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1 . El diario de Robert, un niño galés, Octava entrega 

 

Galileo, vapor que está llegando a 
nuestras tierras 
 
 
14 de abril de 1881 
Ayer me enteré de que faltan pocos  
días para que llegue el buque a vapor 
Galileo, que pertenece a la compañía 
de Lamport y Holt . Es lo que escuché 
que Dada le contaba a Mam. También 
le decía que partió de Gales el día 6 de 
abril . Mam está feliz porque después 
de dieciséis años,  se encontrará con la 
prima Rhona Jones, casada con Geraint 
Pughe, ambos vienen en ese barco. 
Esperemos que se sientan bien en esta 
tierra de bendición, a pesar del dolor 
que significa alejarse de los seres más 
queridos y de las cosas que pasan aquí 
y allá que son muy duras. Hace una 
semana no sabemos quiénes,  pero 
incendiaron unas tres casas que los 
pobladores habían abandonado por 
unos meses. Los comentarios son 
confusos porque pensamos que fueron 
nuestros amigos los tehuelches, no 
sabemos si por sus creencias (suelen 
incendiar sus propias chozas una vez 
que se cambian de lugar) o porque 
ahora  están enojados con nosotros. 
Sucede que un tal Roca que es 
autoridad en esta tierra – a quien no 
conocemos – decidió perseguir a 
nuestros amigos los tehuelches, a otros 
que se llaman mapuches, otros 
charrúas y comechingones y más 
también. Gente que estaba aquí antes 
de que llegáramos nosotros. Cuando 
los encuentran, claro, ellos se 
defienden, a veces también atacan a la 
gente de los poblados. Sucede que 
Roca y sus amigos tienen armas, matan, 
toman prisioneros, sienten mucho odio,  
 

creen que los indios no son personas. A 
los que quedan vivos los llevan a una 
gran ciudad, llamada Buenos Aires. Los 
separan: hombres de mujeres. Parece 
que no quieren que nazcan más indios. 
Los varones quedan presos y las 
mujeres son llevadas para trabajar en 
las casas hermosas  y grandes. Son de la 
gente…¿cómo le llaman? Creo que les 
dicen importantes. 
Otra cosa triste es que mi amigo Glyn  
volverá en el buque Galileo que regresa 
a Gales, junto a otros colonos que 
también extrañan mucho su lugar de 
nacimiento. Una tía, hermana de su 
mamá Catherine, lo reclama. 
Prometimos seguir siendo amigos; a la 
distancia, claro. 
Una buena es que sigo estudiando y 
mucho. Unos días le ayudo a papá en el 
campo y otras  estudio. Voy a la casa de 
la Sra.Valmai, la que siempre prepara el 
fandafop 1 . Y mamá me enseña 
asuntos de la Biblia, a veces me aburro 
pero, aprendo mucho y siento un 
calorcito muy dentro de mí, es lindo. 
Cuando llegue el barco, te sigo 
contando. Sucede que esta vela apenas 
me da luz, no tengo otra y los ojos me 
duelen mucho. Hasta pronto, dicen que 
los argentinos se despiden así. 
Robert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Mangrullito Patagónico Nº 2 Año 2 



 3 

La fuente informativa para la escritura 
de este diario es: 
Oral: entrevistas realizadas a la 
escritora y narradora Nanny Davies, de 
origen galés. 
Escrita: 
Abraham Matthews, Crónica de la 

colonia galesa de la 

Patagonia.Ediciones Alfonsina. Bs. As. 
peteneciente a la publicación de Julio 
de 2004 
 
 

W. M. Hughes. A orillas del río Chubut 

en la Patagonia.Imprenta Martínez y 
Rodríguez. Publicación de marzo de 
1967 
 
Francisca Comes, María Isabel Gálvez, 
Sonia Ema Jones, Ilda Angélica Rees 
(2009) Chubut nos habla. Selección de 

voces.Biblioteca Popular Agustín 
Álvarez. Chubut 
 
 

Autora: Paulina C. Uviña 
Si querés comunicarte con Paulina, 
éste es su email:  
paulina007@speedy.com.ar 
Sugerimos que visiten estos sitios web: 
http://www.andesceltig.com/esp/colon
os.galeses.html 
http://www.andesceltig.com/esp/colon
ia.hoy.html 
http://www.worldlingo.com 
http://es.dreamstime.com 
Revista digital de cultura Sitio al 
margen 
http://www.almargen.com.ar 
www.patagonia-
argentina.com/e/content/la_gente_gal
esa.php 
 
 

Un buque a vapor del Siglo XVIII, 
¿el Galileo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen copiada del sitio web: 
www.mundosgm.com/.../vapor-y-
avances-tecnológicos-de-los-siglos-... 
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2. Memoria de Lectura. Solsilvestre 

