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“Kloketen” 

 Jóvenes fueguinos iniciados en la escritura 

EL ZORRITO 

 

En un día de mucho calor mi mamá estaba caminando en el campo y de repente vio a un zorrito que 

estaba muy lastimado. Tenía sus patitas cortadas y yo le ayudé a mi mamá a colocarle el bozal de mi perrito 

Tomy.  

Lo llevamos a la veterinaria.  El veterinario dijo que se había cortado con algo, podía ser una chapa o 

vidrios de botellas. Yo me asusté porque pensé que se moriría y casi lloré.  

Mi mamá volvió al campo para encontrar con qué se había cortado el animal y buscó cerca del lugar 

donde encontramos al zorrito. Después de un tiempo encontró una chapa muy filosa que tenía sangre y piel 

del zorrito. Además, encontró mucha basura, la puso en una bolsa y la tiró. Así tendrían el lugar más limpio 

para que corran, salten y jueguen tranquilos los animales. 

Después de dos semanas le avisaron a mi mamá que le dieron el alta al zorrito y con mucho cuidado lo 

llevamos al campo donde lo habíamos encontrado. Al principio no nos querían dar al zorrito ya que decían 

que ellos se encargarían de llevarlo, pero, como nosotros sabíamos dónde lo habíamos rescatado nos llevaron 

con los veterinarios porque sería lo mejor dejarlo cerca del lugar. 

Cuando lo soltaron se quedó un rato, pero de repente salió corriendo. Ahora creo que debe estar con su 

familia, correrán y saltarán de alegría. 

Cada vez que vamos al campo mi mamá lleva su basura y también se lleva todo lo que puede de los 

demás, porque siempre hay gente que deja su basura. Ella ama a los animales y dice que hay que cuidarlos, 

manteniendo limpio el medio ambiente. 

 

Dylan Gomez: Nací eL 27 de noviembre del 2007 en la ciudad de Río Grande, soy hijo único, tengo dos 

mascotas, ellos son parte de mi familia, el  gato se llama  Bartolo y el perrito Tomy, vivo con mis padres, me 

gustaría ser arquitecto. 
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