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La vida es como un juego de cartas

Sebastián es un niño de 14 años, creativo, inteligente y muy perfeccionista. Vive con su

familia conformada por su madre, su padre y su abuelo en Santiago. Sebastián vivía muy

feliz con su familia. Hasta que un día Carlos el abuelo de Sebastián, contrajo una terrible

enfermedad. Con su último aliento le dijo:
-Sebastián toma esto, es algo que te he estado guardando, le dijo mientras le mostraba un

mazo de cartas, son mis cartas de naipes favoritas, con las que jugaba siempre que quería

ganar.
-Cada vez que juegues con tus cartas me encantaría que recuerdes todo lo que hemos hecho

juntos durante estos 14 años, adiós Sebastián- dijo despidiéndose de su nieto.

Sebastián quería mucho a su abuelo, por eso su vida nunca volvió a ser la misma. Aunque

debía continuar con sus actividades. Siempre llevaba sus cartas, así sentía que su abuelo lo

acompañaba.
At llegar Marzo Sebastián tiene que volver a clases, pero la carta que sacó ese día no le
gustó mucho. En el colegio todos los niños y niñas lo molestaban, por la única y simple

razón de que Sebastián envés de jugar con un teléfono inteligente prefería iugar con sus

cartas de naipes.
Un día una niña lo ve jugando solo y le pregunta:

-¿A quéjuegas?
Sebastián toma aire y dice -¿por qué preguntas?

-Es que yo también tengo de esas cartas, pero no las traigo porque pienso que se burlarían

de mí.
-Bueno tienes razón, pero si traes tus cartas los dos podríamos jugar juntos.

-Hecho, mañana traeré mis cartas- dijo la niña
-Una cosa más-dijo Sebasti¿án, ¿cómo te llamas?
-Mira, me llamo Catalina- respondió mientras se iba corriendo a su sala. ¿Y tú?

-Soy Sebastián-gritó para que pudiera oírle.
Al día siguiente Sebastián estaba emocionado porque iba a jugar con Catalina. Cuando

llegó al colegio empezó a buscar a Catalina. La vió con un grupo de niñas que la estaban

molestando. Así que Sebastián se llenó de valentía y fue a ayudarla, pero lamentablemente

una niña del grupo 1o empujó tirándolo al suelo. Catalina se alejó del grupo y fue a ayudar a

Sebastián a levantarse.
- ¿Estas bien?-le pre guntó Catalina preocupada.

-Sí, muchas gracias por preocuparle.
-¿Jugamos entonces?-dijo la niña mostrlíndole sus cartas.

Como faltaba poco para ir a clases tuvieron un duelo rápido. Sebastián le dijo: mira este

juego es muy sencillo, primero ponemos una fila de cinco cartas boca abajo, damos vuelta

la última carta. Después sobre las cartas que no se ven vamos colocando otras cartas,

siempre dejando la última carta boca arriba. ¿Entiendes las reglas Cata?, bueno empecemos

de una vez.
Cundo sonó la campana Sebastian y Catalina fueron corriendo a clases. Ese día les tocaba

música. A Sebastian le encantaba porque tenían al mejor profesor del mundo. É1 era muy

amable y justo con todos. A Catalina no le gustaba mucho música, pero ahora que estaba

con su amigo Sebastiiín, se convirtió en su segundo ramo favorito.
Casi al f,rnal del día Sebastiián quería preguntarle a Catalina si quería ir al cine con é1. No

estaba seguro, así que sacó una de sus cartas y se llenó de valor.
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-Cata, ¿quieres ir al cine en la tarde?- le preguntó con vergüenza.

Ella sin más que pensar le dijo que sí. Sebastián se puso más rojo aún, y se fue corriendo

para que no se le notara.

