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Carlitos y el pequeño Jorge

Joel Martínez Bernal*

Carlitos y el pequeño Jorge caminaban juntos, empuján-
dose de vez en vez, recorriendo el camino de terracería 
de un lado a otro, pateando piedras y levantando polvo. A 
lado de aquel deforme camino que esos niños recorrían 
día a día, pasaba un pequeño riachuelo de agua sucia en 
el cual aventaban piedras una que otra ocasión, haciendo 
saltar el agua, o practicando su puntería con los objetos 
que aquel mugriento riachuelo arrastraba al ritmo de su 
corriente; o intentando darles a las ratas que habían he-
cho suyo aquel territorio pestilente. Mientras caminaban 
rumbo a la escuela, platicaban de sus compañeros, de 
sus clases, de sus padres o de su fea y molesta maestra 
Bertha, a la que comparaban en broma con aquellos roe-
dores que veían. 

Carlitos era un poco más alto, alegre y dicharachero 
que el pequeño Jorge. Siempre un poco desarreglado, con 
la camisa fuera del pantalón, de un color blanco percudi-
do y casi siempre con algún botón faltante y sus zapatos 
sucios, terrosos a causa del camino. Tenía algunas pecas 
en la cara, era de tez blanca, con el cabello chino y un 
poco rojo. En su sonrisa se dejaban ver uno o dos dientes 
faltantes, pero él siempre permanecía alegre y bromista, 
sobre todo cuando estaba con su gran amigo. El peque-
ño Jorge, por el contrario, era más tímido, dócil e inocen-
te. Tenía el pelo lacio, siempre iba bien peinado de lado. 
Bien vestido, con los zapatos boleados, la ropa impecable 
y sin ninguna mancha. Era más pequeño que su amigo, 
de paso lento y cuidadoso, de mirada baja, pero cauto 
para no ensuciarse. Mientras Carlitos saltaba charcos en 
tiempos de lluvia, el pequeño Jorge los evitaba. 

Cuando el aire estaba fuerte, meneaba y alborotaba 
los cabellos chinos de Carlitos, haciendo que el peque-
ño Jorge se divirtiera. A él le gustaba poner sus manos 
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en el cabello de su amigo y alborotarlo, eso lo hacía reír, 
y a Carlitos le agradaba cuando su amigo reía. La rela-
ción de aquellos pequeños amigos había empezado en 
primero de primaria, cuando ambos se encontraban solos 
y sin amigos: sentados en una banca durante el almuer-
zo. El uno al lado del otro, sin hablarse. En ese momento 
Carlitos no tenía qué comer, moría de hambre y se delata-
ba con el ruido que hacían sus tripas. 

El pequeño Jorge, comiendo una torta que su madre 
le había preparado, reía cada que escuchaba los ruidos 
del estómago del niño con el cabello gracioso. Mordía 
su torta y reía aún con el bocado adentro, haciendo su 
risa chistosa y ahogada. Sucedió que cuando voltearon 
a verse fijamente en un momento, las tripas de Carlitos 
volvieron a rugir y ambos rieron sin parar. El pequeño, lle-
no de gracia, le estiró la mano ofreciendo parte de sus 
alimentos a aquél desconocido, quien aceptó sin poner 
un solo pero. Desde ese momento se volvieron amigos 
inseparables, tanto en la escuela como fuera de ella, ya 
que ambos vivían por el mismo rumbo. Y así, ambos se 
quisieron como sólo los niños saben querer.

