Hola lectores de la página de Huesa.com. Bienvenidos a
este escrito que solo busca compartir con vosotros todo aquello
que llega a mis manos y nos pueda ayudar a crecer en nuestra
cultura, curiosidad o ratos de ocio.
Como fuente de consulta, de textos, fotografías y dibujos
hemos consultado diferentes portales de internet, por lo tanto,
casi todo es sacado de la red, si bien alguna información,
fotografía y dibujo, y la maquetación y títulos corresponden a:
Si alguien comprueba que alguna de las fuentes de
consulta es suyo y quiere que diga su procedencia o que se retire,
por favor, que me lo comunique y lo innovo inmediatamente.
Gracias.
El autor

LOS ASUSTANIÑOS I: El Coco
Introducción
¿Quien no ha oído hablar de nuestra generación del “coco”, el hombre del saco, el ogro y/o
algún otro personaje que nos asustasen? Con el mal uso del miedo, bajo la amenaza del coco, el cuarto
oscuro, el hombre del saco o la bruja pirula, nos comportábamos como santos.
La noción más remota
que guardo sobre estos
“asustaniños” es de mi infancia cuando a los críos se nos
amenazaba con “el coco”, generalmente, para irnos a dormir
presentándonos al “personaje” como un monstruo peludo en cara y
pies que se paseaba por las calles robando niños de sus hogares
para su posterior digestión. Posteriormente sería el hombre del
saco el que sirvió para no marcharnos muy lejos de casa, e incluso
amenazarnos con que los gitanos se llevaban algunos chicos, no os
quiero decir como huyamos de algunas de estas minorías étnicas
cuando venían por Huesa.
¿Pero que sabemos de estos personajes? Yo personalmente no sabía nada hasta este mi 4º viaje a
Brasil y que con esto de la crianza de “la nieta” leí un escrito relativo a estos asuntos, a consecuencia del cual
realice algunas pesquisas que dieron lugar a estas epístolas.
En esas pesquisas llegue a contar unos 70 protagonistas diferentes de
asustaniños repartidos por toda la geografía española e Hispanoamérica. Ante
esta cantidad, la primera reflexión que vino a mi sentimiento fue una
representación de asustaniños que no figura por ningún lado pero que existe y
es tan cierto como que 2 + 2 son 4 y que personalmente me toco vivirla en
primera persona.
Muchos han sido los nombres de asustaniños que hemos leído en los
escritos pesquisados, pero en ninguno nombran al que aún hoy día es
frecuentísimo referirse. Este asustaniños no es otro que el “guardia”. ¿Ho hay
alguien que no haya dicho o escuchado la usual o similar frase de “que
llamare al guardia sino comes, o si eres malo”….?
Digo anteriormente que me ha tocarlo vivirlo personalmente, y es
que más de cuarenta años de guardia por las calles zaragozanas dan para
mucho. Fueron muchísimas las ocasiones en las que el cuidador/a del niño al
pasar cerca del guardia de decía: “mira, el guardia, si no comes, si eres malo o con cualquier otra acción, se te
llevara”. Por lo general, la actitud del guardia hacia el cuidador era muy diferente y en más de alguna ocasión
se oía algún chascarrillo o ingeniosidad del guardia hacia su persona. Si esta persona era mujer y estaba de
“buen ver”, más de una se escucho, ya no solo del guardia sino de algún transeúnte, refiriéndose a ella: “no lo
creas pequeño, que para llevársete a ti, mejor a la madre” o algo similar.
Este temor al guardia y ver en él una persona mala y represiva inculcada por los padres, estaba muy
arraigado en la chiquillería de los años 70 al 90, de tal forma que la Policía Local de Zaragoza comenzó una
campaña de acercamiento a los niños y en la que por suerte participe varios años y en la que anualmente
cierta asociación de guarderías infantiles solicitaba nuestra asistencia a
sus centros, precisamente para familiarizar a los peques con el guardia
en respuesta a la figura de miedo que se les inculcaba en casa.
Fueron bastantes los niños de estas
guarderías que al vernos entrar se escondían,
lloraban o cogían grandes berrinches por ese
miedo que les habían infundido con la figura del
guardia. Al final con ponerse la gorra, tocarnos y
un largo etc., todos de mayores querían ser
policías.

