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1 .  ¡ Que llueva, que llueva ! 

 
 
-¡Uy, llueve! -suspiró mi abuela. 
-Algún día iba a pasar -observó mi 
mamá. 
-¿No habría sido mejor que le 
advirtiéramos? -preguntó doña Conce 
cuando la vio pasar por la ventana, con 
su vestido Lila y las botitas nuevas. 
-Es cuestión de minutos. Si la ve 
Gutiérrez, ¡zas! 
Y eso que Gutiérrez generalmente es 
inofensivo. Es más: es imposible que te 
caiga mal. Cuando empieza a mover la 
cola como diciéndote "¿qué tal?" 
segurísimo te dan ganas de acariciarlo. 
Y si te pone esa mirada así, tan de 
perro de la calle, más. En realidad 
Gutiérrez es adorable: dulce, bueno, 
juguetón. El mejor perro del barrio, sin 
ninguna duda. 
El único problema con Gutiérrez son los 
paraguas. Lo vuelven loco. Pero loco, 
reloco. Loco al punto de que no es 
posible reconocerlo. De que se 
transforma en una especie de increíble 
Hulk, aunque no cambia de color ni 
deja de ser perro, claro. Lo que sí deja 
es de ser un perro adorable (o sea 
dulce, bueno y juguetón) para 
transformarse en una fiera desconocida 
y sumamente peligrosa. 
 

 
Bueno, la verdad, estoy exagerando. 
Porque Gutiérrez es incapaz de lastimar 
a nadie. Pero pasearte así, delante de 
su propio hocico, con un objeto que lo  
pone tan réquete-loco es, como 
mínimo, imprudente. Y más si vas con 
un vestido lila y botitas nuevas. Como 
la pobre Violeta, que como hace poco 
se mudó al barrio, no conoce a 
Gutiérrez y ni sospecha lo que le 
espera. 
Por eso la seguimos, para protegerla. 
Llegamos justo cuando Gutiérrez la 
alcanzó en la esquina. Empezó a aullar, 
y ella lo miró. Nosotras entre tanto nos 
escondimos atrás de un árbol, porque 
¿qué le íbamos a explicar? Además, si 
Gutiérrez llegaba calculamos que justo 
en ese momento Violeta se iba a dar 
vuelta: 
-¿Qué te pasa, perrito, por qué llorás? -
Y menos que la muy imprudente se iba 
a agachar para acariciarlo. 
Y entonces pasó todo. Rápido, muy 
rápido. Nosotras saltamos del 
escondite. Gutiérrez dio un mordiscón y 
salió corriendo. Violeta, a la que no se 
le ocurrió soltar el paraguas que el 
perro llevaba entre los dientes iba -plaf, 
plaf, plaf- saltando en cada charco. Y 
peor: mi abuela sujetando a Violeta; 
Mamá, a mi abuela; Doña Conce, a 
mamá. Y yo atrás de todo, flameando 
como una bandera. 
Ya sé: a primera vista puede parecer 
que nada resultó bien. Después de 
todo, a Violeta se le estropeó el vestido 
y Gutiérrez se salió con la suya. ¡Pero 
nos divertimos! Tanto, que ya estamos 
preparando los paraguas para la 
próxima lluvia. 
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Autora: Solsilvestre   
Página web www.solsilvestre.worpress.com 
Contamos con su aceptación para emplear y compartir producciones de su blog. Tal el 
caso del cuento ¡Que llueva, que llueva !, y de la imagen que lo ilustra. 
 

���� 
 

2. Un viaje con y por la literatura con los niños. 

Hace unos días atrás un grupo de 
alumnos de la Escuela Provincial N° 155 
de Comodoro Rivadavia realizó un viaje 
a la ciudad de Gaiman en la provincia 
del Chubut. 
El motivo del viaje: Participar en la 
Feria Provincial del Libro, conocer otros 
lugares, asistir a otros ámbitos 
diferentes, convivir de manera distinta. 
Los alumnos con mucho entusiasmo 
prepararon trabajos vinculados a textos 
literarios trabajados anteriormente 
tanto en el aula con el docente. como 
con el grupo de animación y promoción 
de la lectura Ceprolec. Coordinados por 
las profesoras: Paulina, Nanny, Analía, 
Mirtha y el profe Néstor. 
Por ejemplo se trabajaron diferentes 
actividades con los siguientes textos: 
“En el desván”. “La abeja haragana” y 
“La silla de imaginar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizaron los niños lectores secuencias 
de los diferentes textos mediante la 
presentación de dioramas, carteleras, 
representación teatral, lectura y 
comentarios.  

