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O L I M P I A  C U E N T A  J U A N E S

Juan no quería dormirse porque cuando cerraba los ojos aparecían las
pesadillas de siempre. Entonces, se le ocurrió contar ovejas hasta cansarse.

Lo que no se imaginó ni en sueños es lo que ocurriría…
 

D E  S A N D R A  S I E M E N S  Y  M A R  A L L O G G I A



Topito terremoto pone en escena una situación muy habitual
en estos tiempos. Un pequeño que no para de moverse, tocar,
suA Olimpia, la oveja negra, y a Juan les cuesta dormirse.
Aunque encuentran sus propios recursos, qué lindo sería que
tuvieran Olimpia cuenta Juanes para leer y que los acompañe
en ese momento sensible que es el de dejar la vigilia y
entregarse al sueño. Y es que este es un cuento delicioso para
leer antes de dormir (y en cualquier otro momento también,
claro) porque tiene un tono delicado, fantasioso, suavemente
divertido. 

Quizás también sea ideal para ese momento porque sobre la
idea tradicional de que contar ovejitas sirve para quedarse
dormido, Sandra Siemens construye una historia en la que los
personajes atraviesan la frontera entre la fantasía o el sueño y
la realidad con toda comodidad, y así nos invitan a hacer lo
mismo. Pero, ¿cuándo y cómo sucede este pasaje de frontera? 

Juan es un niño, y las ovejas, en principio, son personajes que
pertenecen al terreno de lo imaginario. Sin embargo, desde
que Juan empieza a contarlas, las ilustraciones nos van dando
pistas para pensar que estos dos mundos pueden mezclarse
entre sí. El cubrecamas de Juan tiene dibujos de plantas, que
se van extendiendo por el cuarto y la zona de oscuridad a
medida que las ovejas van saltando la cerca hasta transformar
toda la habitación en un campo. 

Así, la cama de Juan, que es un elemento que está claramente
anclado en la realidad, termina rodeada de arbustos,
emplazada en una pradera.

AMPLIAR LAS FRONTERAS
 
 

WWW.PANTUFLASL IBROS.COM

http://www.pantuflaslibros.com/


Por otra parte, en el relato mismo se presentan la historia de
Juan y la de Olimpia en espejo, como equivalentes; cada uno
cuenta los saltos del otro para conciliar el sueño. Podríamos
preguntarnos, entonces: si Juan, que es un niño de verdad,
cuenta ovejas imaginarias, ¿qué sucede con los Juanes que
cuenta Olimpia? ¿será el propio Juan, que vuelve a despertarse
para ayudar a Olimpia a dormir, y luego la convocará para
descansar él también? ¿serán Juanes de fantasía que
imaginarán otra Olimpia, que a su vez imaginará otro Juan,
que a su vez…? Como cuando dos espejos se enfrentan, la
realidades (o los mundos imaginarios, ¿cuál será la diferencia?)
parecen infinitos.

De esto hablamos cuando decimos que elegimos libros que no
subestiman a sus lectores; libros que ofrecen la oportunidad de
hacerse preguntas, de imaginar muchas respuestas posibles,
de ampliar las fronteras de lo posible.
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Olimpia cuenta Juanes invita a hacer algo que nos encanta:
constelaciones de libros. Se trata del trazado de líneas de
lectura que unen varios libros entre sí y dibujan un mapa
posible. Esta vez, vamos a leer en conjunto libros en los que la
fantasía transforma los espacios. Partimos, claro, de este libro
de Sandra Siemens y Mar Alloggia, donde la habitación de Juan
se transforma en campo cuando él imagina a las ovejas que
saltan una cerca. La transformación sucede, aquí, como refugio
ante el miedo que provocan “las pesadillas de siempre”. De
hecho, las ovejas saltan sobre las pesadillas, que ya no asustan
tanto.

El primer puente que tendemos es casi inevitable, y nos lleva a
un clásico de la literatura infantil: Donde viven los monstruos,
de Maurice Sendak. La madre de Max, el protagonista de este
libro maravilloso, se enoja por las travesuras del pequeño, lo
llama “¡monstruo!” (en el inglés original le dice algo más
parecido a “¡salvaje!”) y lo manda a la cama. En el cuarto de
Max, entonces, van creciendo árboles y lianas hasta que las
paredes se transforman “en el mundo entero” y él emprende
un viaje hacia el lugar donde viven los monstruos. Aquí,
entonces, la metamorfosis de la habitación proviene de la
frustración inicial de Max y puede ser leída como un modo de
desarrollar su mundo interno a partir del encuentro con el
límite materno.
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En ¿Dónde está Tomás? encontramos también una
transformación de los espacios, pero esta vez no está asociada
a miedos ni frustraciones. El motor de esa mutación es, ahí, el
juego. Si Tomás lee un libro de dinosaurios debajo de la mesa,
su entorno se vuelve volcánico y prehistórico; si se mete en una
caja con sus muñecos, lo vemos viajar en un bote lleno de
animales; si juega con un muñeco de leopardo, aparece sobre
un árbol, en la selva.

Esta constelación puede extenderse hacia muchos otros libros,
que ofrecen distintas modulaciones de este tema frecuente en
la literatura infantil, que es la transformación de los espacios.
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ESTE LIBRO ES UNO DE ESOS
IMPRESCINDIBLES EN TODAS LAS
BIBLIOTECAS.
Castigado sin cenar por sus travesuras,
Max emprende un viaje simbólico desde
su habitación hasta un lugar fantástico,
atravesando un tiempo/espacio mítico y
enfrentándose a sus miedos. Allí llegará a
convertirse en el Rey de los monstruos.
Esta obra está considerada como el álbum
ilustrado perfecto.

DONDE VIVEN LOS
MONSTRUOS

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Otros libros en nuestra tienda

¿DÓNDE ESTÁ TOMÁS?
A Tomás le gusta esconderse. Su madre lo

busca por toda la casa, pero Tomás viaja
lejos con sus juguetes: a una isla tropical,

a la selva y también al espacio. ¿Dónde
está Tomás? Un libro para los más

pequeños con un breve texto poético y
vibrantes ilustraciones
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