


  



El niño que solo quería 

ganar 

Había una vez un niño que, lo que mas le 

gustaba en el mundo, era ganar.  Le gustaba 

ganar a lo que fuera: al fútbol, a las carreras, 



a los videojuegos, en el colegio, con sus 

hermanos... a todo.  

Y como no le gustaba perder, aprendió que, 

haciendo trampas, ganaría siempre.  

Así, era capaz de hacer trampas prácticamente 

en cualquier cosa que jugase sin que se notara, 



e incluso ¡cuando jugaba solo con sus 

videojuegos, hacía trampas!  





Al ganar en todo lo que participaba, todos le 

consideraban un campeón. Y como sacaba 

tanta diferencia a los demás… sus amigos ya 

no tenían ánimos de participar cuando él 

jugaba; porque sabían que, hicieran lo que 

hicieran, terminarían perdiendo.  



Así que, al no encontrar con quien jugar, el 

niño empezó aburrirse tanto, tanto, tanto… 

que decidió buscar juegos con niños que aún 

no conocía, ya que ellos no tendrían ni idea de 

las trampas que hacía.  

Aquella tarde le pidió a su papá llevarle a otro 

parque para conocer nuevos amigos con los 



que jugar, así que decidido a demostrar lo 

bueno que era.  

 

Pero, cuando empezó a jugar, ninguna de sus 

trampas funcionaba. Todas eran descubiertas 

por los demás niños, ya que jugaban diferente 

y sobre todo había normas que cumplir.





Entonces, el niño, al ser el último en todo y 

haber presumido antes de jugar ante sus 

nuevos amigos, sintió una vergüenza enorme. 

Pero sin darse por vencido, estaba seguro que 

sería mejor que el más pequeño de todos.  

A pesar de eso, tuvo tan mala suerte que sus 

trampas tampoco funcionaron. Estaba tan 



enfadado y decepcionado, que corrió donde 

su padre, quien le observaba con atención, y 

le dijo: 

–Papá, llévame a casa. Ya no quiero jugar más

con estos niños, es imposible ganarles con mis

trucos. Prefiero jugar solo–.



Su padre le invitó a sentarse junto a él y le 

dijo: 

 

–Hijo, he visto como has intentado hacer caer 

a un niño mientras corría contigo, o como te 

metiste en medio de otro que estaba a punto 

de marcar un gol para que no le diera al balón, 

y así poder marcar tú. Y los dos se han dado 



cuenta de que solo has querido hacer trampas 

y su juego sin trampas les ha hecho ganar–. 





 

El niño, apenado, se dio cuenta de que 

aquellos niños habían jugado mucho mejor 

que él. Y sin necesidad de hacer trampas. 

 

Entonces, fue a partir de esa tarde, que el niño 

dejó de querer ganar siempre; ya no le 

importó perder algunas veces, porque 



entendió que siempre se puede aprender de las 

derrotas.  

 

Ahora jugaba siempre con todos sus amigos 

sin que nadie se sintiera mal.  







 