Soy chica. No sé si muy chica, lo suficientemente chica como para estar jugando a las 
muñecas. Las tengo sentadas a mi alrededor. Les leo. Es un libro azul, de tapas duras, 
con una imagen de un montón de mujeres en la tapa. Casi todas son niñas en realidad, 
pero a mí me parecen mujeres. Mujeres jóvenes. Fuertes. De otra época. Con vestidos 
diferentes a los míos. Con muebles distintos a los que hay en casa. Es papel ilustración, 
aunque en ese entonces no le presto atención a eso. Hay un nombre en el lomo, pero 
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tampoco lo miro porque ¿qué puede importarme quién lo escribió? Sólo sé que son 
cuatro hermanas. Cuento las muñecas: una, dos, tres. La cuarta soy yo. Tengo un 
cuaderno con algunas hojas usadas que me regaló mamá. Escribo sin orden, a veces en 
las primeras páginas. A veces en el medio. A veces patas para arriba. Sin respetar 
márgenes ni renglones. Leo en voz alta. Leo el libro de tapas azules pero hago de 
cuenta que leo el cuaderno. Me llamo Jo. Josephine March y tengo puesto un vestido 
de muselina verde, aunque no tengo ni la menor idea de lo que es la muselina verde. 
Me peleo mucho con la muñeca de la izquierda, la rubia, a la que llamo Amy. Y tengo 
un apego especial con Beth, que toca el pianito rojo de madera que me regaló el tío 
Enrique, y tiene un agujero en su panza de porcelana porque un día se me cayó la 
bicicleta encima y el manubrio se le clavó como un extractor de petróleo sobre el 
ombligo blanco y arenoso. Cuando en el libro aparece "Laurie" el corazón  se me 
acelera. Estoy un poco enamorada de él. Me gusta cómo trata a Josephine  y es un gran 
amigo, y a esa edad me gustan más los amigos que los amantes. Me siento un poco 
decepcionada cuando llego al final y descubro que Jo no se quedará con él. Que, en 
cambio,  se casará con su hermana Amy. Entonces cierro el libro. Amy tendrá que 
buscarse otro candidato, digo con mi voz de niña, porque a mí me gusta Laurie para 
Jo. Les cuento a mis muñecas esa historia. Es increíble rememorar aquello y verme ahí 
con todos mis atributos de lectora. Esa soy yo, leyendo como leo ahora. 
Abstrayéndome del mundo real para meterme en ese otro inventado, que a veces 
imagina otro y a veces reformulo yo. Aquella lectura (ni siquiera puedo estar segura de 
que haya sido la primera pero sí la primera verdaderamente significativa en mi vida) 
determinó muchas cosas: que yo soy, leyendo. Que cuando leo, escribo. Que no puedo 
leer sin escribir ni escribir sin haber leído. Y, sobre todo, que esa niña de antaño vuelve 
a mí cada vez que tengo un libro entre las manos.      
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http://solsilvestre.wordpress.com/2012/04/02/memoria-de-lectura/ 
 

�    

  2. Poesías 

      Mi gata                                                

Gorda, muy gorda 
es mi gata. 
Tranquila, suave y serena 
se duerme como una seda. 
Busca un rincón calentito 
para entibiarse el hocico. 
Juega con todas las flores, 
ramas y jarrones. 
Le gustan los caracoles 
y las piedras de colores. 
Es tan saltarina 
que parece bailarina. 
Es una gata elegante 
usa sombrero y guante. 
Duerme en un almohadón 
susurrando una canción. 

 
 
        Gaviota                     
 
¿Dónde te escondes                       
gaviota cuando sopla el viento? 
 
¿Te vas a otro cielo 
la calma a buscar? 
¿O esperas sabiendo 
que sopla y se va? 
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Autora: Graciela Di Laudo 

Paulina seleccionó las imágenes. 

Las de las gatas pertenecen a este sitio web: 

yaves.es/imágenes/fotos-de-gatos-muy-tiernos-y-cari-osos-html 

La de las gaviotas: 

seagullsoceanflyinggrouro2.gif 

Si querés comunicarte con Graciela, 

éste es su email: 

graceytito@gmail.com 

 

Un mensaje de la editorial: 

¿Te animás a memorizar estos poemas? 

Ayudá a tu memoria y seguramente la conservarás por mucho tiempo, hace muy 

bien ayudarnos, cuidar nuestros conocimientos desde pequeños. 

Paulina         

� 
 

 

4. Corresponsal de Trelew: LA VOZ ESTUDIANTIL 

Periódico escolar del  Colegio Nº 730 

Desde nuestros corresponsales hemos recibido este valioso aporte para animarnos a 

más y mejores lecturas. 

Crítica sobre Pedro Páramo de Juan Rulfo. 