Otro asunto similar era con la pérdidas o extravíos de pequeños en las Ferias u
otros lugares. Los había muy espabilaos que daban pormenores de domicilio, nombre y
apellidos y en seguida se familiarizaban con los guardias. Otros por el contrario, lloraban,
berrinchaban y costaba “Dios y ayuda” sonsacarles nombre, apellidos, nombre de los
padres o domicilio para llevarlos a casa. Alguno hubo que fue imposible subir al coche de
patrulla para llevarlo.

El miedo en el niño
La costumbre de infundir miedo en los niños con cánticos o un “asustador de niños” era, y aun lo es
en muchos lugares, el arma psicológica de los padres, con el propósito de obligar al niño a cumplir ciertas
rutinas y conseguir fines muy puntuales: dormirlos, apaciguar el llanto…, así como mantenerlos alejados de
lugares, personas y acciones que los adultos consideran peligrosas para los niños.
Posteriormente aparecerán otros pánicos, suscitados a veces por los mismos
niños, con asustadores muy distintos: “la bruja coruja”, “el hombre del saco”, “la
manita tuerta”, “el tío del sebo”, etc.
La antigüedad y universalidad de estos cantos se pierde en la oscuridad
de los siglos. Tal vez desde que el hombre primitivo acunaba a sus hijos en la
oquedad de un tronco de árbol o formaba una especie de cuna con ciertas hojas
previamente preparadas, ya los dormía a son de nanas. Paul Zumthor considera
que es un acto universal. Cada pueblo conserva la denominación propia para la
canción de cuna: en Portugal, “cantigas de ninar”; en Francia, “berceuse”; en
Italia, “cantilena ou nanne”; en Rumanía, “cantec de legan”; en Rusia,
“kolybetnaia piecnh”; en Polonia, “kalebka”; en Suecia, “lula”; en Inglaterra y EE.
UU., “lullabye”; en lengua tamil, una de las múltiples hablas de la India, al arrullo se denomina “thalaatu”; en
Filipina, “oyayi”; en Batanga, “huluna”; en Japón, “komoriuta”…
Rodrigo Caro localiza estas cantinelas entre los griegos y
romanos. Horacio las denomina “cantarcillos de los muchachos”. Persius
Flaccus, poeta elegiaco, también acredita su existencia en el siglo I de
nuestra era. Magnus Ausonius, poeta y preceptor de Graciano,
recomendaba a Sexto Petronio en el siglo IV que acostumbrase a sus hijos
a oír las canciones de sus amas, entre las que estaban las propias de cuna.
San Jerónimo las considera “niñería o cosa de poca importancia”.
Quintiliano afirma que Crisipo inventó cantos para amamantar a los
muchachos.
Del miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a lo que no se puede
ver, nace toda clase de fantasma, de seres imaginarios, tantos como la
mente humana es capaz de crear, son los que “llamamos” asustadores de
niños”. De los más conocidos es el Coco y el hombre del saco, pero según los lugares reciben diferentes
nombres. En Cantabria es el “milano”. En Palencia se recurre al “sacamanos”, un ente que baja por las
chimeneas de las casas y se lleva a los niños que no quieren irse a la cama a la hora de dormir. En Asturias
además de invocar al “bus”, al “papón”…, también se arenga a los niños con el “cocu”, por desviación fonética
local.
“En el Folk-lore de los colores, bajo el punto de vista mitológico están los verdaderos gérmenes de un
mundo de seres invisibles é incorpóreos que han influido, y aún siguen influyendo poderosamente en los
destinos de la humanidad: desde el coco y el bú, que vienen á ser como los
protozoarios de esta cadena, hasta el diablo, último término de ella, todas
tienen su origen en la oscuridad y en la sombra y pudieran llamarse, hasta
cierto punto, hijos del color negro”.
El miedo es un hecho natural en el ser humano, como en otras
especies de animales. Los niños más pequeños muestran sus primeros temores
ante los ruidos estrepitosos, la oscuridad, lo desconocido, los animales, la
separación de los padres, etc. Los primeros canguelos1 que el niño recibe
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.- canguelos…Plural de "canguelo"… Miedo, temor:….”creí que alguien me perseguía y me
entró un canguelo…”

