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B O S T E Z O  D E  S A P O

Sapo quería dormir, pero cuando bostezó algo inesperado salió de su boca

D E  S A N D R A  S I E M E N S  Y  P A B L O  I .  E L Í A S



Ese delicado momento en que el cuerpo comienza a aflojarse,
se nos van cerrando los ojos y, aunque todavía estamos un
poquito despiertos, nuestra conciencia fluctúa entre la vigilia y
el mundo de los sueños. Es en ese lapso intermedio misterioso
y fascinante que parece alojarse Bostezo de sapo. Y en este
sentido, resulta precioso el título: así como el bostezo pone en
suspenso la respiración, estos bostezos de sapo encuentran
lugar en esa suspensión del tiempo que sucede justo antes de
dormir.

La idea de que este relato sucede entre que el personaje está
despierto y se duerme está representada en el libro mediante
una herramienta de la edición: las guardas. Así se llaman
aquellas hojas con las que nos encontramos en cuanto
abrimos un libro y justo antes de cerrarlo. Desde un punto de
vista práctico, cumplen la función de unir la parte externa del
libro (tapa, contratapa) con la interna (el cuerpo del libro). Sin
embargo, en los libros álbum, como en este caso, los editores,
diseñadores e ilustradores las utilizan con un sentido estético,
como parte de la experiencia lectora que propone el libro en su
totalidad.

En Bostezo de sapo, sobre un fondo rojo, en la esquina inferior
derecha encontramos dibujado al protagonista. La guarda
anterior (aquella que está pegada sobre la tapa) muestra a
Sapo sentado sobre el suelo con un gesto apacible; en la
posterior (pegada sobre la contratapa) lo vemos durmiendo
serenamente apoyado sobre una piedra. Las páginas que
cuentan la historia están físicamente comprendidas entre
estas ilustraciones y a su vez, el tiempo en que transcurre el
relato también está contenido entre esos instantes: la vigilia y
el sueño de Sapo enmarcan la narración tanto en un sentido
gráfico como narrativo.

TIEMPO DE BOSTEZOS
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Cuando llega el momento de dormir apagamos las luces, acallamos el
ruido de la vida cotidiana; cesan los estímulos que nos mantienen
activos durante el día y en ese silencio, en esa quietud es habitual que
surjan preocupaciones, miedos, preguntas que habían quedado
soslayadas por el murmullo del día. Nos sucede a grandes y chicos, y
algo de esto podemos pensar le pasa también a Sapo cuando le
vienen las ganas de dormir y el sueño lo hace bostezar. De su propia
boca salen criaturas que lo atemorizan: un dragón, un lobo, un oso
brotan del bostezo y se quedan flotando sobre su cabeza.

Es particularmente significativo que esas amenazas fantasmáticas no
sean externas sino que provengan del personaje. Pero así como de él
brotan aquellos seres que lo asustan, él mismo es capaz de generar la
tormenta, el viento que los ahuyenta y trae la calma. También de su
bostezo sale una luna que él coloca en el cielo y que lo acuna.

Imaginamos hermosa y llena de ternura una lectura compartida de
este libro que acompañe a un niño o niña en ese puente colgante que
une el sueño con la vigilia. Una lectura acogedora que pueda nombrar
a esos fantasmas de la noche y también convocar a un personaje que
lleva dentro de sí el viento capaz de desterrarlos y hacerle lugar a la
luna.

 

DE DRAGONES, LOBOS Y TORMENTAS
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Quisiera hacer, en último lugar, una breve mención del delicado uso
del color en las ilustraciones de Pablo I. Elías. La paleta es acotada:
matices de azul, verde y rojo, y blanco. Este abanico breve le permite
algunos juegos interesantes. Por un lado, en relación a la construcción
de las criaturas que surgen de la boca de Sapo: su relación con él está
presente en las ilustraciones en tanto el color de estos seres puede
leerse como una variante del color del propio protagonista. Además,
logramos identificarlas como fantasmáticas, ilusorias porque son
traslúcidas.

Por otra parte, si el fondo de las ilustraciones comienza siendo blanco,
en la última página lo vemos azul. ¿Cuándo se produjo ese cambio? Si
releemos las imágenes podremos advertir que el fondo comienza a
teñirse de azul cuando una tormenta de nubes sale de la boca de
Sapo. El uso del color nos deja ver que es la tormenta que se lleva el
miedo la que trae consigo la oscuridad y la calma que invitan al sueño.

 

UN BREVE ABANICO DE COLORES
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Un cuento para acompañar el
pasaje a dormir en el cuarto propio.
Narrado desde la perspectiva
infantil, ayuda a generar un
ambiente tranquilo para relajarse y
construir un ritual de sueño. Ayuda
a niñas y niños en el camino del
crecimiento, que puede generar
temores, pero también mucha
alegría.

VOY A DORMIR EN MI CAMA

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Otros libros en nuestra tienda

LA VACA EN SU HAMACA
 La vaca Paca se sube a su hamaca y, a

medida que se va balanceando, se le van
durmiendo, de a poco, cada parte de su

cuerpo. De los pies a la cabeza Paca se va
durmiendo, y así los niños, al escuchar

este cuento rimado, también logran
relajarse y dormirse junto con Paca.

IR A LA TIENDA
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