Hubo una mamá que preparó con 
mucha dedicación unos souvenirs  de 
abejitas con porcelana para que los 
chicos repartieran en la feria. Nanny 
preparó otros libros pequeños 
imantados de recuerdo de esta 
hermosa experiencia. 
Fue muy interesante ver cómo los 
padres de los niños se pusieron a 
trabajar para que los niños pudieran 
realizar ese viaje. Hubo pollada, venta 
de artículos y golosinas en los recreos, 
aportes de las familias y también de 
algunos organismos como por ejemplo: 
Subsecretaría de Cultura de la 
Municipalidad de Comodoro Rivadavia 
y del Instituto Provincial de Lotería y 
Casinos de la Provincia del Chubut. 
Quien tuvo un protagonismo  
importante en esta actividad fue la 
Diputada Provincial Mónica Gallego 
quien realizó gestiones desde la capital 
provincial. Ella como docente y 
diputada también promueve las 
acciones que posibiliten y mejoren la 
calidad  del aprendizaje de los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La escuela nos ayudó desde un primer 
momento alentando y fomentando el 
interés para que el proyecto fuera 
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viable. Tanto la Directora Sra. Verónica 
Luna como la Supervisora Sra. Susana 
Chocán compartieron el proyecto y 
estimularon a los niños, los padres y los 
docentes. 
Una vez en Gaiman, en el espacio de la 
Feria del libro los niños expusieron los 
trabajos preparados, visitaron los 
distintos estands, observaron los 
trabajos de otros niños y grupos pero 
también aprovechamos para poder 
pasear, visitar lugares, disfrutar de los 
lindos espacios que hay en la zona. 
Pasamos por un túnel que tiene mucha 
historia y llegamos a un Museo 
Antropológico muy significativo para 
nuestra historia. Visitamos la plaza, la 
entrada del pueblo, entre otros. 
En la ciudad de Trelew visitamos el 
Shopping, fuimos al Museo de los 

Dinosaurios. ¡¡Fuimos al cine a ver una 
película!! Nos divertimos mucho en 
cada uno de los lugares donde 
anduvimos. Hubo una persona muy 
especial que nos acompañó y nos guió 
que se llama: María Irene Batistta, 
quien fuera maestra de quinto grado 
del profe Néstor en Alto Río Senguer, 
¡¡¡hace muchos años!!! 
Nos acompañaron en este viaje con la 
literatura: Blanca Quiroga, (Docente de 
Cs. Sociales de la Escuela.) Analía 
González, (Miembro de Ceprolec) Mirta 
Soria,(Portera de la Escuela) Daniela 
Mansilla, (Mamá de un alumno) Alicia 
Ramirez,(mamá de otro alumno) Alicia 
S. Velásquez, (Abuela de una alumna) 
Valeria y Omar (papás de Ariel, otro 
alumno) y yo Néstor Helfer (Profe de 
lengua de la Escuela). 

 
Autor y organizador del proyecto: Prof. Néstor Helfer 
Pueden comunicarse con el docente a través  
del siguiente correo electrónico: 
nestorhelfer@yahoo.com.ar 
 

���� 
 

3. Siempre a tiempo… 

La Fundación La vereda envió en enero de este año una poesía que hoy estamos 
publicando. 
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“Cuando se ha puesto una vez el pie del otro lado 
y se puede sin embargo volver, 

ya nunca más se pisará como antes 
y poco a poco se irá pisando de este lado el otro lado. 

 
Es el aprendizaje 

que se convierte en lo aprendido, 
el pleno aprendizaje 

que después no se resigna 
a que todo lo demás, 
sobre todo el amor, 
no haga lo mismo. 

El otro lado es el mayor contagio. 
Hasta los mismos ojos cambian de color 

y adquieren el tono transparente de las fábulas. ” 

Por un año lleno de pasos, aprendizajes, y nuevos y viejos lados por explorar... 

