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  Jacin nació en la pobreza, en una pequeña aldea. Se llevaba poco tiempo con sus tres 

hermanos. Él era el mayor, por eso, al cumplir los seis años se iba con su padre todas las 

mañanas para buscar algo que se pudiera comer. Después caminaba alrededor de veinte 

kilómetros para sacar un poco de agua de un pequeño pozo que estaba casi seco. 

Algunas veces, estaban un día entero sin comida o no tenían suficiente para repartir. 

El agua escaseaba, pues por allí no solía llover casi nunca, por eso, aunque intentasen 

cultivar algún tipo de alimento, nunca crecía nada, el terreno era tan pobre como ellos y 

como todos los vecinos que vivían en la pequeña aldea. 

Debido a la escasez de recursos y a que allí no había ningún tipo de máquina para hacer 

el trabajo más fácil, Jacin y su padre tenían que trabajar mucho. 

Mientras ellos trabajaban, su madre preparaba la comida y cuidaba de sus hijos. 

La segunda de sus hermanos, Zaira, también quería trabajar, pero Jacin le decía que no, 

porque ella era una niña y se tenía que quedar en casa ayudando a su madre. 

Un día, Jacin escuchó a su padre hablando con su madre. Hablaban sobre Zaira y sobre 

un burro. Él no entendía nada, ¿qué tenía que ver Zaira con un burro? Permaneció 

atento un buen rato y al final descubrió que pensaban cambiar a su hermana por un 

burro. Decían que ella no serviría para nada, y en cambio el animal les sería muy útil en 

el trabajo. Jacin empezó a sentir mucho miedo, no quería perder a su hermana, no quería 

que la cambiasen por un burro, no le importaba si tenía que seguir esforzándose mucho 

más, su hermana estaba por encima de eso. Lo de cambiar a su hermana le parecía una 

tontería, un hijo no es un animal o un objeto como para hacer eso, y no podía creerse 

que sus padres pensaran de esa forma. 

Al día siguiente se levantó muy temprano para impedir el intercambio, pero ya era 

demasiado tarde, su hermana Zaira ya no estaba, y en la puerta estaba el burro. 

Se llenó de tristeza e impotencia pero al final se resignó. Se sentía culpable porque 

pensaba que aquel animal lo habían traído para ayudarle en su trabajo, pensó que a su 

hermana la habían cambiado por su culpa, porque él se quejaba a cada instante de lo 

cansado que estaba y de lo mucho que se alegraría si tuvieran un animal que les pudiese 

ayudar en el trabajo. 



Se montó en el burro como pudo. Estaba tan enfadado que le pegó un puñetazo con 

todas sus fuerzas. Entonces el animal comenzó a saltar y a patalear hasta tirarle al suelo. 

Después de inútiles intentos para domar al salvaje animal se cansó. Luego lo intentó una 

vez más, pero esta vez con delicadeza, y lo logró. 

A partir de ese día el trabajo se le hacía más llevadero, pero nunca se olvidó de que 

había sido a cambio de separarse de su hermana. 

Saray, la hermana menor, estuvo una semana sin hablar nada por la tristeza, pero luego 

se le pasó. 

Pasaba el tiempo y seguía sin llover, las tierras seguían sin producir nada, y su pobreza 

era cada día mayor. 

Sus padres se desesperaban, pues la comida escaseaba más que nunca y apenas les 

quedaba nada que llevarse a la boca. 

Ahora Jacin y su padre tenían que salir más temprano a trabajar. 

–       Hijo, no madrugues tanto, que te vas a poner enfermo. - decía su madre. 

–       No enfermaré, tengo ya ocho años y pronto cumpliré los nueve. 

–       Pues por eso, todavía eres un niño. 

–       No soy un niño, los niños juegan y van a la escuela, y yo nunca he tenido 

tiempo para esas cosas, soy un hombre. 

–       Pues mejor es eso que ir a la guerra. Tu abuelo estuvo cuando tenía tu edad. 

Su madre se pasó toda la noche hablándole sobre la guerra y sobre su abuelo. Jacin se 

dio cuenta de que prefería su vida a la que había tenido su abuelo, y pensando en todo 

aquello se quedó dormido. 

Jacin se hacía mayor, y se daba cuenta de que lo único que había hecho y haría siempre 

era trabajar, y se entristecía al pensar que sus hermanos pasarían por lo mismo que él y 

perderían también su infancia. Pronto cumpliría los 14 años. Su hermano Abde ya tenía 

9 años, e iba con Jacin a trabajar. Su hermana Saray no iba a trabajar con ellos, pero sí 

que ayudaba en las tareas de casa a su madre, ya que era el único trabajo que una mujer 

podía desempeñar en aquel lugar. 

Un día, llegaron unos hombres con unos uniformes y con enormes camiones donde 

transportaban comida, ropa, medicinas y juguetes que repartieron entre toda la gente de 

la aldea. 

A los más pequeños les dieron juguetes. Jacin estaba muy emocionado, quería recuperar 

el tiempo perdido y jugar, aunque sólo fuese una vez en su vida, pero no le quisieron dar 

juguetes porque era demasiado mayor.  



A su hermana le dieron una muñeca. Al verla se puso muy contenta y la estrechó entre 

sus brazos fuertemente, mientras que de sus grandes ojos negros salían lágrimas. Los 

niños estaban contentísimos, pero los padres pensaron que aquella ayuda era pan para 

hoy y hambre para mañana. Quizás algún día saldrían de la pobreza, ellos al menos 

nunca perderían la esperanza. 

Jacin se marchó con el burro. Quería estar solo. Pensaba que ya era demasiado tarde 

para recuperar su infancia perdida. 

 