Cuando estaban en la escuela, a la hora del receso, 
Carlitos jugaba fútbol con sus demás compañeros, mien-
tras el pequeño Jorge sólo los observaba desde la orilla 
de la cancha, sentado en una banca, solo, con las piernas 
juntas y las manos sobre ellas. Aunque callado, daba áni-
mos a su amigo en silencio. Después, al terminar el juego, 
ambos platicaban y el pequeño Jorge no perdía oportuni-
dad para alagar a su amigo por su participación, diciendo 
que era el mejor y el niño con pecas en la cara reía dejan-
do ver sus dientes faltantes. Una vez sentados, tomaban 
agua de Jamaica en bolsa con popote, comían frituras y 
se compartían de la comida que les preparaban en sus 
casas. En ocasiones, Carlitos no llevaba nada, pero el pe-
queño Jorge llevaba suficiente para los dos. Aquel niño 
chimuelo hablaba con entusiasmo inventando cuanta 
historia le venía a la mente y el otro escuchaba riendo 
tímidamente. Cuando por fin Carlitos se callaba, su amigo 
se ponía de pie y le alborotaba el cabello, entonces am-
bos corrían por el patio de la escuela hasta el cansancio 
intentándose atrapar.

Una tarde de tantas que caminaban cargando sus 
mochilas con algunos kilos de papel, haciendo su des-
canso habitual, sentados en el pasto, jugando a las 
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luchas o encontrándole formas a las nubes, sucedió que 
el más pequeño de ellos decidió regalarle una medalla 
con un dije de un copo de nieve que siempre llevaba en el 
cuello. Quitándoselo, estiró la mano y con la cabeza baja 
dijo a Carlitos: toma amigo. Con los ojos cristalizados la 
tomó y al tiempo se quitó la medalla que llevaba, pero ésta 
no tenía dije. Se la puso en el cuello de su amigo e hizo lo 
mismo con la que acababa de recibir. Ambos rieron; uno 
escandalosamente y el otro más despacio. Se abrazaron, 
se sacudieron el pasto del pantalón, tomaron sus cosas y 
emprendieron el camino a sus hogares. 

Al llegar a la casa de Carlitos se despedieron con un 
buen chócalas. El pequeño Jorge se iba mientras que 
Carlitos se quedaba al pie de la puerta hasta que su ami-
go se perdía de vista. Este volteaba de vez en vez y son-
reía diciendo adiós con la mano. Así era cada día de la 
semana. Era su ritual, su costumbre. Y ese día en que se 
entregaron aquellos regalos no fue la excepción. 

Al día siguiente, Carlitos llegó temprano a la escuela 
con la esperanza de terminar la tarea que la maestra gor-
da les había dejado el día anterior. Esperaba que su amigo 
le ayudara porque él era más responsable e inteligente. 
Diez minutos para las ocho. El pequeño Jorge no llegaba. 
Siempre tan puntual, tan responsable pero ese día se ha-
bía retrasado. A las ocho, con papeles en una mano, y su 
jugo de naranja en la otra, entró la maestra gorda: vestida 
con una falda negra, larga, que le llegaba a los tobillos, 
una blusa beige y un suéter blanco; lentes negros y pei-
nado de cola de caballo. Dejó los papeles en la mesa, y 
sin soltar su jugo de naranja, comenzó a tomar lista, nom-
brando a cada niño del salón. Después comenzó la clase. 

Ocho y cuarto. El pequeño Jorge no llegaba. Carlitos 
miraba el reloj de manecillas que colgaba por encima del 
pizarrón. Ocho y media. Miraba también la puerta con la 
esperanza de que se abriera y entrara aquel niño, pero eso 
no pasó. La puerta se abrió hasta la hora del receso. Aún 
sin conseguir respuesta, sólo pensaba en cuál sería el mo-
tivo de la ausencia de su querido amigo, pues nunca ha-
bía faltado. Volteaba de vez en vez a mirar el lugar vacío 
del pequeño Jorge, deseando que estuviera ahí. Deseando 
ver aquella sonrisa tímida. Ese día no salió al receso, no 
jugó fútbol ni bebió agua de Jamaica. No corrió. No rio. No 
aventó piedras al río. Tampoco comió. Tampoco esperó en 
su puerta, solo se dijo: “quizá no se levantó el flojonazo”, 
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y rio, nerviosamente entrando a su casa. Al día siguiente 
Carlitos se levantó tarde. No se bañó. No desayunó. Sólo 
salió corriendo de casa sin decir adiós, pero no por querer 
llegar a clases sino, más bien, quería llegar e interrogar al 
pequeño Jorge por el motivo de su ausencia y, más que 
nada, poder verlo. Al llegar, cansado y sin aliento, abrió 
bruscamente la puerta. La clase de la maestra gorda ya 
había comenzado y toda la atención del salón se centró 
en él. Se detuvo en la manija de la puerta sin entrar ni 
moverse. Miró hacia el lugar del pequeño Jorge, pero de 
nuevo estaba vacío. Al ver aquel asiento solo no quiso 
quedarse, quería salir corriendo y regresar, pero una mano 
lo tomó por la oreja derecha y lo obligó a pasar al salón, 
donde muchas risas se oyeron por la acción de la maes-
tra gorda y los gestos del niño. Incómodo, se sentó en su 
lugar volteando a ver aquel asiento vacío.