sorprendentemente se dan en el momento íntimo del arrullo y son suscitados por la arrulladora2 que los utiliza
para provocar el sueño. Es un recurso más de los muchos que usa ante la impaciente labor
de dormir al bebé, para ello ha creado una serie de figuras a las que evoca cuando el crío
no quiere dormir o se resiste a venir el sueño.
La costumbre tradicional de asustar a los niños mediante un personaje misterioso
se extiende por toda Europa e Hispanoamérica. El nombre del asustador varía según las
regiones y las localidades. . En Puerto de Santa Cruz se recurre al “bobo”, a “camuña”, al
“hombre del saco”, al “tío del sebo”, al “pobre”3, al “médico”, a la “bruja coruja”, a la
“pantaruja” y a otros personajes variopintos que las nodrizas crean en un momento
determinado y que van recogiendo a los niños que no se duermen o se portan mal. “¡Bobo!,
ven y llévate al niño que no quiere dormirse”, se oye decir a las madres, cuando aquéllos se
ponen rebeldes al sueño. A veces juegan con ellos ocultando su cara tras un pañuelo a la vez
que dicen: ¡Bobo! El asombro, que produce en los más pequeños, se transforma en risa
cuando la madre de nuevo descubre el rostro y dice: ¡Tras! La “pantaruja” y la “marimanta”
entre otros son los entes que sustituyen al coco y asustan al niño en el sur de
Extremadura, mientras que en el norte suenan más el “cocu” y el “lobu”.
El Bachiller de Osuna afirma que “el bú, el duende, el cancón etc., son otras
tantas entidades míticas que comparten con el coco, el moro, los judíos, la mano negra,
etc., la tarea de asustar a los rapaces”. En Guadalcanal (Sevilla) es el Cancón.
Unamuno afirma que análogos al coco para él fueron el “papua” y la
“marmota”. “Era ésta una cabeza de cartón –según supe después– para ensayar
sombreros de señora, colocada sobre un armario de un cuarto oscuro, junto al cual
jamás pude pasar sin terror” (Unamuno, 1998, p. 50). En la Montaña alavesa a los
“desobedientes y revoltosos se les conmina con el coco, las brujas, los enemiguillos, el lobo, la zorra, el
morrocó” (López Guereñu, p. 147). Otros asustadores propios del País Vasco son el “momuya”, el “inguma”, el
“onentzaro”…
Esos miedos iniciales ya se provocaban en la
América precolombina. Tejero considera que ese origen
tenían “el hojarasquín del monte”, “el mohán de las
aguas”, “la patasola”4 y otros invocados en Colombia
(Tejero Robledo, p.224). Pero también existió el “kuku”,
ser diabólico y feroz equivalente al demonio y al coco,
entre los esclavos negros llevados a América; en Cuba era “el bicho u ogro” junto
con el “cocorícamo”; en México, el “kukui” o “kookooee” entre los Zacatecas y
Michoacán principalmente. En fin, que los colonizadores españoles llevaron sus
amedrentadores que aún se conservan.
En Puerto Rico el ser mítico amedrentador de infantes es el “cuco”. El
asusta–niños de Honduras, entre otros, es el “coyote”, como se dice en una nana en la que la madre se
muestra una vez más protectora del infante y le advierte que debe estarse
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.- arrulladora…de "arrullar": Adormecer al niño con arrullos:…..el bebé solo se duerme
cuando lo arrullo. En este caso es la persona que duerme a los niños con canciones o
cantarcillos suaves y monótonas.
3
.- el pobre…. El “pobre” era el mendigo que antaño iba pidiendo de puerta en puerta cubierto
de harapos, y causaba miedo en los más pequeños por su aspecto.
4
.- Patasola… La Pata sola o "con un solo pie" es uno de muchos mitos del folclore de
Sudamérica relacionado con mujeres monstruos. Su aspecto es aterrador: cabellera
enmarañada, grandes ojos de tigresa, boca grande, colmillos enormes. Se dice que su
naturaleza verdadera, es la de una especie de vampiro feroz con un gran apetito de carne y
sangre humana, capaz de atacar y devorar la carne o chupar la sangre de sus víctimas. Son
comunes en el folclor de Colombia, son similar a la Sayona de Venezuela, la Tunda de la zona
colombiana del Océano Pacífico, y la Madre monte de Colombia. A menudo se las representa
como protectoras de la naturaleza y de los animales del bosque y no perdonan a los seres
humanos que osan penetrar en sus dominios para alterarlos o destruirlos. En Colombia, se dice
que era una mujer hermosa que le fue infiel a su marido, por lo que éste le cortó una pierna y
tras fallecer, se quedó penando en la tierra como una mujer de un solo pie.