¡¡¡Feliz 2012!!! 

 les desea el equipo de La Vereda  

foto: Claudina Pugliese (muestra de La Vereda 2011) 
poema: Roberto Juarroz  

Daniela Azulay  | 15-5698-7415 
La Vereda Asociación Civil  
Sarmiento 2946  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
4865-0107 | lavereda@ymail.com 
www.lavereda.8m.com 
elblogdelavereda.blogspot.com 
 
 

 
���� 
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4. Corresponsal de Trelew: LA VOZ 

ESTUDIANTIL 

Periódico escolar del  Colegio Nº 730 
 

Pantaleón y las visitadoras.  
La doble cara de la sociedad. 
 
Debido al aumento de violaciones y 
desmanes practicados por los soldados 
de las guarniciones de la Amazonia 
peruana el ejército de ese país decide 
organizar un servicio de visitadoras 
(prostitutas). Le encargan la misión a 
Pantaleón Pantoja, un capitán del 
ejército recientemente ascendido. 
 “… -aquí está el hombre- se levanta el 
coronel López López-. Adelante, 
Pantoja, felicitaciones por este nuevo 
fideo. 
          -La primera nota en el examen de 
ascenso y por unanimidad del jurado –
estrecha una mano, palmea un hombro 
el general victoria-. Bravo, capitán así 
se hace carrera y patria…”  
 
Estricto cumplidor del deber que le ha 
sido asignado, se traslada a Iquitos con 
su mujer en plena selva, para llevar a 
cabo su cometido, pero se entrega de 
manera tal que termina por poner en 
peligro todo lo que el mismo había 
puesto en movimiento.              
 “… -Su trabajo va a estar muy lejos de 
la comandancia- lo observa con recelo, 
con piedad el general scavino-. No sea 
ingenuo, hombre. ¿se le ocurre que 
podría abrir una oficina aquí, para el 
trafico que va a organizar? Le he 
afectado un depósito en las afueras de 
Iquitos, a orillas del río. Vaya siempre 
de paisano. Nadie debe enterarse que 
ese lugar tiene la menor vinculación 
con el ejército ¿comprendido? 
      -Sí, mi general- sube y baja la cabeza 
el boquiabierto capitán Pantoja-. Solo 
que, en fin, no me esperaba una cosa  
 

 
 
 
 
 
 
 
asi. Va a ser, no se, como cambiar de 
personalidad…” 
 
El escritor de esta novela es Mario 
Vargas Llosa: su ideología se conecta 
con las ideas socialistas reivindicación 
de la mujer, critica a la organización 
militar, etc. Alejándose de una 
izquierda extrema. 
La novela es atrapante porque conoces 
la historia de otro país. 
En varias partes del libro se evidencia el 
compromiso político del autor. Como lo 
hace en cada uno de sus libros donde 
resalta virtudes de una época y lugar 
que él aprecia y quiere. 
Con todo esto quiero decir que puede 
ser complicado en algunas partes de la 
obra porque no todos pueden estar de 
acuerdo con la misma ideología; 
evidentemente todo depende de cada 
lector debido a que la diversidad de 
gustos y de interpretación de cada 
persona puede ser totalmente 
diferente al de otros. 
 
A García Márquez se lo reconoce como 
uno de los creadores del Realismo 
Mágico, manera diferente de contar la 
realidad a través de la literatura, en 
cambio el autor de esta obra no 
disfraza   la realidad sino que la 
muestra crudamente también en la 
novela Pantaleón y las visitadoras él 
dice haber descubierto el humor en la 
literatura, por la sencilla razón de que 
“hay historias que no se pueden contar 
en serio porque nadie las creería” 
Lo que veo dentro de la novela es que 
él la escribió porque veía mucha 
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injusticia… se la pasaba observando 
inmoralidades, corrupciones, viendo 
como la gente que tenía que salvar el 
pueblo lo arruinaba. 
 
 

Es conveniente leerlo ya que se conoce 
la historia de otro país, tiene un 
argumento atractivo, pero no 
chabacano ni obsceno, por su valor 
histórico y cultural a la hora de mostrar 
en esta obra temas y valores de nuestra 
literatura latinoamericana. 

 
Autora del comentario: María Laura Peves 
Integra el equipo del Periódico La Voz Estudiantil 
Pueden comunicarse con la autora a través del siguiente correo electrónico: 
lavozestudiantil730@hotmail.com 
 

���� 
5. Árboles y pájaros 

HOLA CHICOS!! 