A la hora de la salida, Carlitos fue el primero en sa-
lir. Corrió tanto como pudo a la casa de su mejor amigo. 
No avisó. No dejó su mochila, sólo corrió con todas sus 
fuerzas para obtener respuestas, para ver al pequeño que 
había faltado dos veces seguidas.

Corrió y corrió hasta llegar a la puerta de la casa donde 
vivía Jorge. Tocó con insistencia una y otra vez. Después 
de un momento salió la madre del pequeño. Carlitos pre-
guntó por su amigo y la señora Constanza contestó que 
estaba enfermo. Preguntó sobre su enfermedad, pero no 
sabían qué era. Gripe quizá. Cuando Carlitos entró a verlo, 
su amigo estaba acostado; ojeroso, despeinado, en pija-
ma, tembloroso. Al ver a su amigo, el pequeño Jorge son-
rió tímidamente.
—¿Qué tienes, cuate?— Preguntó Carlitos a su pequeño 
amigo.
—Me siento mal, me duele todo— respondió.
—No inventes. Ándale, párate, te haré caballito.

El pequeño enfermo lo intentó, pero las fuerzas le fa-
llaron y sólo pudo decir: “no puedo” con voz ahogada de-
jándose caer de nuevo en la almohada, sin aliento por el 
esfuerzo que había hecho. Su amigo sintió pena por él y 
lo acomodó de nuevo en la cama. Lo tapó bien y se sentó 
a su lado en una silla. Carlitos le contó de la escuela, que 
no había jugado ni comido y que lo extrañaba; también 
le contó, riendo, que la maestra le había jalado la oreja. 
Después de un rato se paró de la silla y se hizo el payaso, 
haciendo una y otra gracia para animar al pequeño Jorge, 
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quien reía con gusto, pero con mucho esfuerzo. A ratos 
Carlitos se acercaba para que el pequeño que estaba en 
cama acariciara sus chinos, pero las fuerzas le fallaban, 
así que tomaba sus débiles manos y las ponía en su rojiza 
cabeza. También las ponía sobre su cara haciendo que su 
pequeño amigo riera tímida, pero alegremente. Así estuvo 
dos o tres horas hasta que el pequeño Jorge se durmió 
por el cansancio. Su amigo tuvo que irse a casa, pero no 
sin decir que regresaría al día siguiente. La madre le aca-
rició la mejilla con los ojos cristalinos y le dijo que estaba 
bien, que con gusto lo esperaba.

Por llegar tarde a casa, su madre lo reprendió con una 
bofetada, pero no importaba porque había estado con su 
amigo. Se metió a su cuarto sin sentir el golpe de su ma-
dre. Empacó unos cuantos juguetes en su mochila para 
llevarlos a casa del pequeño Jorge al día siguiente. No 
hizo tarea. No comió ni salió a jugar. Esa noche le costó 
conciliar el sueño pero por fin durmió.