Ya en el cine, compraron cabritas y fueron a ver una película de terror. En medio de la

película, Cgaíinale pidió a Sebasti¿ln que la útazaruporque tenía mucho miedo' Sebastián

i. up."tá fuerte la mano y le dijo que no tenía que tener miedo. Sebastirán sentía más y mas

cariño por Catalina.
Cuando llegaron las vacaciones de invierno, Sebastián no quería separafse de- Catalina' Le

preguntó a sus cartas qué debía hacer. La carta elegida lo puso muy feliz' Así que invitó a
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de vacaciones a Viña del Mar. Catalina quería ir, pero le dijo que le iba a

preguntar a sus papas si le daban permiso.

ir áiu siguientá Cát al\na felizfué a hablar con Sebastián diciéndole que si podía ir con él y

su familia a Viña. Lacartano le había fallado.
ya al día siguiente estaban partiendo. El viaje hacia Viña fue bastante tranquilo, lo único

malo fue que habia ,.r.r po.o de tránsito. Cuando llegaron a la casa sólo había comida

enlatada y descompuesta, del año1939. Así que tuvieron que ir a un supermercado que

estaba cerca. Sebasiián y Catalinase fueron comiendo un chocolito que compraron' Cuando

po. tir, llegaron a la casa, la mamá de Sebastián se puso a cocinar unos bistecs con arroz

puru 
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se hacía la comida, Sebastián y Catalina empezafon a ordenar la ropa'

Lo malo es que Catalina no sabía cómo era el clima y llevó un montón de rop4 tanta que no

cabíaen el armario.
Después de comer ellos se lavaron los dientes y cuando salieron del baño vieron al papá de

Sebastián dormido frente al televisor. Sebastián no le dió mucha importancia y se fue a

acostar, pero Catalina no podía creer que el papá de Sebastián hiciera tal barbaridad.

A1 día siguiente se dan cuenta que se ies habia olvidado comprar cosas para el desaluno así

que Sebátián sacó una carta del mazo y la miró con alegría. Le preguntó a su mamá si

podían ir al Desayunador a desal.unar, y la mamá le dijo: hijo que vamos a hacer en el

áesa).roador si no es desayunar. Así que fueron a ese lugar que tanto le gustaba a Sebastián'

Luego de desayunar como reyes pasaron al museo de Pablo Neruda, que a todos les pareció

*,ry"int"..sante. Luego fuerán a la carcel de Valparaíso, no porque los arrestó la policía'

siná porque la querían conocer, porque ya no hay presos sino que es un lugar turístico' De

ahí fueron a un restaurante de mariscos donde la comida no fue muy rica, pero sirvió para

pasar el hambre. Y en la tatde ala playa.

Así estuvieron las dos semanas haciendo cosas entretenidas y descansando- Lo mejor para

Sebastián, era poder estar de vacaciones con Catalina'

Al volverse a santiago el viaje fue bastante más rápido que la ida ya que no había nada de

tránsito. Al llegar fuJro., a déjar a Catalitaa su casa y después Sebastián se fue directito a

su cama a descansar porque al día siguiente tenía clases en la mañana.

Cuando iba camino ál colegio, Sebastián vió un cartel que decía: Este será el mayor torneo

de cartas de Chile. Todos están invitados al concurso. Lo único que necesitas es un mazo' A

sebastián le encantó eso, así que cuando llegó al colegio fue corriendo y le habló del

concurso a Catahna. Catalina 1o pensó un momento y le dijo que con mucho gusto

participaría.
-El concurso es el veinte de agosto, así que debemos entrenar para poder gatar- le dijo

Sebastián.
Entrenaron todos los días a la salida del colegio , eran expertos. Así que cuando llegó el día

del torneo, los dos fueron con sus cartas y una barrita de cereal para comer si les daba
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hambre. El tomeo consistía en ordenar el solitario lo más rápido posible. Debían pasar tres

rondas, porque participaron mas o menos cien personas.

Sebastián logró llegar a la final con un poco de problemas, pero Catalina era un rayo, era

muy buena. Los dos llegaron a la final y tuvieron una dura batalla para ver quien ganaba.

Tuvieron que jugar varias veces, ya que siempre empataban y nadie ganaba. Hasta que el

árbitro declaró un empate- Recibieron la mitad del premio cada uno, pero los dos se

sintieron bastante extraño porque no se esperaban tal definición. Así que al día siguiente

volvieron a jugar y logró ganar Catalina.
Sebastián, había perdido el juego, pero había ganado una súper amiga. Bueno, eso decían
las cartas de su abuelo.

FIN
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