 

"Pedro Páramo" es una de las obras principales que presenta el realismo mágico. Es 

una novela muy original (sobre todo con sus personajes), por momentos es compleja, 

pero en general es una de las mejores novelas de narrativa que he leído. 

 Pedro Páramo, es una novela que entremezcla la ficción con la realidad, creando un 

universo mágico donde los milagros suceden de forma tan natural que no sorprenden 

a nadie, donde los muertos se comunican entre sí y la gente se muere porque así lo 

desea.   
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Juan Rulfo presenta un narrador desconocido, que luego sabremos que es, en realidad, 

Juan Preciado que viaja al pueblo de Cómala, un pueblo de asesinatos, violaciones, 

mentiras, sueños no cumplidos, culpa, locura y mucho más,  por pedido de su madre 

recién fallecida, para encontrar a su padre, Pedro Páramo (personaje principal). Una 

vez allí encontrará habitantes muy extraños que, al final, se revelan como muertos, y la 

historia de su padre se desarrolla en fragmentos que cuentan unos y otros. 

En Pedro Páramo no se presenta con precisión el tiempo pero si el espacio en Cómala 

la muerte cobra vida un lugar separado del mundo y un Juan Rulfo que inicia una 

corriente donde el realismo surge a partir de la imaginación y la magia. 

La respuesta que encuentra en su viaje Juan Preciado es la muerte en un pueblo donde 

su padre lo destruyo todo con su pasado, sus razones, su desgracia y su violencia y de 

cierto modo el machismo que presenta hacia las mujeres. 

No es fácil hablar de este libro como tampoco lo es su lectura; su argumento, 

fragmentado en un rompecabezas sin tiempo, con los continuos cambio de narrador, 

la confusión entre lo vivo y lo muerto. Pero de todas formas me parece una historia 

interesante, desafiante en todos sus aspectos. Me gusto muchísimo porque me 

envolvió y además es una novela que juega con el lector continuamente y es 

extraordinario. 

Autora del artículo: 

Giuliana Díaz 

Pueden comunicarse con Giuliana enviándole un mensaje a: 

lavozestudiantil730@hotmail.com 

� 
 

5. Árboles de la Patagonia. Nanny Davies 

Como “El Mangrullito patagónico” se dedica especialmente a temas de la Patagonia, 

este año vamos a incursionar en su FLORA AUTÓCTONA y vamos a enredarnos en el 

vuelo de los PAJAROS que dibujan sus danzas en nuestros diáfanos cielos patagónicos.  
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¿Les gusta la idea?...Pues, manos a la obra! 

 

ÁRBOLES  PATAGÓNICOS 

Los bosques andino-patagónicos que se 

extienden desde la provincia de 

Neuquén hasta la Isla de los Estados, 

constituyen un riquísimo ecosistema a 

lo largo de una angosta franja que corre 

paralela  a la Cordillera de los Andes. 

Lamentablemente, la mano “negra” del 

hombre, produce en la zona constantes  

modificaciones por la tala 

indiscriminada de algunas especies, 

para su beneficio económico y en otras 

oportunidades, por imprudencia, o lo 

que es peor, deliberadamente, por 

maldad, provocando incendios de 

bosques, con la  consiguiente 

devastación, que nos priva de este 

regalo de Dios y de su beneficiosa 

influencia. 

Son variadísimas las especies que 

conforman ese espacio vegetal  por lo 

que iremos describiendo las  más 

comunes para que vayas conociendo 

las características de cada una. 

Comenzaremos introduciéndonos en el 

Parque Nacional “LOS ALERCES”con los 

versos de un poeta nuestro, AURELIO 

SALESKY ULIBARRI, que nos describe 

ese maravilloso paisaje: 

¡ Qué dulce la calma! 

Un suave airecillo jugando en el lago, 

se mezcla en las ondas, se baña en la 

espuma... 

Allí, en las orillas, reflejo invertido, 

se va prolongando, distante, entre 

rizos,  

todo el atractivo del paisaje andino... 

 

 

Variedad de imágenes que nos muestran los alerces patagónicos 

 que cobijan los lagos 
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EL ALERCE 

Es un árbol de tamaño formidable cuya 

altura oscila entre los 30 y 70 metros. 

Es una especie longeva. La edad de 

estos seres venerables, en algunos 

casos, rondaría los 4.500 años ( como 

algunos que existen a orillas del Lago 

Cisne y en el “alerzal” del Lago 

Menéndez.) Crece, anualmente solo 1 

milímetro. 

TRONCO: el diámetro es de 1 a 1,20 m . 

Su crecimiento es de 1 cm cada 15 a 20 

años. 

HOJAS: simples, perennes, en forma de 

escamas y puntadas en las ramas 

nuevas.                                    Miden de 4 

a 9 mm de largo y casi 2 mm de ancho. 

FLORES: Masculinas: son cilíndricas, 

solitarias, con 15 a 24 estambres. 