Al día siguiente, soleado y sin alguna nube en el cielo, 
Carlitos salió de su casa y esperó un momento en la puer-
ta viendo en dirección a la de su pequeño amigo, dudando 
si debía ir a la escuela o ir directamente a ver al peque-
ño enfermo. Después de un rato de vacilar, viendo que su 
madre lo observaba desde la ventana con ojos amena-
zantes, se fue a la escuela. No salió al recreo. No hizo 
nada pero estaba feliz con la idea de ir a jugar a casa de 
su querido amigo. Al sonar la chicharra salió y corrió lo 
más que pudo, y de nuevo no pasó a su casa, solo corrió 
y corrió venciendo el peso de su mochila y esquivando las 
piedras que lo pudieran hacer tropezar. 

Cuando por fin llegó a la puerta de la casa de su pe-
queño amigo tocó con entusiasmo. Tocó y tocó, pero esta 
vez tardaron más en abrir. Alguien se asomó por la ven-
tana apartando un poco la cortina, y a los pocos segun-
dos desapareció. Un momento más tarde salió la señora 
Constanza llorando y sollozando, con los ojos hinchados 
y una servilleta en la mano con la que limpiaba su na-
riz. Lloraba con mucho dolor. Cuando vio a Carlitos no se 
contuvo y rompió en llanto. Lo tomó entre los brazos y le 
dijo con mucho trabajo: “¡ay, hijo!” y su llanto se intensi-
ficó. El pequeño no entendía que pasaba. No comprendía 
el llanto de la mujer, tampoco sabía por qué había tanta 
gente en esa casa. Con duda y titubeo Carlitos preguntó: 
“¿pue... puedo ver a mi amigo?”.
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Aquella señora que lloraba sin parar, tomó de la mano 
al pequeño y le acarició las mejillas y le dijo que él ya no 
estaba más con ellos, que se había ido a otro lugar. Lleno 
de extrañez, aquel niño preguntó el porqué, sin entender 
aún qué pasaba. La puerta de madera que estaba delante 
de ellos se abrió de par en par y ambos entraron. La gen-
te no lo miraba; agachando la cabeza, evitaban aquellos 
ojos verdes llenos de curiosidad e ingenuidad. Aquel niño 
dejó la mochila en un sillón y se dirigió al cuarto del pe-
queño Jorge. Desprendiéndose de las manos de aquella 
mujer, entró despacio y nadie lo detuvo. Cuando tomó la 
perilla sintió un frio que le recorrió todo el cuerpo. Abrió 
la puerta y ahí estaba su amigo: acostado, ojeroso, dor-
mido. Se acercó y le tomó la mano, estaba fría. Entonces 
la metió a las cobijas y le dijo: “cuate, tápate cuate, es-
tás frío”. El pequeño Jorge no respondió. “cuate, despier-
ta, traje unos juguetes ¿quieres que te los enseñe?” pero 
no hubo respuesta. “Ya cuate, despierta” dijo insistente. 
Y como por instinto, las lágrimas surgieron de los ojos 
verdes de aquel niño de nueve años, recorriendo sus me-
jillas pecosas. “Ándale cuate ¿por qué no me haces caso? 
¡Cuate! ¡Cuate! ¿Ya no quieres hablar conmigo?” Carlitos 
abrazó al pequeño, ahora lloraba con intensidad, pero 
no entendía por qué. “Mira, ándale, acaricia mis chinos, 
ándale” “¿Quieres que te haga caballito?” intentó parar-
lo, pero aquel niño estaba inmóvil. Lo único que quería 
era una respuesta, pero no la tuvo. La madre del pequeño 
Jorge, que observaba parada en la puerta, sólo se limitó a 
escuchar y, con la mano en la boca trataba de contenerse. 
Después de un momento entró para llevarse a Carlitos. Lo 
tuvo que jalar para poder separarlo de su hijo, pero sólo 
lloraba diciendo que no quería irse, que quería estar con 
su amigo y oponía resistencia sin pausar su llanto. 