quietito para que el coyote no le oiga moverse, sabedora de que de ese modo llegará más pronto el sueño.
Estos intermediarios aparecen en las letras de muchas nanas y han sido utilizados generalmente por
numerosas culturas, a pesar de que las canciones de cuna son las primeras manifestaciones poéticas y
musicales que la criatura recibe. Incluso antes de que se establezca el diálogo entre adulto y bebé, ya
aparecerán estos pequeños poemas con música.
En conclusión, podríamos afirmar que durante la infancia se experimentan diversos tipos de miedos.
La mayoría son transitorios, de intensidad leve y específicos de una determinada edad. Uno de los primeros
temores infantiles, como hemos podido ver, es a la oscuridad y a lo desconocido y está representado por el
“coco”.

De todos los asustadores, quizás el principal y más generalizado dentro de nuestra cultura sea el
“coco”. Una de esas figuras a las que recurre la arrulladora para conseguir el fin de las nanas que es dormir al
niño.
Se han dado múltiples definiciones ha este personaje mítico del COCO. Sebastián de
Covarrubias (1539-1613) en 1611 dice que “en lenguaje de los niños vale la figura que causa espanto, y
ninguna tanto como las que están a lo escuro o muestran color negro de “cus”, nombre propio de Cam, que
reinó en Etiopía, tierra de negros”. Goya establece su definición gráfica en el dibujo “Que
viene el coco” donde se aprecia el pavor que los niños sienten ante el
mito hecho realidad, mientras la mujer parece dialogar con el
fantasma. Rodríguez Marín (1855 -1943), considera que es el “ser
imaginario con que se infunde miedo a los niños; así se dice: Más feo
que un coco”. Antonio Machado y Álvarez (“El folk-lore de los colores”
en el Folk-lore Frexnense) afirma que ese ente surge de la oscuridad y
es hijo del color negro.
Unamuno en sus Recuerdos de niñez y mocedad, también considera al “coco”
hijo de un mundo tenebroso, y las nodrizas lo han creado para gobernar a los infantes
rebeldes principalmente ante el sueño.
El Coco es un personaje extranatural que ha tenido y tiene en la evolución íntima del espíritu
humano mucha mayor parte de lo que se cree. Las sacerdotisas o vestales de su culto son las nodrizas y
niñeras. El Coco es el Espíritu de las Tinieblas, por
las que tiende sus invisibles tentáculos,
restañando las lágrimas del niño. Es terrible
porque amenaza siempre y nunca pega.
El niño tiene miedo de ese mundo
mágico y simbólico de la oscuridad por los
peligros
fantasmagóricos
que
encierra,
representados en múltiples ocasiones por el
cuarto oscuro. La intensidad de lo tenebroso
acrecienta las asechanzas. “El cuarto oscuro es el
infierno poblado por la fantasía con toda clase de
cocos. En él el niño se tapa los ojos y se vuelve
contra la pared para que el
coco no le vea.
Federico
García
Lorca afirma que el “coco”
forma parte del mundo
infantil lleno de figuras sin dibujar, y su fuerza mágica es su “desdibujo”

