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Instrucción básica

Lee con tus compañeros el siguiente dilema 
ético y responde las preguntas que encontrarás 
a continuación.

2



2M
an

os a la obra

Lectura

¿Debería Cristina 
haber asistido a la 
fiesta de Juliana?

Cristina Sarmiento es una joven de doce años que estudia 
en uno de los mejores colegios de la ciudad. Allí se hizo 
amiga, desde que eran muy niñas, de Juliana Garzón, de su 
misma edad y muy conocida, en la ciudad y en el país, por ser 
la campeona nacional infantil de ciclomontañismo.

Juliana, además de buena deportista, es una 
excelente estudiante y una mujer bonita y de una 
gran simpatía personal. Sin embargo, algunos 
de sus compañeros y compañeras sienten 
envidia de ella, porque, además de lo 
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¿Debería Cristina haber asistido a la festa de Juliana?

anterior, su papá es muy rico y a ella le gusta darse algunos 
lujos que no están al alcance de todos: tiene siempre un celular 
de última generación, se viste con ropa de marca y viaja con 
frecuencia a lugares turísticos dentro y fuera del país.

Aunque se lleva bien con casi todos sus compañeros, algunos la 
consideran creída y antipática; pero ella tiene detalles especiales 
con sus amigos, especialmente con Cristina y Sebastián Porras, 
a los que a veces lleva regalos de sus viajes o les ayuda cuando 
tienen dificultades. La verdad es que los tres son buenos amigos: 
suelen conversar en los recreos, se llaman continuamente cuando 
están en sus casas y a veces se encuentran los fines de semana 
para ir juntos a algunos espectáculos deportivos y culturales.

Don Andrés Garzón, el papá de Juliana, es dueño 
de varios concesionarios de automóviles, e incluso 
de discotecas y restaurantes de la ciudad. Todos 
lo conocen como “un gran empresario”, aunque 
algunos se preguntan cómo ha logrado acumular 
tantas riquezas. Pero Andrés, además de que 
parece ser un buen esposo y padre, es apreciado 
por muchos de sus empleados, que lo consideran 

un patrón “muy generoso”.

Don Andrés le prometió a Juliana que, si 
ganaba el campeonato de este año, le haría 

una gran fiesta en uno de los mejores 
clubes de la ciudad, a la que podría invitar 

a veinte amigos que ella escogiera; una 
fiesta con buena comida y música a su gusto y en 

la que, además, les daría a todos los asistentes “una 
gran sorpresa”.

El día de la prueba, Cristina y Sebastián, 
además de sus padres y hermanos, estuvieron 
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Manos a la obra

haciéndole barra a Juliana, que logró triunfar después de 
una competencia muy reñida. Su papá, muy feliz, le dijo 
que estaba dispuesto a cumplir su promesa y que, desde 
ese mismo día, empezaría a preparar la fiesta. Le pidió a 
Juliana que escogiera los invitados y empezó a elaborar las 
invitaciones, en las que prometía “una gran sorpresa” para 
todos los invitados. Entre estos, había diez compañeros 
del curso, los más cercanos a Juliana, y otros diez 
amigos y amigas de Juliana, entre ellos algunos de sus 
rivales deportivos.

Pero, a los pocos días, no todo era alegría. No se sabe 
cómo ni quién lo inició, pero empezó a circular por el 
WhatsApp de algunos padres de familia del colegio 
la noticia de que el dinero de don Andrés no era bien 
habido, que tenía negocios oscuros y que lo mejor era 
evitar en lo posible el trato con él y su familia.

Algunos papás leyeron los mensajes, pero no les 
pusieron cuidado, porque sus hijos no estaban invitados 
a la fiesta. Otros los desestimaron, porque conocían a don 
Andrés y les parecía una persona correcta 
y amable. Pero algunos prefirieron 
averiguar qué tan cierta era la 
información que allí se difundía.

5



¿Debería Cristina haber asistido a la festa de Juliana?

Entre estos últimos estaban don Jaime Sarmiento y doña Clara 
Ordóñez, los padres de Cristina. Les consultaron a algunos 
amigos y buscaron información en las redes sociales, e incluso 
le pidieron a un abogado que les averiguara si podría haber 
algo turbio en los negocios de don Andrés. Pero no encontraron 
mucho: aparte de los comentarios en redes, unos descalificadores 
y otros defendiendo a don Jaime, era poca la información 
confiable que había. Él no aparecía acusado de ningún delito, 
aunque seguían circulando muchos rumores que cuestionaban el 
origen de sus riquezas.

Cristina percibió de inmediato la preocupación de sus padres y 
habló con Sebastián. Él le dijo que ya había hablado del asunto 
con sus papás y que ellos no tenían ningún problema para que 
él asistiera, no solo porque Juliana era su amiga, sino porque 
conocían a don Andrés desde hace años y lo consideraban una 
persona decente y generosa.
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Manos a la obra

Para Cristina, sin embargo, el asunto era más complicado. Aunque 
era la mejor amiga de Juliana, ella sí se había preguntado muchas 
veces de dónde sacaba tanto dinero don Andrés, pues, aunque sus 
negocios fueran prósperos, su forma de gastar era desbordada. Y, 
aunque estimaba a don Andrés, tenía sus dudas…

Cuando conversó con sus papás, los vio llenos de dudas. Aunque 
ellos le dijeron que respetarían su decisión de ir o no ir a la fiesta, 
fuera cual fuera, para ella quedó claro que ellos preferirían que 
no fuera. Sus papás le insistieron mucho en que, si ella quería ir, 
lo entenderían plenamente, porque Juliana era su mejor amiga 
y se podría ofender si faltaba. Sin embargo, después de pensarlo 
mucho, y teniendo en cuenta sus propias dudas y las de sus 
padres, decidió no ir; y así se lo comunicó a Juliana, que, aunque 
no le gustó la decisión, la tomó con tranquilidad.

La fiesta resultó muy divertida, y a ella asistieron seis de los diez 
invitados del curso, entre ellos Sebastián, y faltaron cuatro, entre 
ellos Cristina. Al terminar la fiesta a cada uno le entregaron 
su sorpresa: una tableta de la mejor calidad y el más alto 
precio. ¡A todos les pareció una maravilla!

El lunes siguiente Juliana le llevó su “sorpresa” a 
Cristina, pero ella no quiso recibírsela, porque sentía 
que no la merecía…

Pero esto último fue lo que más le dolió a Juliana, 
que se puso a llorar amargamente por lo que sentía 
que era “la peor traición de una amiga”. Desde ese 
día, aunque se seguían queriendo mucho, Cristina y 
Juliana ya no pudieron ser las amigas de siempre…

¿Tenía razón Juliana al decir esto? ¿Te 
parece que Cristina actuó de forma 
correcta? Coméntalo con tus compañeros.
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Preguntas para comentar la historia

¿C
on

 qu
é me quedo?3

1 Identifica cada uno de los personajes de 
este dilema y, a partir de lo que has leído, 
haz una pequeña descripción de cómo son.

2 Reconstruye brevemente los 
acontecimientos, resumiéndolos en máximo 
diez puntos.

3 ¿Qué piensas de la decisión que tomó 
Sebastián de ir a la fiesta de Juliana?  
¿Te pareció correcta?

4 ¿Crees que Cristina traicionó a su amiga 
Juliana, como ella le dijo? Justifica tu 
respuesta.
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