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L A  P U L G A  P R E G U N T O N A

“Y digo yo, ¿de dónde salió la primera, primera, pero primera vaca?”
cuando una pulga tiene una duda no para hasta encontrar la respuesta. Y

como las dudas son contagiosas, todos los bichos del monte, grandes y
pequeños, se ponen a buscar para dar con el que más sabe.

 

D E  G U S T A V O  R O L D Á N
 



Gustavo Roldán fue un escritor argentino que creció en el monte
chaqueño, rodeado de historias. “No había libros en ese lugar
pero existían cuentos todos los días”, contaba en una nota allá
por 2008, “Los domadores, los arrieros, todos los hombres que
trabajaban con las vacas, cuando volvían, tarde, preparaban un
fogón para hacer el asado y mientras tomaban mate contaban
cuentos que hace cientos de años que circulan por el mundo:
cuentos de Pedro Urdemales, de la luz mala, de aparecidos, de
miedo... todos los cuentos folclóricos.”

Quizás ahí esté la razón por la que sus cuentos recuperan y
reelaboran relatos populares, valoran la oralidad como modo de
transmisión cultural y están poblados de animales del monte.
Sin embargo, aún cuando sus cuentos guardan tantas marcas
locales y son tan afines a lo folclórico, también se caracterizan
por abordar problemas humanos con el humor y la fantasía
como fieles compañeros de viaje.

 

PEQUEÑOS PERSONAJES, GRANDES PREGUNTAS
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En La pulga preguntona podemos reconocer de una manera
entrañable estas características de la obra de Roldán. Una
estructura de repeticiones, muy propia de los relatos orales,
reúne a personajes típicos del monte (la pulga, el sapo, el bicho
colorado, el piojo, el yacaré, el oso hormiguero y el tatú carreta)
en torno a una pregunta. La duda de la pulga, que alguna vez
formulan todos los niños y las niñas, es también el interrogante
que motivó grandes investigaciones y descubrimientos
científicos (quedan invitados e invitadas a leer Una gran familia,
un libro nuevo maravilloso sobre Darwin, su mirada científica y la
teoría de la evolución).

Y así como en La pulga preguntona, podemos encontrar otros
cuentos de Roldán donde aparecen grandes preguntas en
pequeños personajes aventureros es Un barco muy pirata. Ahí la
pulga, el bicho colorado y el piojo, esta vez junto a otros
compañeros chiquitos como el cascarudo, la hormiga negra, la
pequeña langosta verde y la vaquita de San Antonio, van a
recorrer tierras lejanas y tratar de descubrir las tres cosas por las
que vale la pena vivir.

Preguntas enormes, habitantes del monte pequeños (y no
tanto), humor y mucho respeto por las y los lectores son algunas
de las claves de la literatura del querido Gustavo Roldán, un
imprescindible en las bibliotecas.
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Comentamos que en la literatura de Roldán se hace presente
muy a menudo la oralidad: en ocasiones, porque los personajes
se reúnen en torno a alguien que cuenta una historia
(generalmente, el sapo) o bien porque reconocemos, como en
La pulga preguntona, una estructura propia de los cuentos que
circulan de boca en boca. En este libro se repiten ciertas
acciones: un personaje le pregunta a otro “de dónde salió la
primera, primera, pero primera vaca”, pero como el otro no sabe,
propone preguntarle a un tercero. Esto, para una narración oral,
resulta muy útil porque facilita que la historia sea recordada. Les
proponemos aprovechar este vínculo del relato con la oralidad y
narrar esta historia con ayuda de algunos recursos.

Dibujen en una hoja a cada uno de los personajes de este
cuento. Pueden inspirarse en la técnica de collage que suele
usar Pablo Bernasconi, el ilustrador, en su obra o elegir otras que
les gusten.

Una vez que los hayan dibujado todos, recórtenlos y péguenles
por detrás un palito tipo brochette para hacer un títere de varilla.
Si quieren armar un retablo o teatro de títeres, pueden hacerlo
acostando una mesa o dos sillas. También pueden contar esta
historia usando los títeres fuera de un escenario y alternando sus
voces con la de un/a narrador/a.

.

NARRAR, ACTUAR, JUGAR
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Cada mañana trae un día para
estrenar, para descubrir y
desentrañar. ¿Será uno de esos días
en que solo pensamos en el futuro
o uno en el que extrañamos casi
todo?  Un libro que invita a
reflexionar sobre cómo podemos
sentirnos cada uno de los días que
conforman nuestra vida…

UN LIBRO PARA TODOS LOS
DÍAS

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Otros libros en nuestra tienda

UNIVERSOS FUGACES
 A través de bellísimas ilustraciones

que hablan por si solas y un texto
breve y poético, este libro nos invita a

aceptar y abrazar los cambios
permanentes de los ciclos de vida...

Mudanzas, nacimientos, muertes,
estaciones...

Porque todo cambia en forma
permanente, y a su vez todo vive en

nuestro interior para siempre.
 

IR A LA TIENDA
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