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Cerca de cada persona hay otra persona que tiene un profundo efecto sobre él o ella. La 

mayoría no ve la forma en que los otros los afectan, pero hay un recorrido de cambios notables que 

se producen. Yo conocí a Giovanna Martinez-López cuando tenía catorce años, y ella, trece. Ahora 

que tengo diecinueve años y ella diecisiete, llevamos cinco años de habernos convertido en las 

mejores amigas. Giovanna nació en México en mil novecientos noventa y uno. Cuando ella tenía tres 

años, ella se mudó a los Estados Unidos. Ahora, ella vive con su familia en Indiana de donde somos. 

Yo tengo mucho afecto por su familia, especialmente su hermano más joven, Iván. Ellos son como 

mi segunda familia. Hay muchas razones por las que admiro a Giovanna, pero yo creo que la razón 

más notable es que Giovanna tiene un alto nivel de cultura. Esto se debe a que  ella es una 

hispanohablante que vive en los Estados Unidos.

La apariencia física de Giovanna, se parece a la mía. Ella tiene el pelo rizado y los ojos tan 

oscuros como el café, que van perfectamente con su piel bronceada. Giovanna y yo incluso tenemos 

personalidades similares, esa es una razones por las que nos llevamos tan bien. Ella es única en 

el sentido de que despliega muchas personalidades diferentes. Por ejemplo, muchas veces, ella es 
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muy extrovertida y amistosa. ¡Disfruta de mantener una conversación con completos desconocidos! 

Es como un chiquito sin inhibiciones. Pero, otras veces, perece una tortuga en su concha, aunque 

disfruta de pasar el tiempo sola con sus pensamientos. Sin embargo, no importa el humor que 

tenga, ella está constantemente optimista sobre los días por venir. Yo sé que siempre puedo hablar 

con ella cuando yo tengo problemas difíciles de resolver y me siento pesimista, y ella levanta mis 

espíritu.

Giovanna y yo hemos pasado mucho tiempo juntas y hemos tenido algunos momentos 

memorables. Cada verano nosotras salíamos juntas con otros amigos comunes, y vivíamos muchos 

acontecimientos que no recuerdo específicamente. Un acontecimiento que si recuerdo muy bien 

fue la fiesta de graduación de Giovanna y mía. Nos graduamos de la escuela secundaria ya hace 

dos años. Para celebrar nuestro logro, tuvimos una fiesta junto con todos nuestros amigos. Muchas 

personas, amigos y familia, asistieron a la fiesta. Fue una fiesta muy memorable, especialmente 

porque Giovanna y yo preparamos la fiesta juntas. Los colores de nuestra escuela eran verde y 

blanco, así que nosotras decoramos el parque y el edificio con globos, banderines, serpentinas, 

y  otras decoraciones con colores verde y blanco. ¡Hubo mucha comida también; hamburguesas 

y fruta, y también dos pasteles grandes!, pero lo que me más me gustó fue el pequeño lago junto 

al edificio. Fue un día de muchas emociones. Nosotras estábamos muy entusiasmadas con la idea 

de comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas, pero también estábamos tristes de separarnos, 

después de haber vivido como hermanas. Era la última vez que Giovanna, nuestros amigos, nuestra 

familia, y yo estábamos todos juntos.

Yo creo que la cultura en la que se crió tiene mucho que ver con las características de 

Giovanna hoy. No sólo creo eso, sino también que es importante que las personas de diferentes 

culturas vivivan con los estadounidenses para que nuestros ojos se puedan abrir y podamos 

comprender mejor el mundo. En mi caso, entiendo mucho mejor por  Giovanna, que no todos son 

iguales al estereotipo, y mi agradecimiento por las diferentes culturas ha crecido. Simplemente 
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cenar con su familia, me hace ver un nuevo mundo. 

Es importante que los hispanohablantes cubanos, peruanos, venezolanos, etc, y otras  personas 

como ellos continúen viviendo en los Estados Unidos. Al vivir cerca de personas como Giovanna 

y su familia, las personas como yo podrán entender las culturas y vidas de otras personas, lo cual 

es importante para establecer la armonía y la paz entre los pueblos del mundo. Esto es algo que 

realmente yo creo.

Ahora, Giovanna estudia en una universidad en Indiana donde ella es la más destacada en 

su clase. Yo estoy orgullosa de llamar a alguien como Giovanna mi amiga. Ella se ha rebelado contra 

la creencia común de que los inmigrantes no pueden alcanzar el éxito completo en sus vidas y ha 

demostrado que ella prefiere vivir y cumplir su sueño americano. Ha probado que el estereotipo de 

falta de educación y de posibilidades de éxito entre los hispanos es incorrecto. Yo creo que nosotras 

continuaremos siendo amigas por muchos años, por la sencilla razón de que compartimos muchas 

características y creencias, y muchos valores.
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