 Femeninas:  son pequeños conos 

globosos ubicados en el extremo de las 

ramillas- 

SEMILLAS: son pequeñas, provistas de 

dos o más alitas, que al madurar, son 

diseminadas  por el viento. 

MADERA: es de color castaño con un 

suave veteado. Liviana, resinosa, 

imputrescible, por lo cual se la utiliza 

mucho para fabricar tejuelas para los 

techos,  en  Chile.                                       

Debajo de su gruesa corteza rojiza, 

posee una capa fibrosa impregnada de 

resina  que se utilizaba 

tradicionalmente, para “calafatear” los 

botes de los pobladores de                                       

la costa sur chilena.  

Este verdadero gigante de los bosques 

andino- patagónicos, debe su nombre a 

los conquistadores, que lo 

confundieron con la especie europea 

del mismo nombre, Su nombre original, 

en lengua Mapuche es LAWAN o 

LAHUEN. 

Es un verdadero MONUMENTO 

NATURAL, ¡importantísimo !. Todos 

debemos PROTEGERLO. 

 

Fuente: Arboles y arbustos NATIVOS 

de la Patagonia Andina.- Edición 

Imaginaria- 2001 

Imágenes copiadas de los siguientes 

espacios web: 

www.acampante.com/ficha/2995/cam

pamento-agreste-rio-arrayanes 
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Autora del artículo: Nanny Davies. 

Pueden comunicarse con Nanny 

enviándole un correo a: 

nannyda41@hotmail.com 

 

 

 

� 
 

5. Correo El Mangrullito Patagónico  

Desde Buenos Aires: 
Hola primo Patagónico: 
Hace mucho que no te escribo porque estuve muy, muy ocupado. 
Resulta que decidí invitar a los chicos a jugar con las vocales, pero no hay  
caso... o no se atreven o no quieren. 
Pero yo digo, además de MURCIÉLAGO, tiene que haber más palabras que tengan  
las 5 vocales, ¿no? 
¿Querés jugar conmigo? 
Pero hay una nena que siempre colabora. 
Lástima que solo le gusta jugar nada más que con la A. 
Se llama Amaranta y dice que solo puede comer banana, naranja, ananá,  
manzana, palta... 
Y que sus amigas son Amanda, Ana, Marta y Sara. 
Y que tiene una "caja blanca para palabras para Amaranta". 
Y que juega y arma oraciones. 
Amaranta es rara, ¿no? 
Bueno, escribime prontito. 
Yo, el Mangrullito Curioso 
PD: ¡Ah! Me gusta mucho tu revista, cada mes más divertida 
 
Flor: Orquídea. 
Arbol: Eucalipto. 
 
Murciélago era la unica que conocia...me ganaron de mano... 
Perdon pero...para aquellos que dijeron dinosaurio??? el dinosaurio se comio la letra e 
???? jajajaja 
 
Desde Salta: 
Muy bueno, sigan así Adelante!!!!!! 
Silvia Uviña 
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Podés enviarnos tus  escritos o dibujos inspirados en las charlas con tus familiares o 

amigos, en recuerdos, cuentos o poesías. O las fotos de los lugares que más te gustan 

de tu ciudad, de tu familia, de tus amigos, de tu mascota… 

 

¿Y qué tal mandar tus preguntas o tus propuestas? 
 
Es sólo enviar un correo a: 
 
elmangrullitopatagónico@speedy.com.ar 
 
y aparecerán en  números siguientes. 
 
 
Enlaces que pueden interesarte: 
 

Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil 
http://academiaargentinadeliteraturainfyjuv.blogspot.com/2012/03/suplemento 

www.leemeuncuento.org.ar 

http://www.trapolandia.cl/ 

http://www.escritores.cl/web/socias 

es-la.facebook.com/pages/El-Mangrullito-Curioso/114757045214087 

Academia peruana de LIJ  

 http://academiaperuanalij.blogspot.com/ 

 

Biblioteca digital internacional para niños  http://es.childrenslibrary.org/ 

 

Literatura Andina   http://www.literaturaandina.com/ 

 

Espacio de Literatura Infantil Juvenil (página de Argentina al mundo) 

http://espaciodelij.blogspot.com/ 

 

La casa del árbol (Perú) http://i-elanor.typepad.com/casadelarbol/ 
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Salir de Puerto seguro Patricia Domínguez La Ludoteca del cerro Comodoro Rivadavia 

www.jitanjafora.org.ar/10dominguez.pdf 

 

Direcciones de correo electrónico del grupo 

Enviar mensaje: mangrullitopatagonico@gruposyahoo.com.ar 
Suscribirse: mangrullitopatagonico-subscribe@gruposyahoo.com.ar 
Cancelar suscripción:mangrullitopatagonico-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar
Propietario: mangrullitopatagonico-owner@gruposyahoo.com.ar 
 