El D.R.A.E. lo define como el “fantasma que se figura para meter miedo a los niños”. Corominas
también acepta la definición académica de coco y afirma que es una voz de creación expresiva… que
pertenece originariamente al lenguaje infantil, con el significado de “objeto esférico”, “agalla”, “cabeza”, etc.
“Fue primero nombre infantil de agalla y otros frutos esféricos europeos, por comparación con los cuales se
aplicó al fantasma infantil, y partiendo de éste se bautizó al fruto del cocotero”
Brasil tiene sus entes tenebrosos infantiles, el “tutu” y el “bicho–papo” equivalen al “papo” y al
“cuco, coca o coco” portugueses. Las esclavas encargadas de criar y amamantar a los niños trasmitían las
canciones que aprendían de los colonizadores.
Autores consagrados de la lengua castellana recogen la figura del “coco” desde épocas muy antiguas.
Hasta ahora, el testimonio más antiguo en lengua castellana que se conoce de la palabra coco la
localiza Eduardo Martínez Torner en el Cancionero de Antón de Montoro (mediados del s. XV-1445) en una
respuesta de Alonso de Jaén a Antón de Montoro donde aparece dicho término. Leemos:
Tanto me dieron de poco
que de puro miedo temo,
como los niños de cuna
que les dicen ¡cata el coco!
Idea que se repite a través de los tiempos en diferentes ocasiones. Con el significado actual el
vocablo debió alcanzar gran popularidad durante el siglo XVII. El Lazarillo de Tormes en el “Apartado
primero” narra cómo el hermanastro de Lázaro se asusta de su propio padre, que era de color, y le
considera el “coco”.
“Y acuérdome que, estando el negro de mi padrastro trebejando con el mozuelo, como el niño
vía a mi madre e a mí blanco y a él no, huía dél, con miedo para mi madre y, señalando con el dedo,
decía: “¡Madre, coco!”
Gonzalo Correas compara al “coco” con el “espantajo”, y pone la
siguiente nota explicativa ante la frase “Es el coco; es el espantajo”: “Como
suelen con algún espantajo, o coco, espantar y meter miedo a los niños; de aquí
se toma que queriéndose uno defender y poner miedo, o freno, a otros, pone
por delante un poderoso, un estorbo, un no sé qué y cosa que refrene, y a esto
llaman el coco, o espantajo”
Pero, ¿quién es el Coco y cuál es el porqué de su origen?

Su origen
El Coco, llamado Coco en Portugal y España, en la mayoría de los países de América Latina se le
conoce como Cuco, y Cuca en Brasil5. Es un personaje popular caracterizado como asustador de niños,
con cuya presencia se amenaza a los niños que no quieren dormir.
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.- Cuca brasileña… En Brasil el termino Coco se vuelve femenino y la Cuca es un ser antropomorfo,
con cuerpo de caimán o cocodrilo, pero vestido de mujer y que roba a los niños traviesos. El origen de
esta leyenda esta en el dragón Koka de la tradición celta asimilada luego por portugueses y catalanes y
que fue traído a Brasil en la época de la colonización. En Brasil el personaje se hizo famoso primero en el
libro “O Saci“, escrito en 1921 por Monteiro Lobato, donde la Cuca es descrito como una vieja bruja,
acompañada con caimanes, y uñas largas como un halcón. La adaptación de ese cuento en una película
en 1951 mostró a aquella vieja bruja cubierta de harapos. En 1977 la red de televisión Red Globo, en un
programa infantil “El pájaro carpintero amarillo” reintroduce el personaje, pero como un títere de
cocodrilo color verde oscuro, con rayas de colores sobre el vientre y el pelo largo y rubio; la moda y los
tiempos cambiaron la imagen del personaje; se le viste de rojo; se vuelve más gorda, etc.;

