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Noah tiene grandes planes para cuando crezca: se construirá una casita
para estar con sus amigos. ¿Pero y si viene un lobo? ¿Si se acerca un oso
amenazante? ¡No sería un problema! Por suerte, él es un experto y tiene

muchos recursos para enfrentar el peligro.
 



Imaginemos que queremos armar una serie de libros para
niñas y niños en los que aparezcan los miedos. Cabría pensar,
por ejemplo, en Una pesadilla en mi armario, Ramón
preocupón, Miedo, Ágatha y la oscuridad o Hay un monstruo
debajo de mi cama (si todavía no los conocen, pueden pasar
por la tienda a leer las reseñas, ¡son todos hermosos!). Pero les
adelantamos algo: en todos ellos hay un o una protagonista
que siente miedo y lo resuelve con distintos recursos propios o
un poco de ayuda.

La casitamía podría entrar en nuestra serie, pero con un lugar
especial. Y es que Noah, el niño de esta historia, no se muestra
temeroso. Acá los miedos aparecen de la mano de una voz
(que podríamos identificar como la de otro niño, ¿o tal vez un
adulto?), y que dialoga con el protagonista. Mientras él hace
grandes planes, esta voz interpone peligros imaginarios de
todo tipo: “¿Pero si viene un lobo, Noah? ¿Un lobo con dientes
enormes y pinchudos? (…) ¿Pero si llega un oso, Noah?¿Un
miedífico oso negro que trepa a los árboles y quiere entrar a tu
casita?”. Es posible que a nosotros, como adultos, nos
incomode un poco esa voz. ¡Si el niño no tiene miedo, no lo
asusten!

Pero Noah tiene algunos recursos muy valiosos frente a esos
peligros. Quizás uno de los fundamentales sea la confianza en
sí mismo. Lo escuchamos proclamarse experto en todo aquello
que sea necesario para poder estar tranquilo (tratar con lobos,
con osos). Si hay algo en lo que este niño es especialista es en
construir su propio bienestar, y para eso, además de la
confianza, tiene un gran aliado: el juego. Ante cada una de las
situaciones riesgosas que se le plantean, Noah imagina nuevos
inventos y construcciones que lo ayudan a sortearlas. Jugando,
Noah se aleja de los miedos. Tanto es así que al final del cuento,
en la última ilustración, podemos verlo sonriente brindando en
complicidad con aquel temido lobo.
Para enfrentar los miedos, quizás los niños no necesiten libros
que les enseñen a hacerlo sino libros que, como este, los
acompañen e inviten a jugar.
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Noah inventa espacios, objetos y palabras. Se construye un
lugar propio, tan suyo que esa cualidad está en el nombre
mismo de la “casitamía”, la “piezamía”, la “plazamía” y la
“cocinamía”. Esa casita funciona, cuando aparece el peligro,
como refugio; un lugar protegido en el que permanecer
mientras el afuera resulta amenazante. Sin embargo, no nace
como tal. Noah expresa el proyecto de construirse una casita
en el árbol al inicio del libro, cuando no hay ningún riesgo.
Quiere fabricarla por el puro placer de hacerlo. 
Sucede que los refugios no son solamente esos espacios donde
nos resguardamos de algún peligro sino también aquellos en
los que podemos encontrarnos con nosotros mismos, ahí
donde nos sentimos reconfortados. Claro que eso no
necesariamente implica la soledad; como en el caso de Noah,
el refugio bien puede ser compartido con otros que nos hacen
bien (tantas veces nuestros amigos, nuestra familia son refugio,
¿no?).
Los objetos que pueblan la casitamía son aquellos que hacen
que el protagonista se sienta cómodo. Algunos son
mencionados en el texto y a otros podemos descubrirlos si nos
demoramos observando las maravillosas ilustraciones de Chloé
Alméras. ¿Qué necesita Noah para construir ese espacio
propio? ¿Y nosotros?¿Con qué armaríamos nuestro refugio?

 

CONSTRUIR UN REFUGIO
 



Un cuento encantador, lleno de
ternura, sobre cómo enfrentar los
miedos.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Otros libros que van en sintonía con este...

COMO EDUCAR AL
MONSTRUO DEL

ARMARIO
El protagonista tiene que educar

al monstruo del armario, que
siempre está haciendo travesuras.
Y enseñar a un monstruo a lavarse

los dientes, a peinarse, a no tocar
los enchufes y a no decir

palabrotas... ¡es mucho trabajo!...
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