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Sus chats, princesa Koco
JOHEVES GARCIA





Para el mundo y sus ministros.  
Para el universo y sus princesas.
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#Prólogo

La primera vez que vi al autor, él tendría unos 20 años. 
Demasiado flaco, demasiado alto. Vestía un uniforme 
verde seco. Daba saltos y cantaba alrededor de una foga-
ta, a su vez rodeada de niños, jóvenes y padres de familia.

Más adelante, me tocó conocerlo. Me lo presentó mi 
hermana, que tenía poco más que la edad de Koco, y fue 
«amistad a segunda vista». Joheves, músico al fin, siempre 
andaba con su guitarra al hombro y nosotras disfrutába-
mos cantando esas canciones que nunca pasan de moda.

Presentarles a ustedes esta obra me trae esos recuer-
dos de largas veladas en casa, hablando sobre la vida y 
las inquietudes que la gente joven tiene y que les cuesta 
tanto expresar en voz alta. Sus chats, princesa Koco habla 
de amistades sinceras, de las ideas creativas de los jóve-
nes, de tecnología, de familia, de amor... Este libro es una 
temporada en la vida de la Princesa Koco, o en mi vida, o 
tal vez… en la tuya.

Giuseppina Oliva
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Número desconocido
Siempre amanece

#LaJuramentación



14

Perdón… Se lo pedí a la supervisora 
del hospital, Solo quería darte las 
gracias por todo.

Jajajaja Me reconociste! Gracias a ti, 
todo el hospital ahora me llama así.

¡Ah, claro! ¿Cómo estás, Coquito?

Holaaaaaaaaa!!!! Hay alguien ahí????

Soy yo!!!!!!!

Holaaaaa! Estás ahí?

¿Quiéreme Estará?

¿Cómo conseguiste mi número?

Hola!!!!!!!! 

Jejeje creo que debes 
desactivar el corrector.
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Esas medias son inconfundibles. Disculpa si 
tardo mucho para responderte; no soy muy 
hábil con esto de los mensajes.

Vaya… ¿y cómo te fue con eso?

Muy bien, le prometí escucharla y no 
volver a desobedecerla en el futuro.

No hay problema. Realmente, solo 
quería agradecerte por lo de mi madre, 
fue un rato un poco difícil,  
pero ya las cosas están muy bien.

Sip…Fue difícil, pero lo hice 

Eres muy bueno dando consejos, Ángel.

Me alegra leer eso, pues tu madre te 
ama, pasó un mal momento con lo 
de tu accidente y es lógico que siga 
estresada aún ahora. ¿Le pediste 
perdón, finalmente?

Hay algunas cosas que ya sabemos, pero a 
veces necesitamos que nos las recuerden. 
(montarse en una motocicleta con casco 
protector, es también una de ellas ). 
Además, no iba a permitir que te pasaras 
el día con la trompa de saxofón que pones 
cuando te enfadas.
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 Gracias. Mi tía dice que fuiste como 

un ángel para mí en todo este tiempo (y 
ella no sabe tu nombre).

Ella aún se está recuperando del susto y 
yo estoy genial, me dicen que ya estaré 
caminando sin muletas para mi fiesta de 15 
años, yo solo espero que el cabello me haya 
crecido por lo menos un poquito (estoy más 
pelada que Regina ).

Me asignan en diferentes lugares y esta 
vez me tocará en otra ciudad, Coquito. 
De todos modos, ¡fue un honor cuidar 
de usted, señorita!

¿Y cómo te sientes?, ¿cómo sigue Regina?

No te preocupes por el cabello, que 
estés viva es casi un milagro. ¡Muestra 
tu cabecita pelada como un trofeo!

Mi gran trofeo calvo!!! 

La nueva enfermera me dijo que 
no vas a regresar al hospital…

   

Mi coronita!!!!!!
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Espera, una cosita más...

Quería saber si podíamos hablar  
de vez en cuando por aquí.

Tú me decías que las princesas de 
verdad no son como en las películas.

Tontas y delicadas.

Yes!

Sí, las cicatrices se llevan con orgullo, 
botín de batallas libradas… ¡Hasta 
pronto, princesa!

Tontas y delicadas.

Entonces, he pensado que también las 
princesas necesitamos alguien que nos 
guíe; ya sabes, quien les ayude a tomar 
decisiones en su reino.

Si, eso! 

Un consejero o ministro.

Princesa, no soy muy devoto a 
estas cosas electrónicas.
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Ella está de acuerdo.

Se lo acabo de preguntar. 

Sabes que mi madre te adora, dice que ya 
nadie trata a las personas como tú.

Y tengo mis horarios para usar 
las redes. Además, tienes que 
consultarlo con tu madre.

Además, este es su teléfono, pues 
yo no tengo aún…

Porfis…

Plisssss 

Jajajajaja  . Eso es un SÍ?

Si te cambias esas medias, lo 
puedo considerar.

Hasta pronto, su majestad 
princesa Coco.

Espera, falta el juramento

¿Jura usted escuchar a la princesa,

aconsejarla, apoyarla, ser su cómplice,
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consentirla y ser leal?

Good bye!!!

 

Vaya en paz, querido Ministro.

Bueno… parece que te fuiste, pero sé que 
tu respuesta será otro Sí, sin duda.

O seguro vas a escribir: “no, princesa 
Coco, te diré lo que pienso aunque no 
te guste”.

Cuando esté en línea, voy a cambiar la 
foto de perfil, así sabrás que soy yo.