Su origen habría que buscarlo en la costumbre otoñal e
infantil de vaciar calabazas y cortar en su cáscara ojos, nariz y boca
buscando una expresión severa. Esta práctica, como podemos creer,
no es una costumbre estadounidense que la hayamos importado. En
Portugal y Galicia esta es una tradición ancestral que tiene raíces
en el culto celta de las cabezas cortadas6.
Para el nombre de este personaje y su caracterización se han sugerido muchas
posibilidades, desde el latín coquus, «cocinero», hasta el náhuatl kojko, «daño». Los etimólogos
Corominas y Pascual afirman que coco fue primero nombre infantil de agallas y otros frutos
esféricos europeos, por comparación con los cuales se aplicó luego al fantasma, y luego se bautizó a
sí al fruto del cocotero.
Según dice Corominas, los hombres del almirante portugués Vasco
de Gama llamaron así, en 1498, al fruto del cocotero por el parecido que
tenía físicamente con el asustaniños que se paseaba por las calles españolas
y, a posteriori, latinoamericanas robando niños de sus hogares para su
posterior digestión. El aspecto peludo y los tres agujeros que tiene el coco
(fruto) recordaban a la boca y los ojos que narraban las canciones y leyendas
sobre el monstruo peludo en cara y pies del coco o fantasma infantil.
La palabra Coco parece tratarse de un vocablo expresivo que ha
surgido en muchas lenguas distintas de forma análoga, generalmente con el sentido de «objeto
esférico». En el griego antiguo existe ya la voz kókkos, «grano, pepita» y, son voces de formación
similar, entre otras, el italiano còcco o cucco («huevo»), el francés coque («cáscara de huevo») y
castellano coca («cabeza»).
El cuco, Hispanoamericano, puede deberse a un cruce entre el coco europeo y alguna deidad
de origen africano (el diablo bantú Kuku) o maya (el dios Kukulcan). También
se reivindica que es una deformación de la palabra cucurucho que es
el capirote que usaban los condenados por la inquisición en sus
manifestaciones callejeras y obviamente asustaban
a
los
niños
físicamente por la forma grotesca que tiene y sicológicamente por ser
personas "malas" frente a la Iglesia Católica.
Hay variantes de kukui en México. Los chicanos emplean con
frecuencia el nombre Cocoman y/o Sacoman en referencias al coco y al
hombre del saco respectivamente. En Cuba, el Coco alarga su nombre en
Cocorícamo.
En Perú, la forma Cucufo es uno de los nombres del Diablo en
persona. En España la forma "Coco" es la más usada, pero también son
conocidos como asustadores el Cocón y la Cucala, así como el Coco Cirioco.
Tal es el caso del COCO que como hemos visto con anterioridad
tiene un papel muy importante en las nanas o canciones de cuna, e incluyo
Goya lo dejó refregado en una lámina de sus Caprichos.
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.- En los tiempo medievales era costumbre en Portugal y algunas regiones de España usar
algunas calabazas como hacen hoy los estadounidenses en sus fiestas de noche de brujas; ambas
de igual origen pero en distintas épocas. En recuerdo de viejas batallas celtas y ritos cristianos, los
cráneos de los enemigos eran montado en estacas con velas en su interior, para asustar a los
vencidos; en las fiestas los chicos tallaban calabazas con formas grotescas y con velas dentro para
quien las mirara desde lejos viera ojos y bocas ardiendo en la noche. Aún hoy en Beiras, se llevan
cabezas talladas en las calabazas, llamadas “coca“, encima de las estacas de madera por los
muchachos del pueblo.

