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El Cumpleaños de Cocó
Mari Ferrer

Cocó el cocodrilo estaba de cumpleaños y se 

orilla del río con guirnaldas de lianas verdes, 
barrió con su cola todas las piedras del lugar, 
lavó las rocas con sus cortas patas y preparó una 
torta de barro, hojas e insectos que, a su parecer, 
se veía deliciosa. 

Cocó pensó en todos los detalles: con sus man-
díbulas hizo unos asientos de ramas de bambú 
y buscó la roca más plana del río para que sir-

viera de mesa. La empujó con esfuerzo hasta 

de musgo que había encontrado hace unos días. 
Partió unas frutas con los dientes y las dispu-

y acercó algunos helechos acuáticos a la orilla. 

era el sonido de las aguas que corrían por el río, 
que ese día se escuchaba más fuerte que nunca. 

Todo estaba listo para el festejo de Cocó. Se 
sentó en una de las sillas de bambú a mirar el 

para él… sin invitados. Había pensado en con-
vidar a algunos de los animales del lugar, pero 
renunció a la idea al recordar lo insoportables 
que le parecían. El elefante era tan grandulón y 
gordo que seguro destruiría las sillas que tanto 
trabajo le había costado construir. Los chillo-
nes de los papagayos arruinarían la música del 
río con sus insoportables ruidos. El glotón del 
hipopótamo se comería toda la comida y los 
monos eran tan inquietos que no dejarían nin-

1.7. Cuento

A mis hermanos Ru y Lito les encanta que les lean cuentos antes de dormir. A veces 
se los lee mi mamá, otras mi papá y también hay noches que se los leo yo. Mi abuelo 
no, porque es corto de vista, que no quiere decir que tenga los ojos chicos, sino que 
no puede ver bien a la distancia. La otra vez les leí un cuento sobre animales (mis 
favoritos), que justamente habla sobre las diferencias y la tolerancia que debemos 
tener hacia los que son, piensan o creen algo distinto. Yo creo que si todos fuéramos 
tolerantes con el resto y respetáramos nuestras diferencias, no existirían las peleas 
en los recreos ni las guerras en el mundo. Y todos tendríamos más amigos, como le 
pasó a Cocó, el protagonista de este cuento.



33

Primero LEE: Rulo y su cápsula del tiempo

guna liana colgada. Los peces eran muy aburri-
dos para ser invitados y las tortugas demorarían 
tanto en llegar que retrasarían el comienzo de 

Sin duda era mejor que Cocó disfrutara solo 
de su celebración, como todos los años desde 
que tenía memoria. Puso un junco en su torta a 
modo de vela y tomó aire para cantarse la can-
ción de feliz cumpleaños. Pero… algo andaba 
mal: no tenía fuego para encender el junco.

menos en ese. Se le ocurrió que quizás alguno 
de los otros animales podía saber cómo pren-
der fuego y decidió partir, con el junco entre 
sus dientes, al otro lado del río. Ahí estaban el 
elefante, el hipopótamo, los monos, los papa-
gayos, las tortugas y los peces, todos jugando y 
haciendo mucho ruido. El elefante lanzaba agua 
con su trompa y los demás arrancaban riendo a 
carcajadas.

Cocó trató de llamar su atención muchas veces 
-

nalmente lo vieron lo invitaron a unirse al juego, 
pero Cocó les explicó que lo que necesitaba era 
fuego para encender el junco que tenía entre los 
dientes. 

–Es que hoy es mi cumpleaños –dijo. 

Uno de los monos se acercó y le mostró una 
cajita que le había quitado a un excursionista. 
La abrió y sacó el único fósforo que quedaba, lo 
prendió y encendió la varilla.

Cocó estaba muy contento, ahora sí que podía 
celebrar su cumpleaños. Le dio las gracias al 
mono, y con el junco encendido bien agarra-
do con la mandíbula se dispuso a cruzar el río. 
Pero… ¡otro problema! ¿Cómo iba a lograr cru-
zar sin que la llama se apagase?

–No te preocupes –gritó el elefante−. Nosotros 
te ayudaremos. 

El más saltarín de los monos le quitó el jun-
co a Cocó y se subió arriba del lomo del ele-
fante, que era tan alto que las aguas del río no 
alcanzaban a cubrirle ni la mitad de sus patas. 
Los demás monos también se posaron sobre él 
tapando con sus manos el viento, para que no 
apagara la llama. Los papagayos volaron sobre 
ellos corriendo con sus picos las lianas que po-
dían entorpecer el cruce del río y el hipopótamo 
iba detrás, haciendo guardia. Los peces bajo el 
río se preocuparon de correr todas las algas para 
que el elefante pudiera caminar sin resbalar y las 
tortugas, que eran muy lentas, querían ayudar, 
pero aún estaban pensando cómo.

Así, todos los animales, incluido Cocó, cruza-
ron el río en caravana cuidando que la llama que 
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adornaba la punta del junco no se fuera a extin-
guir. Hicieron un gran trabajo en equipo. Cuan-
do llegaron a la otra orilla se encontraron con el 

Los animales se volvieron locos de alegría.

�¡Qué asombroso lugar! –exclamaban otros. 

Y el elefante se sentó sobre las sillas de bambú, 
aplastándolas por completo, los monos se col-
garon de las lianas desarmando las guirnaldas, 
los papagayos gritaban enmudeciendo el sonido 
del río y los peces movieron todas las plantas 
que Cocó había puesto en la orilla. El cocodrilo 
miraba todo esto tratando de llevar sus cortas 
patas a la cabeza. 

Entonces un mono puso el junco encendido 
en el pastel y todos se quedaron en silencio, 

esperando que las tortugas llegaran a la orilla. 

canción de feliz cumpleaños, que nunca le había 
sonado tan bonita a Cocó. El cocodrilo sopló 
con fuerza y luego recibió besos, abrazos y fe-
licitaciones.

�¡Partamos la torta! �gritó el cumpleañero, le-
vantando alegremente una de sus patas.

Pero cuando miró el pastel se dio cuenta de que 
alguien se le había adelantado y en la mesa solo 
había unos pocos terrones de barro seco y el hi-
popótamo lamiendo el mantel.

Cocó suspiró sonriente y mientras los demás 
animales se peleaban los últimos pedazos de 
torta, él se quedó pensando en cómo lo podía 
hacer el próximo año para tener sillas más re-
sistentes, guirnaldas irrompibles y más comida 
para sus desastrosos amigos.
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