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LA INCREÍBLE AVENTURA ROMPE-CUARENTENA DE HUGO HAMPSON 

(Por Jason Cuello) 

Hugo Hampson es un hombre aventurero, le encanta viajar y hacer cosas arriesgadas, cosas locas, cosas 

divertidas. Él vive en Tolhuin, que es una ciudad de la hermosa provincia argentina Tierra del Fuego, y es 

muy conocido allí. Hugo es un hombre muy bueno y generoso, y le gusta mucho ayudar a la gente. Cuando 

no está de viaje, él pasa tiempo con sus amigos y familiares. De vez en cuando, cuando saluda a alguien, debe 

aclararle a la persona que su apellido en realidad se pronuncia “jampson”. Pero este 2020 Hugo no pudo viajar 

ni divertirse, por culpa de la cuarentena. Ese virus que le impedía viajar no le agradaba para nada. Cada día, 

Hugo esperaba oír que todo se había acabado y que por fin podría volver a viajar, pero nunca sucedía. Hasta 

que en determinado momento decidió que ya tenía suficiente de estar encerrado, él quería salir, ser libre. 

Decidió que haría lo que se le diera la gana, saldría a viajar, con o sin coronavirus afuera. Preparó sus maletas 

y se tomó un buen desayuno antes de salir. Y finalmente salió de su casa y cargó las maletas en el auto, ya 

estaba listo para marcharse. Pero por alguna razón no encendió el auto. Pensó acerca del asunto. ¿Era seguro 

salir? Él no tenía miedo. ¿Estaba bien hacerlo? Pues… Él no estaba seguro al respecto. Le gustaba hacer cosas 

arriesgadas, cosas locas, cosas divertidas, pero tal vez no era lo correcto en ese momento. Además, también 

le gustaba ayudar a la gente, entonces, ¿cómo ayudaría si rompiera la cuarentena? Al hacerlo, no solo 

arriesgaba su vida, sino también la de todos los que lo rodeaban. Bajó las maletas del auto y se encerró de 

nuevo, después de todo, sobrevivir te da más chances de tener aventuras en el futuro… Y comprendió, y se 

guardó, y se cuidó, y se llenó de esperanza.  

Jason Cuello, tiene 14 años y es de Tolhuin. 

Ignacio y Catalina: compilaron escritos de niños y niñas de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Estos escritos están cargados de 

sentimientos, de juego, de emoción, de interés por el otro, pero más importante aún, están cargados de niñez.  
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