque roba algo de comida que comparten. ¡Sólo 
Dios sabe de dónde vienen!, la única realidad es que 
viven en soledad.

En varias ocasiones he tratado de hablarle, pero 
el niño junto con el perro al verme emprenden8 

la carrera sin que logre mi fin, los dos corren a la 
velocidad del rayo, sin embargo creo que hay una 
forma segura de lograrlo: el estómago, está claro 
que tienen hambre.

Comienzo la conquista: con cuidado llego hasta 
el escondite9 donde descansan, podrían asustarse y 
no lograría más que una mordida10 del perro y una 

5 resortera: horquilla con mango a cuyos extremos se unen los de una goma 
para estirarla y disparar así piedras pequeñas; tirachinas.

6 entrañas: parte interior, más oculta y escondida de algo.
7 inquietud: nerviosismo, intranquilidad, preocupación.
8 emprenden: empiezan, comienzan.
9 escondite: lugar para ocultarse o esconderse.
10 mordida: mordedura, mordisco.
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nueva escapada11 de Jacinto, sin que pueda otra vez 
hablarle. 

Y no me equivoqué: el niño y el perro están a 
punto de correr, pero le doy unos panes a Jacinto 
y unos huesos al animal, de ese modo los obligo a 
detener la carrera; sólo unos minutos dudan y al 
final terminan por aceptar la comida.

Después de varias visitas al escondite ya no me 
tienen miedo, tampoco yo le tengo miedo al perro, 
pero no logro saber la historia de Jacinto, sólo sé que 
es un niño sucio, con la piel en ese color oscuro que 
deja el sol quemante12 del trabajo campesino.

 Hoy regreso al lugar y por primera vez descubro 
a Jacinto hablando con su perro. Yo trato de escu-
charlo sin ser vista:

—Es seguro Ladrón que tú no sabes porqué estoy 
aquí. Yo me acuerdo que papá dijo en Cuatepec que 
venía para la capital a trabajar como obrero13, pensa-
ba que nos iría mejor que en el pueblo pero ya ves, 
no pudimos llegar a la constructora14.

El niño llora al recordar las vivencias de aquella 
tarde en la que vio mezclarse el agua de la lluvia con 
la sangre de su padre.

Nosotros estábamos esperando el autobús. Todo 
fue muy feo, muy rápido y ruidoso, la gente gritó 
fuerte. Llovía mucho, igual que en Cuatepec duran-
te el verano,  casi no se veía, yo creo que el chofer15 
tampoco nos vio y por eso atropelló a papá. Luego 
chocó el coche contra la pared.

11 escapada: acción de salir deprisa y corriendo.
12 quemante: que calienta mucho  y produce heridas en la piel.
13 obrero: trabajador manual.
14 constructora: empresa que se dedica a construir.
15 chofer: persona que por ofi cio conduce un automóvil; chófer.

01txtAdiosJacinto 5/7/04, 12:157



8 ROCÍO VIOLETA RUIZ LUGO ADIÓS, JACINTO 9

Él cayó bajo las ruedas del carro, le salía mucha 
sangre... Dicen allá en el pueblo que los hombres 
no debemos tener miedo y que tampoco debemos 
llorar, pero yo sí tuve mucho miedo y también lloré 
porque sabía que papá estaba muerto, así como 
Manuel y que me iba a quedar solo… Bueno, la 
verdad es que no estoy tan solo desde que tú me 
acompañas. ¿Verdad que yo soy muy “macho”16?

Ladrón, mira con atención esos zapatos que están col-
gando de la antena, son los de papá. Al caer se le salieron, 
yo los recogí y me fui a esconder, porque pensé que me 
iban a hacer daño los policías que llegaron después.

Cuando se fueron todos, regresé. Quise mandár-
selos para el Cielo en donde está con Diosito17, pero 
se quedaron atorados18 en esa antena.

Yo creo que el Cielo está muy alto y por eso hace 
mucho frío en ese lugar…

Jacinto está concentrado en los recuerdos que 
comparte con su perro Ladrón, ninguno se da 
cuenta de mi presencia, él sigue hablando:

- A lo mejor papá no conoce gente en el Cielo, es 
seguro que nadie le prestará19 otros zapatos, tendrá 
que andar descalzo20. Mi mamá dice que cuando 
uno anda sin zapatos se enferma. Es posible que 
papá se enferme.

El perro responde a la plática21 de Jacinto con 
fuertes ladridos, como participando en su dolor de 
orfandad22.

16 macho: valiente, fuerte y  con otras características atribuidas tradicionalmente 
a los hombres.

17 diosito: diminutivo de Dios.
18 atorados: atascados, detenidos por algún obstáculo.
19 prestará: dejará algo alguien para que lo utilice por algún tiempo.
20 descalzo: sin zapatos, con los pies desnudos.
21 plática: conversación, acción de hablar.
22 orfandad: situación de una persona que ha perdido uno o los dos padres.
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ADIÓS, JACINTO

A. Comprensión de lectura

A.1  No es verdad.  Corrige y escribe de nuevo las siguientes afirma-
ciones  falsas.

