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“Kloketen” 

 Jóvenes fueguinos iniciados en la escritura 

“MARGARET” por Agustín Soria 

 

Hola, me llamo Margaret Soria, soy muy inquieta, fantasiosa, curiosa y mi pasatiempo favorito es ver 

dibujos animados. Me encanta que mis hermanos jueguen conmigo a lo que yo quiero y sueño con conocer a 

Topa y los Rulos.   

Un día acompañé (junto a mi mamá), a mi hermano Agustín al colegio. Estaba muy lindo el clima. De 

mi casa hasta la escuela hay solo cinco cuadras, pero a la mitad del trayecto yo ya estaba cansada, entonces 

paramos a descansar en una esquina. Me senté en un banco de hojas que había en el piso y sentí que me hundía. 

Agarré muy fuerte de las manos a mi hermano y mi mamá. ¡Nos caíamos los tres en un pozo mágico!  

Cuando terminó el largo recorrido comencé a llorar mucho porque me había asustado. Por arte del 

destino nos encontramos en la sabana africana.  

Yo tenía mucho miedo, pero, a la vez, me sentía segura. Había muchos animales de todos los tiempos, 

buenos y malos. Pensaba que esto no podía estar pasando, ¡Justo un día antes de mi cumpleaños!  

Mientras recorríamos el lugar, con mi hermano saltábamos de charco en charco. En algunos me caí yo, 

y en otros él.   

Sabía que había que buscar el camino de regreso a casa porque papá y mi otro hermano se preocuparían 

si no volvíamos. Se estaba haciendo de noche y estaba muy cansada de caminar.   

Mientras buscábamos el camino, me acordé que en un capítulo de Vampirina enseñaban a hacer un 

refugio por si te perdías en la selva. Les dije que tendríamos que buscar ramas y palos para armarlo, y tendrían 

que hacerlo ellos porque era más fuerte que yo. De solo verlos trabajar me dio sed, entonces mi hermano 

Agustín buscó agua para beber, pero recordé que Dora la exploradora dice que hay que hervirla antes de 

consumirla porque te podés enfermar por la cantidad de bacterias que puede tener. Busqué en mi mochila y 

mágicamente tenía una olla. En mi mochila parece que vivieran personas mágicas.  
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Había otro problema, tenía hambre. Nuevamente, Agustín a mi rescate. Mientras, con mamá seguíamos 

pensando en cómo salir de esa situación. Mi hermano se fue a buscar comida y tuvo que pasar muchos 

obstáculos para conseguir algo: saltar, correr, huir de animales, pero, al fin, lo logró y encontró unas plantas 

con bananas. Mamá nos dijo: “Saltarán como los monos después”.  

Ya estábamos los tres en el refugio, enfrente de nosotros pasó una manada de elefantes con unos pájaros 

revoloteando a su al rededor que cantaban una melodía muy hermosa. Se fueron alejando al estilo El Libro de 

La Selva. 

Como yo amo a mi hermano y para agradecerle por las bananas le hice un arco de fútbol para jugar entre 

nosotros. Yo soy la arquera y él el pateador. Se hizo la noche y me dormí.  

Cuando desperté, estaba en mi cama y me di cuenta de que todo había sido un sueño, no había caído en 

ningún pozo mágico. Si me vieras cómo estaba de asustada te reirías por el resto de tu vida. Bajé corriendo 

las escaleras para contarle a mi mamá lo que había soñado, pero me sorprendió encontrar las bananas de mi 

sueño y la misma olla donde hervimos el agua. De fondo estaba la música de los pájaros.  Ahora no sé qué es 

real y qué fue sueño.  

 

 

 

                                                                                               FIN      

 

 

 

SORIA, AGUSTÍN (2020) Me llamo Agustín Soria, nací en Río Grande un 27 de Septiembre de 2007, mis papás son Gaby 

y Pablo. Soy el mayor de tres hermanos, Diego y Margarita. Tengo trece años y voy a la  Escuela Modelo de Educación 

Integral. Además de estudiar y mucho, hago futsal en el club San Martín y guitarra. Mi sueño para cuando sea grande 

es ser Guitarrista de una famosa banda musical.  
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