El COCO como canciones de cuna
El personaje era ya muy conocido en el siglo XV. La nana más antigua sobre el Coco se data
en el siglo XVII en la obra dramática Auto de los desposorios de la Virgen, de Juan Caxés. La versión
más conocida es con la melodía de la canción de cuna Rock-a-bye Baby, y la siguiente copla:
Duérmete mi niño,
duérmete ya,
que viene el coco,
y te comerá.
Existen otras versiones en las que los padres a la hora de acostar a sus retoños escogen la
definición de miedo de forma amenazadora:
«Duérmete niño mío,

que viene el coco
y se lleva a los niños
que duermen poco».
El coco es un espantajo, un fantasma que acaso también sepa cocar; esto es, hacer el
mismo sonido que producen los monos cuando organizan su jarana selvática. Sin duda, la criatura es
repulsiva, a tal extremo que parece ser un coco equivale a ser muy feo.

Goya y el COCO
Interpretaciones de la estampa
Existen varios manuscritos contemporáneos que explican
las láminas de los Caprichos de Goya. El que se encuentra en el
Museo del Prado que se tiene como autógrafo de Goya, parece
más bien despistar y buscar un significado moralizante que
encubra significados más arriesgados para el autor. Otros dos, el
de Ayala y el que se encuentra en la Biblioteca Nacional, realzan la
parte más escabrosa de las láminas goyescas.
.- Manuscrito del Museo del Prado. Revela la ilustración como:
Abuso funesto de la primera educación. Hacer que un niño tenga
más miedo al Coco que a su padre y obligarle a temer lo que no
existe.
.- Manuscrito de Ayala: Las madres meten
miedo a sus hijos con el Coco para hablar con
sus Amantes.
.-Manuscrito de la Biblioteca Nacional: Las
madres tontas hacen miedoso a los niños
figurando el Coco; y otras peores se valen
de este artificio para estar con sus amantes a solas cuando no pueden apartar de sí a sus hijos.
Goya consideraba un grave error en la educación de los niños el que los
padres los asustasen con fantasmas y seres que no existen, superstición absurda que
luego los va a dominar toda la vida. Los ilustrados consideraban que la corrección de
estos defectos era la única forma de acabar con la ignorancia y con la superstición.
Según anécdotas de la época, ciertas madres usaban esta estrategia con sus hijos
diciendo que viene el coco cuando en realidad era su amante. Así se manifestaba
el manuscrito de Ayala y parece confirmarlo el dibujo preparatorio con una
expresión emocionada en el rostro de la madre al recibir el coco, una persona de su
agrado que no interesa que vean los niños.

Vayan estos versos en honestidad a tantos niños que soportan y sufrieron el miedo al
“coco”.
Hoy con el tiempo evoco
a ese personaje legendario
que en mis días de abecedario
me producía trasnocho.
Era el temible “coco”
que hasta una canción tenía
y así temor infundía…
¡Que estilo tan tenebroso!
Que angustia y que calamidad
nos sembraron en la mente
pensando que de repente
“el coco” nos comerá.
Que personaje tan grotesco
que nos infundió tanto miedo
recordarlo con cariño no puedo
pues todavía hoy, lo aborrezco.
Cuando cantes canción de cuna
no te portes como un loco
asustando con “el coco”
a tu inocente criatura.
Niños, duerman tranquilos
sus horas de bello reposo,
que no existe el famoso “coco”
yo que crecí se los digo.
Les digo a mis amigos pequeños
en este verso amistoso,
olvídense de ese “coco”
y tengan felices sueños.

Continuara……
Feria de Santana, Bahía-Brasil, finales de febrero del 2014
Miguel Ayete, “El de Hayet”