1)  Jacinto es un niño de diez años que vive en Cuatepec 
con su padre y su perro Ladrón

 _____________________________________________
_____________________________________________

2) El padre de Jacinto murió atropellado por un tren
 _____________________________________________

_____________________________________________
3) Jacinto mira unas botas nuevas y relucientes que cuel-

gan de una ventana. Estas botas son de su tío muerto. 
Jacinto lanza las botas a su tío que está en el cielo.

 _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

4) Jacinto y su gato Ladrón reciben comida de un 
amigo
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 _____________________________________________
_____________________________________________

5) Su hermano Manuel se cayó por un barranco y murió. 
Jacinto era muy pequeño y no recuerda nada

 _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

6) Jacinto vivió durante cuatro años con Ladrón en su 
escondite en la ciudad y trabajó durante muchos 
años

 _____________________________________________
_____________________________________________

 _____________________________________________
7) Jacinto vuelve a Cuatepec con un sueño: vengarse del 

Patrón
 _____________________________________________

_____________________________________________
8) En Cuatepec se encuentra con su hermana Mariana 

y le dice que su madre está trabajando en los cafeta-
les

 _____________________________________________
_____________________________________________

9) Jacinto ayuda a los campesinos y les enseña a leer y a 
escribir

                               _____________________________________________
_____________________________________________

10) En Cuatepec nadie respeta a Jacinto, le tienen 
miedo

 _____________________________________________
_____________________________________________

11) Los campesinos se organizan en guerrillas. Jacinto 
vive en una casa en el centro del pueblo y se pasea 
libremente por allí.

 _____________________________________________
_____________________________________________
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SOLUCIONES

A.1  No es verdad.  Corrige y escribe de nuevo las siguientes afirma-
ciones  falsas.

1)  Jacinto es un niño de diez años que vive en Cuatepec 
con su padre y su perro Ladrón.

 Jacinto es un niño de ocho años que vive en la capital  solo 
con su perro Ladrón.

2)  El padre de Jacinto murió atropellado por un tren.
 El padre de Jacinto murió atropellado por un carro.
3)  Jacinto mira unas botas nuevas y relucientes que cuel-

gan de una ventana. Estas botas son de su tío muerto. 
Jacinto lanza las botas a su tío que estáen el cielo.

 Jacinto mira unos zapatos rotos y gastados que cuelgan de 
una antena. Estos zapatos son de su padre muerto. Jacinto 
lanza los zapatos  a su padre  que está en el cielo.

4)  Jacinto y su gato Ladrón reciben comida de un 
amigo.

 Jacinto y su perro Ladrón reciben comida de una amiga.
5)  Su hermano Manuel se cayó por un barranco y murió. 

Jacinto era muy pequeño y no recuerda nada.
 A su hermano Manuel lo tiraron por un barranco y murió. 
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SOLUCIONES 40

Jacinto era muy pequeño pero recuerda todo.
6)  Jacinto vivió durante 4 años con Ladrón en su escon-

dite en la ciudad y trabajó durante muchos años.
 Jacinto vivió durante 17 años en casa de su amiga en la 

ciudad y trabajó y estudió durante muchos años.
7)  Jacinto vuelve a Cuatepec con un sueño: vengarse del 

Patrón.
 Jacinto vuelve a Cuatepec con un sueño: liberar al campe-

sino de los castigos del Patrón.
8)  En Cuatepec se encuentra con su hermana Mariana 

y le dice que su madre está trabajando en los cafeta-
les.

 En Cuatepec se encuentra con su hermana Lucinda y le dice 
que su madre está muerta.

9)  Jacinto ayuda a los campesinos y les enseña a leer y a 
escribir.

 Jacinto ayuda a los campesinos y les enseña cómo cultivar 
mejor.

10) En Cuatepec nadie respeta a Jacinto, le tienen 
miedo.

 En Cuatepec todos respetan a Jacinto, y le piden ayuda.
11) Los campesinos se organizan en guerrillas. Jacinto 

vive en una casa en el centro del pueblo y se pasea 
libremente por allí.

 Los campesinos se organizan en guerrillas. Jacinto vive en 
una cueva en la montaña y baja muy pocas veces al pueblo.

12) El 30 de junio, la noche de San Pedro, todos festejan 
en la casa del patrón y Jacinto decide atacar la casa 
del sacerdote.

 El día 22 de junio, el día de San Juan, todos festejan en la 
casa del Patrón y Jacinto decide atacar su finca.

13) Después todo es calma, los campesinos dicen que 
Jacinto trajo la alegría.

 Después todo son luchas, los campesinos dicen que Jacinto 
trajo la muerte.
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