Vamos a retomar, a partir de este número, nuestra relación con los árboles de la Patagonia, 
para conocer mejor las distintas especies, tan bonitas, que pueblan nuestro suelo sureño y en 
especial, en el Parque Nacional “Los Alerces”, de nuestra Provincia y  otros parques 
patagónicos. 

CIPRÉS DE LA CORDILLERA 

Esta es una especie emblemática de 
nuestros bosques, trepada por los faldeos 
de los cerros andinos hasta los 2.000 m. 
sobre el nivel del mar. Su crecimiento es 
bastante lento, alcanzando, generalmente, 
una altura de 20 a 25 m.Su tronco, de 50/80 
cm, puede desarrollarse recto o bifurcado 
desde una pequeña base recta. Las hojas 
tienen forma de escamas y se disponen en 
ramillas aplanadas.                                                                                                                                       
Es una especie monoica, que posee flores 
femeninas y masculinas en distintas ramas, 
en la misma planta. Las masculinas forman 
pequeños racimos como péndulos de 
florcitas muy chicas y las femeninas se 
encuentran agrupadas en conos.                                                                                  
Las semillas son aladas, ovoides y caen 
maduras hacia principios del otoño. Es una 
especie “colonizadora”, que habita suelos 
áridos, pobres y erosionados. En algunas 
zonas forma bosques puros.                                                                                                                                            
Desde Neuquén hasta Chubut, se calcula 

que ocupan unas 15.000 Has., menos del 
3% del área del bosque andino-patagónico. 

Produce una madera blanco-amarillenta, 
durable, liviana y aromática, excelente para 
la construcción ya que es muy resistente a 
la humedad. A su sombra, nacen, durante la 
primavera, gran cantidad de hongos 
“Morelos”, de rico sabor.                                                                
Su destino es incierto debido a la gran 
demanda de su madera, a los incendios 
forestales y al ramoneo de los retoños por 
parte de algunos animales(ovejas, vacas, 
cabras). También atenta contra la especie 
una enfermedad propia, llamada “mal del 
Ciprés”. 

Fuente: Árboles y Arbustos nativos de la 
Patagonia Andina. (Ediciones Imaginaria) 
 

            
Imágenes extraídas de la página web sobre fotos de cipreses. 
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Y  AHORA, TE VOY A REGALAR UN PAJARITO... 

EL CHINGOLO 

Javier Villafañe, un gran amigo de los niños, 
a través de sus títeres andariegos y también 
de los pájaros, (otro día te voy a contar su 
hermosa historia de vida), describe así a 
este pajarito:     Tiene la cabeza gris con 
dibujos negruzcos y un gorrito oscuro que 
termina en un ligero copete. El lomo, las 
alas y la cola, son marrón, gris y canela, una 
pechera clara con dos botones, el abdomen 
blancuzco, marrón el pico y las patitas 
grises.                                                                  
Camina dando saltitos. Manso y confiado, 
entra en las casas como de visita; se pasea 
por los jardines y los patios comiendo 
semillitas, migas de pan, granos, insectos...y 
de paso, suele probar la carne que se orea 
en las ramas de los árboles o en las vigas de 
los aleros( como se acostumbra en el norte, 
porque al chingolo, lo compartimos con 
todo el país) La hembrita es de color pardo.                                                                                                                                     
Generalmente, hace el nido en el suelo, con 
cerdas y lo recubre con pajas y raíces.Es 
alegre y madrugador. Se oye su música al 
apuntar el día, pero a veces, interrumpe el 
sueño para anunciar buen tiempo.                                                                                                                                
Cuando pía insistentemente en la puerta de 
una casa, y no se equivoca, anuncia que 
llegarán parientes o una carta con noticias 
desagradables.                                                                                      
El gorrión lo corre de las ciudades y el tordo 
le da trabajo porque le regala los huevos 
para que los empolle.                                                                                                                                              
Cuenta la leyenda del chingolo, que una vez 

, cuando fue persona, estuvo preso y que se 
escapó por entre las rejas convertido en 
pájaro...y tal vez sea cierto porque si uno lo 
observa de cerca, ve que tiene un gorro 
como de presidiario y que todavía conserva 
los grillos en las patitas, que sólo le 
permiten andar a los saltitos...¡Vaya uno  a 
saber si es cierto!                                                              
Lo real es que es un pajarito muy simpático 
y recibe distintos nombres, según la 
comarca, comochinchol, chuschín, cachilo, 
choludo, chisca,  afrecherito, y a lo mejor tu 
mamá o tu papá, saben de algún otro 
nombre. Preguntales y me contás. Espero tu 
respuesta, ¿eh? 

