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 Agradable, amable, honesta y cariñosa un día. Grosera, deshonesta e irrespetuosa, el 

próximo día. Una situación o un evento pueden revelar el fondo de una persona como el sol 

revela la oscuridad. Los momentos como estos pueden probar la fuerza de una persona y también 

su carácter. Hace dos años, una situación ocurrió entre mi mejor amiga y yo que iluminó la 

realidad de que ella era y me dirigió a tomar una decisión difícil y fuerte. 

  Era el último año de la escuela secundaria y estaba en mi clase de matemáticas cuando 

una chica nueva que se llamaba Sara se sentó a mi lado. Ella y yo nos hablamos mucho y nos 

hicimos mejores amigas inmediatamente. Fuimos inseparables como el papel y pegamento. Un 

día, una de mis otras amigas me llevó aparte para hablar sobre Sara. “Sara es una persona que 

engaña a las personas y no puedes creerle,” ella me dijo. El próximo día otra amiga me llevó  

aparte y me dio otra advertencia sobre Sara. No presté atención porque pensaba que ellas estaban 

celosas de ella.  

 Un día,  Sara y yo fuimos al centro comercial y todo el tiempo ella estaba hablando mal 

de una de mis amigas que se llamaba María, cosas que no eran ciertas para nada. Luego, nos 

encontramos con ella en el centro comercial y Sara era amable y dulce. Un minuto ella estaba 

hablando mal de ella y otro minuto lo opuesto. Era como si ella tuviera dos personalidades. Yo 

sabía que sus acciones eran incorrectas pero no hice o dije nada.  

Tres días pasaron y todo era normal. Sin embargo, el próximo día, durante el almuerzo 

nos hablamos sobre la ropa que compramos en el centro comercial, cuando Sara empezó a hablar 

mal sobre María otra vez. Yo estaba muy frustrada y enojada sobre su comentario y 

comportamiento. Me quedé en silencio para demasiado tiempo, por eso expresé lo que sentía. Le 



dije a ella, “¿Por qué dices malas cosas que son incorrectas sobre una de mis amigas que es como 

una hermana a mí?” Sara dijo, “Está bien. Estoy solamente contando un chiste.” Cuando ella dijo 

esto, estaba más enojada y le dije, “Decir cosas malas e incorrectas sobre otra persona dos veces 

no es un chiste. Es real, hiriente, e inaceptable. Si continuas, no quiero ser tu amiga.” En este 

momento ella se transformó en un monstruo y gritó. Su cara era roja como un tomate, su nariz 

estaba llameando como un fuego, y sus manos estaban batiéndose por todas partes como un 

pájaro. Permanecí tranquila y decidí en ese momento nunca hablar con ella otra vez.  

Lo que es auténtico y lo que la gente muestra al público puede ser muy diferente. No 

cambaría mi decisión porque yo necesitaba ser fuerte. Sara aprendió una lección importante pero 

yo también. Aprendí que, para realmente conocerle a una persona, necesitas conocer más que la 

superficie. Necesitas conocer la personalidad y qué tipo de persona es en una situación difícil. 

También yo desarrollé la fuerza de hablar y tomar una decisión aunque a veces es muy difícil.  

Todas las personas pueden ser simpáticas en una situación fácil y divertida, pero el último 

examen es ver el carácter de una persona en una situación difícil u horrible. 

 


