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Jorge y yo hacemos todo juntos,  él es mi mejor amigo.  Recuerdo el día 
que nos encontramos.  Era el primer día del primer curso.  Entró por la 

sala de clase.  Era grande y tenía muchos pupitres.  Me senté.  La 
pizarra y el escritorio de la profesora estaban al frente de la sala.  Jorge 

se sentó junto a mí.  Era la antítesis mía.  Yo era muy delgado, bajo y 
pequeño.  El era grande, alto y gordo.  Me gustaba jugar deportes y 

podía jugar bien.  A Jorge, no le interesaban los deportes y era lento.  
Me gustaban las ciencias y las matemáticas.  A Jorge, le gustaba el 

lenguaje y la historia.  Sin embargo, desde el primer día nos llevamos 
bien.     Yo lo miré mientras escribía con poca dificultad su nombre en 
un papel.  Sus dedos gorditos agarraron el lápiz, y miré las letras que 

formó:  J o r g  e.  "Hola, Jorge, me llamo Ernesto", yo dije.  Solamente 
pude leer su nombre porque era el mismo nombre de mi primo. 

            "Hola, Ernesto", él preguntó, "¿Te gusta escribir?" Su boca 
parecía un poco pequeña para su cara era regordeta.  Su nariz larga y 
respingada estaba entre sus ojos del color café  Sus ojos tenían la luz de 
la vida.   

            "No sé cómo escribir", dije con voz triste,  él me dijo ese día que 
me ayudaría.  Aquí empezó nuestra amistad.  Jorge era muy inteligente 
y sabía más que todos los otros estudiantes, pero era tímido.  Cada vez 
que la profesora le llamaba, el sabía la respuesta correcta.  Aprendí ese 
día, también, que Jorge sabía cómo leer.  Cuando le pregunté cómo 
sabía tanto, él dijo que leía mucho porque no tuvo hermanos y no tenía 
más para hacer durante el día.  Me enseñó mucho, en la escuela y de la 
vida y pienso que le enseñé a Jorge mucho, también.  Sin embargo, lo 
bueno se acaba pronto. 

Hoy hace exactamente doce años que nos conocimos ese día del primer 
curso.  Ahora, terminamos el colegio y vamos a estudiar a la 
universidad.  Hoy salimos, pero salimos a lugares diferentes.  Voy a la 
Universidad de Ohio State para jugar fútbol americano y Jorge va a la 
Universidad de Stanford en California.  Yo tengo una beca deportiva.  
Jorge tiene una beca académica.  Después de estos doce años, vamos a 



lugares muy lejanos y no podremos vernos hasta la Navidad.  Veo a 
Jorge.  El camina por la calle hacia mi casa.  Me parece que ¿l es igual 
que cuando nos conocimos, solamente un poco más alto y ha envejecido.  
Su pelo es un poco largo y cae delante de uno de sus ojos.  Agita su 
cabeza, y viene aquí  él sonríe, pero puedo ver que está un poco triste.  
Es como perder un hermano.   

            "No te preocupas" Jorge dice, "vamos a hablar mucho y a 
conocer amigos nuevos, pero siempre seremos los mejores amigos como 
hermanos".  Jorge siempre es optimista.  Está seguro de sí mismo, pero 
es modesto.  Yo sé con seguridad que va a tener éxito en todo lo que 
hace.  Jorge es muy independiente y es la hora para salir a nuestras 
nuevas vidas.  Nada va a ser lo mismo este año, pero vamos a continuar 
nuestra amistad.   

Jorge enarca sus cejas y puedo ver que él está conteniendo las lágrimas.  
Nos abrazamos.  Mientras se da la vuelta para salir, Jorge me mira a mí 
y nos despedimos.  Con una sonrisa Jorge dice: "Nos vemos para la 
Navidad.  Buena suerte, mi amigo, mi hermano."  Partimos en 
direcciones opuestas. 

 