Ya en la sala, con el pequeño más calmado, los adul-
tos trataron de explicarle que él ya no despertaría. Pero es 
difícil explicarle eso a alguien que lo que menos quiere es 
escuchar que ya no tendrá más a su amigo, que ya no des-
pertará, y que ya no estará más en este mundo. Tonterías 
de adultos, ilusiones de padres, o yo que sé. Uno a uno le 
explicaban que el pequeño Jorge estaba en un mejor lu-
gar, en el cielo y que allá lo esperaría, que desde allá lo veía 
y lo cuidaba. A pesar de que aquellas personas le señala-
ban el cielo él nunca volteó, sólo regresó al cuarto; besó la 
frente de su amigo y le dijo: “ya nos veremos, cuate”.
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Velorio. Entierro. Nueve días de rezos. Carlitos no vol-
vió a llorar. Al término de aquel ritual fue a la iglesia y 
preguntó al padre que a dónde iban los niños cuando no 
despertaban, lo que supo fue que iban al cielo y que ahí 
estaban con un tal Dios siendo felices, viviendo mejor. 
También preguntó qué tenía de malo este lugar, que por 
qué se tuvo que ir a otro sitio si aquí vivía bien o ¿es que 
acaso su amigo ya no lo quería? El padre respondió que sí, 
que su amigo lo quería mucho, pero que ya no podía estar 
con nosotros, que todo era mejor al lado de Dios. Aquel 
pequeño, curioso y ajeno a las creencias de la iglesia, 
preguntó si podía ir con él y el padre le respondió que sí,  
que cuando llegara su momento el pequeño lo estaría 
esperando. “¿Y cuándo será mi momento?” preguntó. 
Paciente, aquel anciano calvo respondió que no se apre-
surara, que en algún momento su día llegaría. Al salir de 
aquel templo iba pensando, concibiendo ideas. Si su ami-
go se durmió y no despertó, entonces él también tenía 
que dormir y no despertar para poder estar con él.

Y entonces, noche tras noche que se iba a dormir, se 
acostaba y se echaba las cobijas encima con la ilusión de 
no despertar y así poder ver a su preciado amigo, abrazarlo 
y cargarlo en su espalda, y que él tocara sus chinos. Sólo 
quería oír su risa, quería verlo reír. Rogaba por no desper-
tar. Cerraba los ojos fuertemente con la prisa de dormir 
hasta que el sueño lo vencía. Pero cada día, decepciona-
do, despertaba. Triste y desesperado golpeaba la cama y 
lloraba, mordía y aventaba su almohada. Volvía a ponerse 
las cobijas sobre la cara y cerraba fuertemente los ojos 
repitiendo: “duerme” pero sin lograrlo. Por varios días no 
se levantó, sólo quería dormir y no despertar. Después 
de una semana, el lunes, la madre de Carlitos decidió  
que ya era hora de olvidarse de la muerte del pequeño 
Jorge y lo obligó a regresar a la escuela. Sin opción, tuvo 
que hacerlo. De la mano, Carlitos y su madre caminaron 
rumbo a la escuela. El niño llevaba la mano pegada al pe-
cho, apretando la medalla con el dije de copo de nieve. 
Sus ojos se tornaron rojos, la garganta se le anudó, pero 
resistió. No lloró. Llegó a la escuela y la maestra gorda 
no lo reprendió, lo recibió con amabilidad y lo dirigió a su 
lugar, pero este se desvió y se dirigió al lugar vacío del pe-
queño Jorge, se sentó y con un pequeño sollozo, abrazó 
la paleta de aquella butaca. Todas las miradas del salón 
se dirigían a él, miradas de lastima, compasión. Y, a pesar 
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de que siempre hacía del “payaso” en la clase, y de que le 
gustaba ser el centro de atención, ese día no quería que 
nadie lo viera, sólo quería estar solo, dormir e ir con su 
querido amigo. De nuevo no salió al recreo, sólo se quedó 
ahí, sentado, abrazado de la banca de su faltante amigo, 
soltando un sollozo de vez en cuando y limpiando con la 
manga de su suéter las lágrimas que se le escapaban.

