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¡Que viene el lobo!  

Leonie Swann ha escrito una nueva 

entrega de las aventuras del insólito 

rebaño de ovejas detectives, cuyo 

nuevo caso, en el que Miss Maple y 
sus compañeras vuelven a exhibir 

capacidades que ya querríamos para 

nosotros, está igualmente salpicado 

de un humor delicioso.  

Fragmento de las ovejas de Gleenkill 

Sir Ritchfield decidió contar ovejas, un 

procedimiento fastidioso: sólo sabía 

contar hasta diez, y no siempre, así que 

las ovejas tenían que formar pequeños 
grupos. Surgieron desaveniencias por-

que algunas ovejas afirmaron que no se 

las había contado, mientras que Ritch-

field sostenía que ya lo había hecho. Todas las ovejas 

temían ser pasadas por alto en el recuento y que, en tal 

caso, pudieran desaparecer. Algunas intentaron intro-

ducirse a hurtadillas en otros grupos para ser contadas 

dos veces, por si las moscas. Ritchfield balaba y bufa-

ba, y al final llegaron a la conclusión de que, en total, 

había treinta y cuatro ovejas en la pradera. 

Se miraron desconcertadas: sólo entonces repararon en 

que no sabían cuántas ovejas debía haber en la prade-
ra. Aquella cifra que tan laboriosamente habían calcu-

lado carecía de valor para ellas.  

LEONIE 

SWANN 

Club de  
lectura       

2015 

     GUÍA DE LECTURA 

  

  

 

  

L eonie Swann nació en 1975 cerca de 

Múnich. 

 Estudió Filosofía, Psicología y Literatura In-

glesa en Múnich y Berlín. 

 El embrión de su primera novela, Las ovejas 

de Glennkil (Salamandra, 2007), se gestó en 

París, donde la autora vivió durante una épo-

ca y donde sintió añoranza de la vida rural y 

de las ovejas que conoció en un viaje a Irlan-

da. El debut de Leonie Swann ha sido uno de 

los más sonados en el panorama literario 

alemán de los últimos años. Desde su publi-

cación, en otoño de 2005, se han vendido 

más de 250 mil ejemplares de esta Novela, 

que ha sido el quinto Libro más vendido del 

año 2006 en Alemania.    

En la actualidad, Leonie Swann vive en 

Berlín.  
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Las ovejas de Glennkill 

El pastor George Glenn ha apa-

recido en mitad de la pradera 

con una pala atravesándole el 

pecho. No existen pistas, no 

existen sospechosos, no existen 

testigos. Pero se da la circuns-

tancia de que aquel pastor tenía 

la costumbre de leerle libros en 

voz alta a su rebaño de ovejas: 

cuentos de hadas, novelas 

románticas, tratados de enfer-

medades del ganado lanar y, sobre todo, novelas po-

licíacas. De modo que aquellos rumiantes sobreinfor-

mados acuerdan dedicar todo su tiempo libre, que es 

mucho y toda su sabiduría ovina (que es estrafalaria) 

a investigar la muerte de su pastor usando la mejor de 

sus armas: la simple observación de los enigmáticos 

comportamientos de los seres humanos que pueblan 

Glennkill.  

Narrativa y personajes 

Al optar por narrar la historia desde el punto de vista 

de las ovejas, Leonie Swann asume un difícil com-

promiso: trasladar al lector las reflexiones, la sensibi-

lidad, las percepciones y las claves del comporta-

miento  de las ovejas. Caracterizará a las ovejas por 

su elemental pensamiento ovino, su poderoso instinto 

animal, su intenso olfato, sus rutinarias costumbres 

de seres irracionales.   