Fuente: “Historias de Pájaros” de Javier 
Villafañe 
 
    

      
 
 

        

 
 
 

���� 
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6. MISCELÁNEAS: chistes, curiosidades, pensamientos. 

CHISTES 

Un señor  muy chueco va caminando 
por la vereda. Una señora que camina 
detrás de él, sorprendida por sus 
piernas tan combadas, se anima y le 
pregunta: 

- Disculpe mi atrevimiento, señor. 
¿Usted es domador? 

- ¿Lo dice por mis piernas? No 
señora, me criaron en una cuna 
muy cortita. 

 
                                    JA JA JA JA 
 

Dos vecinos solían prestarse la 
cortadora de césped, los fines de 
semana. 

JUAN -     Pedro...te llamo por la 
cortadora de césped. 

PEDRO -  ¡Mirá vos!..¡.Qué bien se oye ¡ 

 
 
 
 
 
 
 

 
CURIOSIDADES 
 
Los insectos tienen ojos simples sobre el 
vértice de la cabeza y tienen ojos 
compuestos a los costados de la cabeza y 
están formados por pequeñísimos ojos 
simples que pueden llegar al número de 
30.000. 

(¡CON RAZÓN CUESTA TANTO MATAR UNA 
MOSCA,SI NOS VE DE TODOS LADOS!) 

Imágenes digitales que amplían los ojos de 
los insectos. Fueron extraídas de páginas 
web  

     

 

 

LA  FRASE DE HOY 
                                    LA GRATITUD ES LA MEMORIA DEL CORAZÓN 
 

La autora de las secciones 5 y 6 es: Nanny Davies 

Pueden comunicarse con ella a través del siguiente correo electrónico: 

nannyda41@hotmail.com 

���� 
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    7. Correo de El Mangrullito Patagónico 
Desde Rosario de Santa Fe 
Gracias Paulina, por el envío "on line" que nos hace regularmente. Saludos. Ovide 
Menin. 
 
Desde Buenos Aires: 
MUY BUENO!!! 

María Cristina Pizarro 
 
 

Nos escribe Nahuel   
 
Querido Mangrullito patagónico: 
Yo quería mandarte unas fotos de mi hermanita Malen. 
A ella le gusta mucho leer. No se si lee bien pero le gustan los libros 
Ella tiene 2 años y 3 meses en estas fotos. 
No quiere que le lean quiere leer sola. 
Tambien se las mando a tu primo Mangrullito. 
Muchas gracias a los dos. 
Nahuel Araujo 
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Querido Nahuel: 
¡Muchas, muchísimas gracias! 
Malén es ya una lectora y eso nos hace muy felices. 
¡Que bueno que vos compartas con nosotros esta alegría! 
Un fuerte abrazo, 
Paulina 
 
Desde Comodoro Rivadavia 
Querido Mangrullito Patagónico: 
Les envío una foto de mi hija Morena que está patinando. También le encanta leer. Esa 
imagen de lectora, la dejo para otro Mangrullito. 
Muchas gracias, 
Claudia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Querida Claudia: 
Es una imagen bellísima, merece una poesía que publicaremos más adelante. 
Gracias por compartirla. 
Un abrazo, 
Paulina 
 
Desde Trelew: 

GRACIAS PAULI! 
Claudia Iun 
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Podés enviarnos tus  escritos o dibujos inspirados en las charlas con tus familiares o 
amigos. 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 

Boletín Imaginaria 

 

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/ 

 



 13 

Salir de Puerto seguro Patricia Domínguez La Ludoteca del cerro Comodoro Rivadavia 

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

Autores varios de LIJ: 

Olga Drenen 

www.leer.org.ar 
www.7calderosmagicos.com.ar/Autores/olgadrennen.ht 

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 
 