Al salir, caminó a su casa, Carlitos no pudo más y lloró 
fuertemente. Delante del río de agua sucia aventó piedra 
tras piedra con rabia, sollozando y llorando por extrañar 
tanto a Jorge. Se ponía la mano pegada al pecho, apretan-
do la medalla y se preguntaba a cada instante: ¿por qué? 
Después de unas horas, cansado, volvió a su casa a paso 
lento, con la mirada caída, pateando piedras, recordando 
a su amigo caminando a su lado, su risa y sus gestos. 
Limpiándose las lágrimas, a veces reía y luego lloraba de 
nuevo. No comía, sólo se dirigía a su cama y dormía con 
la mano sobre el dije. Algo tan pequelo no puede abrazar-
se. Unos días más tarde las consecuencias por la falta 
de alimentos comenzaron a notarse: estaba débil y pálido 
por no comer. De nuevo, la madre tuvo que intervenir obli-
gándolo a ingerir alimentos, pero cada bocado que daba 
se le atoraba en la garganta; le costaba más comer que 
dejar de hacerlo. 

Cierto día, viendo la televisión, observó que una per-
sona había caído de un edificio perdiendo la vida. Carlitos 
vio que esa mujer cayó y durmió para no despertar. La 
presentadora de aquel noticiero dijo que esperaba que 
descansara en paz, que estuviera en un lugar mejor, que 
estuviera en los brazos de Dios; y a su familia le deseaba 
una pronta resignación. 

Fue un domingo cuando Carlitos decidió que ese mis-
mo día vería a su amigo como fuera. Salió de su casa con 
el dije en el cuello sin decirle a nadie. Se dirigió a la iglesia 
con paso veloz sin detenerse en ningún lado, hasta que 
llegó al templo y, entrando por la enorme puerta de ma-
dera, se dirigió al padre que estaba en una de las bancas 
solitarias, rezando. Le tocó el hombro, y sin decir más, le 
preguntó que quien era ese tal Dios del que tanto habla-
ban. El sacerdote (incorporándose) lleno de sorpresa, hizo 
sentar a Carlitos, quien se negó esperando una respuesta. 
El religioso respondió que Dios  era el creador, el padre 
de todos, amor y bondad. Le preguntó también si Dios lo 
quería. El padre contestó que él quería a todos sus hijos 
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por igual. Y sin más cuestiones, y sin despedirse ni decir 
gracias, Carlitos se alejó del padre y, escabulléndose de 
las personas que rondaban por ahí, consiguió llegar a la 
puerta de las escaleras que subían al campanario. Entro y 
subió a lo más alto, escalón por escalón. Y en la cima de 
aquel templo se paró en una orilla asustando a las palo-
mas que rondaban por ahí. Una vez parado allí, miró hacia 
arriba, apretó el dije de la medalla y dijo: “cuate, te veré 
pronto, espérame”, sonriendo felizmente, dejó ver sus ori-
ficios por los dientes faltantes. 

Gritos de horror y desesperación se oyeron en el patio 
de aquella iglesia. Mujeres corrían de un lado a otro, al-
gunas tapaban los ojos de sus hijos, otras se iban horro-
rizadas. El padre, al oír aquel escandalo salió del recinto 
y lo primero que hizo al ver aquella escena, fue persig-
narse y comenzar a rezar. Se oyeron otros cuantos rezos, 
plegarias y suplicas. Carlitos ya dormía, destrozado en  
el pavimento de aquel patio con la mano derecha apre-
tada contra su pecho, y con una extraña sonrisa en su 
rostro. De sus oídos, y de otros lugares, brotaba la sangre 
haciendo que aquel pavimento se tiñera de rojo escarla-
ta. Todos se preguntaban qué había pasado, pero nadie 
entendía cómo y por qué cayó de esa altura ni lo que ha-
cía Carlitos en el campanario, en la cima de la iglesia del 
pueblo ¿Un accidente? 

¡Oh, Carlitos! si tan solo las esperanzas que tenías de 
ver a tu amigo fueran ciertas. Si tan solo te estuviera es-
perando allá, en ese mejor lugar, al lado de Dios, como te 
dijo aquel padre. Carlitos, jamás volverás a ver la tímida 
sonrisa del pequeño Jorge. 


