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Un día Cocó se despertó, ya que sintió que había 
mucho ruido en la calle, por lo que no podía dormir.



 Como no entendía lo que estaba pasando, fue 
a la pieza de su mamá, ella estaba leyendo y le 
dijo: “¿tú tampoco puedes dormir?, ven, acuéstate y 
dormimos abrazadas”, Cocó se puso muy feliz y se 
acurrucó a su lado, mientras ponía su cabeza sobre 
la almohada, le preguntó a su mamá: “¿por qué hay 
tanto ruido?, no entiendo, además ¿por qué ya no 
puedo ir al colegio?, extraño a mis compañeras/os 
de curso, sobre todo al Luciano, a Lila y Luna”.

lLa mamá de Cocó le comenzó a hacer cariño en el 
pelo y le preguntó: “Hija, ¿te parece si te cuento una 
historia?”, ella se puso muy feliz: “sí, mamá, claro, 
sabes que me encantan las historias”, “bueno”-res-
pondió su madre- “para que puedas entender lo 
que está pasando tengo que contarte un largo 
cuento, ¿estás preparada?”, “sí, mamá, ya quiero 
escucharte”.



- “Nosotras tenemos una casa, una cama calientita 
y comida ¿cierto?”
- “Sí, mamá”
- “Bueno, hay niñas/os como tú, que no tienen 
esas mismas cosas”
- “¿No tienen lápices de colores?, ¿cuadernos o 
témpera?”
- “No, nada de eso”, dijo su mamá, “ni siquiera lápi-
ces de colores”



Cocó se quedó en silencio, su mamá tenía razón, 
a ella le gustaba mucho pintar con sus lápices de 
colores, ¿por qué hay niñas/os que no tienen?
- “Además, ¿te has dado cuenta que hay veces 
en las que nosotras no nos podemos ver en varios 
días?”
- “Sí, mamá, por tu trabajo”
- “Sí, ¿y te gustaría verme más?” 
- “¡Sí, mamá, sería muy divertido!, podríamos ir al 
cerro, al río, jugar a las cartas y también hacer 
cocadas”
- “Así es, es por eso que hoy junto a muchas ami-
gas de mi trabajo, fuimos a la calle a hacer ruido, 
gritar y cantar, con cacerolas y carteles”
- “¿Todas querían ir al cerro, al parque o hacer 
cocadas con sus hijas/os o amigas/os”
- “¡Sí!, yo creo que todo el mundo quiere eso”, por 
lo que ambas rieron.



- “Pero mamá, hay otra cosa que no entiendo y a 
veces me da miedo ¿por qué allá afuera hay gente 
de verde con cascos?, antes no estaban en la es-
quina”
- “Hija, están ahí porque hay gente que no quiere 
que haya ruido, no entienden que hay niñas/os que 
no tienen lápices de colores y no quieren que yo 
salga a protestar o que la gente toque sus cace-
rolas”
- “¿Pero entonces, ¿qué podemos hacer?”



- “Primero, Cocó, recuerda que no estás sola, que 
hay mucha gente que te quiere y que siempre te 
protegerá, si tienes miedo, puedes dormir conmigo 
y me haces todas las preguntas del mundo, como 
porqué el cielo es azul, por qué las violetas son 
violetas o por qué las frutillas son tan deliciosas, 
también esa es una muy buena pregunta”
- “¿Y mamá, esto hasta cuándo va a durar?”
- “No lo sé hija, pero de lo que sí estoy segura, es 
que todas las personas que hacemos ruido espe-
ramos que todas/os las/os niñas/os puedan tener 
lápices de colores y también esperamos poder ver 
más a nuestras/os hijas/os, ir al cerro y hacer 
cocadas.”
- “¡Si, mamá, yo también quiero lo mismo!”.



- “Entonces, Cocó, para lograr todos esos cambios, 
hay que hacer ruido, salir a la calle, hacer carteles, si 
quieres puedes hacer un dibujo y yo lo llevo mañana” 
- “Ya, haré uno con muchísimos colores… oye y aho-
ra entiendo, por eso hay que salir a hacer ruido, 
pero quizás podrías cambiar de olla, la tuya ya sue-
na mal por tantos hoyitos que tiene”, ambas rieron 
y se abrazaron.



- “Buenas noches hija, mañana debo levantarme 
temprano para ir al cacerolazo”
- “Buenas noches mamá, gracias por contarme 
esta historia, ahora entiendo un poco más”
- “Descansa, pequeña, yo voy a soñar con un 
mundo mejor para las dos”
- “Bueno mamita, yo también, con un mundo lleno 
de colores y cocadas para todas y todos”.

FIN 
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