Ya en el comienzo, podemos asistir al curio-

so Dramatis personae (aquí, Dramatis oves), descu-

briendo las primeras pinceladas de personajes singu-

lares como el carnero Othello, que tiene un terrible 

pasado a las espaldas; Miss Maple, la más lista del 

rebaño, Mopple The Whale, provisto de una memoria 

prodigiosa, o Sir Ritchfield, que le falla el oído, le 

falla la memoria, pero al menos tiene una excelente 

visión.  

No encontraremos  personajes de mentalidad antro-

pomórfica, como los protagonistas de Rebelión en la 

granja, sino ovejas de verdad, con mentalidad de 

oveja, incapaces de hablar el idioma de los humanos, 

con las limitaciones propias del mundo de las ovejas. 

Ésta, quizá, sea la mayor baza de la historia: la candi-

dez de las ovejas  que recuerdan a antihéroes como el 

inspector Closeau o Colombo, que, aunque parece 

que nunca concluirán con éxito sus erráticas investi-

gaciones, al final, con una carambola, salen airosos.  

Las ovejas protagonistas nos muestran el mundo a 

través de un prisma de metáforas y símiles: pastar, es 

la mejor forma que tienen de templar gaitas; las nu-

bes son como ovejas sin trasquilar... 

ANIMALES LITERARIOS 

Si buscamos animales en la literatura, nos acordamos de 

las fábulas del griego Esopo o del poeta español Tomás 

de Iriarte, también del colombiano Rafael Pombo. 

No sólo la literatura infantil  encontramos animales co-

mo protagonistas, de los mitos clásicos a la narrativa 

contemporánea,  hay numerosos ejemplos. ¿Qué animal 

de ficción te ha fascinado más?  

EL COLOQUIO DE LOS PERROS, de Miguel de 

Cervantes. Esta novela ejemplar de Cervantes 

aborda la condición humana desde la óptica de 

dos perros. Cipión y Berganza hablan de sus 

amos y descubren que la vida es un mero apren-

dizaje de la decepción y que el hombre es un 

ser malo por naturaleza.  

LA PALOMA, de Patrick Süskind. Un personaje singu-

lar descubre cierto día la presencia inesperada 

de una paloma en la habitación en la que reside. 

Este percance, imprevisto y minúsculo, cobra 

proporciones aterradoras en la mente del prota-
gonista, y convierte en una pesadilla pavorosa y 

grotesca a un tiempo la jornada de su vida, de la 

que el lector será testigo.  

TOMBUCTÚ, de Paul Auster. Mister Bones es un perro 

de raza indefinida, pero de una inteligencia 

muy precisa. No habla inglés, pero tantos años 

escuchando el torrente verbal de su amo, un 

vagabundo, han hecho que le comprenda a la 
perfección y que pueda interpretar el mundo 

con una sensibilidad muy canina y una sin-

taxis muy humana  

FIRMIN, de Sam Savage. Nacido en el sótano de una 

librería en el Boston de los años 60, Firmin 

aprende a leer devorando las páginas de un li-

bro. Pero una rata culta es una rata solitaria. 

Marginada por su familia, busca la amistad de 
su héroe, el librero y de un escritor fracasado. A 

medida que Firmin perfecciona un hambre insa-

ciable por los libros, su emoción y sus medios se 

vuelven humanos  

SOY UN GATO, de Natsume Soseki. "Soy un gato, aun-

que todavía no tengo nombre. No sé dónde nací. 

Lo primero que recuerdo es que estaba en un 

lugar umbrío y húmedo, donde me pasaba el día 

maullando sin parar. Fue en ese oscuro lugar 
donde por primera vez tuve ocasión de poner mis 

ojos sobre un especimen de la raza humana...". 

Así comienza esta hilarante novela, obra maestra de la 

literatura japonesa.  

REBELIÓN EN LA GRANJA, novela satírica de George 

Orwell acerca de la corrupción que engendra el 

poder. Un grupo de animales en una granja ex-

pulsa a los humanos y crea un sistema de gobier-

no propio, que acaba convirtiéndose en una tiran-
ía brutal.  
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