
Cómo 

se hizo la 

Hace mucho, en los comienzos del tiempo, no había noche. 
Cuentan los ancianos que siempre era de día, y que la noche 
dormía en el fondo de las aguas, extendida como una oscura 
sombra, en el lecho del río, vigilada por un gran Cacique. En 
aquellos tiempos había gente, pero no existían los animales. 
Como era siempre de día, r1adie dormía ni descansaba. 

Un día, la hija del gran Cacique se casó con un hombre jo-
ven y apuesto, y tuvieron tres hijos. Sus hijos siempre fueron 

muy buenos y atentos. Nadie nunca había tenido una sola 

queja de ellos. Pero un día su padre se enojó y les dijo: 

-¡No estén siempre a mi lado! ¡Márchense que quiero dor
mir!. 

-No podemos dormir -replicó la esposa-. La noche no
existe. 

-No me importa -contestó ·e1 esposo-. Quiero dormirme
ahora. De todas formas, ¿qué es la noche?. No existe tal 
cosa. 

-Claro que sí -volvió a replicar la esposa-. Mi padre la tiene.

Pero nunca ha permitido que lo abandone. Si quieres que 
duerma contigo, ve y trae la noche, que está junto a mi padre, 
en el fondo del río. 

El hombre hizo volver a sus hijos, y pidió a su esposa que 
les explicara claramente cómo debían traer la noche. 

-Vayan a casa de mi padre -dijo ella- y hagan exactamente

lo que él les diga. Pero tengan cuidado. Deben ser muy, pero 
muy prudentes, y obedézcanle en todo. 

Los. tres hijos cogieron una canoa y remaron río arriba 
hasta llegar a un lugar en que el río se unía a otro mucho más 

grande. Allí subieron a la orilla y comenzaron a mover el agua, 
jugando con algunas piedrecillas y tirándolas al río. Esa bulla 
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despertó al gran Cacique que llegó hasta donde estaban los 
tres muchachos. 

-Ah, son ustedes -dijo con cierto desprecio cuando los vió.
Sé bien por qué están aquí, mi hija los ha enviado. 

Los muchachos, mudos por la sorpresa, hicieron un gesto . 
con la cabeza. El gran Cacique volvió a su choza y pocos mi
nutos después regresó con un coco, que entregó a los mu
chachos. En la cáscara había una rajadura. Se veía que el 
coco había sido abierto, aunque lo habían vuelto a cerrar con 
una especie de pega. 

-No se les ocurra abrir este coco -les dijo el gran Cacique.
Porque si se abre, aquello que hay en su interior se escapará 
y ustedes sufrirán. 

Los tres muchachos cogieron el coco, se subieron en la ca
noa y emprendieron el regreso. No habían ido muy lejos, 
cuando escucharon unos ruidos dentro del coco. Eran los rui- · 
dos de la noche, los que hacen las ranas, los sapos y todos 
los animales que cantan en la noche.· Pero como los tres mu
chachos no sabían qué era la noche, no podían reconocer los 
ruidos. Y empezaron a discutir entre ellos lo que debían hacer. 

-Abramos el coco para ver que hay dentro -dijo el más jo-
ven. . ................................... . 
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dentro se escapará y nosotros :t{F. 
sufriremos. Ya oyeron lo que If' 
dijo el gran Cacique. Vaya- r 
mas a casa. 

Continuaron deslizándose 
río abajo, pero cuando rema-
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ba pensando y escuchando los ruidos que venían del coco. Al 
fin dijo: 

-Vamos a mirar por un agujerito. No necesitamos abrir todo . 
. el coco, sólo un poquito. 

El segundo muchacho dijo: 
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-Tengo tanta curiosidad como ustedes. Pero prometí a
nuestra madre que no desobedecería al gran Cacique. 

-Pues, -dijo el primero-, hemos oído lo que dijo el gran Ca
cique, pero en realidad no hemos prometido nada, sólo hemos 

. escuchado órdenes. 
Al fin, los tres muchachos vencidos por la curiosidad, colo

caron los remos dentro del bote, se sentaron en el centro y 
prendieron una llama. Al acercar el coco a la llama la pega se 
derritió de golpe, dejando escapar el contenido del coco. En
tonces todo se puso negro. 

;.Ahora sí que estamos perdidos -dijo uno de ellos-. El gran 
Cacique sabrá que hemos abierto el coco. 

-¿ Y no podemos decir que se cayó al suelo y que se abrió
por-sí solo?- dijo el primero. 

-De nada nos servirá mentir. Ellos nos conocen muy bien, y
sabrán que lo abrimos por curiosidad. 

Muy asustados los tres muchachos remaron en la oscuri
dad, rumbo a su casa. 

Cuando la noche se escapó del coco, la oscuridad cayó 
sobre toda la zona, y por supuesto, sobre la casa de sus pa
dres. 
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-¡Ah! esos tres han soltado la noche -dijo la madre a su es
poso-. Pero no importa; nos sentaremos a esperar. la llegada 
de la mañana, pues entonces volverá a hacerse la luz. 

Esa noche era la primera noche del mundo y por lo tanto 
era una noche mágica. La noche transformó todas la cosas 
sin vida del bosque en algo nuevo: las piedras se convirtieron 

· en sapos· y en insectos. De las hojas secas, caídas de los ár
boles, salieron animales. Un canasto de mimbre se convirtió 
en un jaguar. Las hojas que caían al río se convirtieron en pe
ces. Un tronco de árbol que iba por el río se convirtió en un 
cocodrilo. Y así se fueron formando todos los animales. 

-¿Por qué tenía tu padre consigo a la noche, allá, en eJ
fondo del río? -preguntó el esposo. 

-Tenía miedo de que las cosas se perdieran -dijo la esposa
. Espera a ver mañana, a ver si todas las cosas vuelven a ser 
como antes. 

Antes del amanecer los esposos se levantaron para ver ·si 
las cosas volvían a ser como antes. Pero las cosas cambiaron, 
porque todos los animales se formaron. Todavía estaban 
contemplando asombrados todas las cosas que aparecieron 
en la noche, cuando llegaron sus tres hijos. 

-Hijos míos -les dijo"su padre- han faltado a la obediencia, a
mí y al gran Cacique. Han abierto el coco, dejando escapar la 
noche. El mundo que conocíamos se perdió en la oscuridad y 
eso mismo les va a ocurrir a 
ustedes. Serán en adelante, 
monos, y pasarán sus vidas 
saltando en los árboles, 
buscando comida, y se 
asustarán por la llegada de 
la noche. 

Así fue como se hizo la 
noche. Y es por eso que los 
monos, según se cuenta, 
cuando empieza la noche 
chillan y gritan asustados, 
como contándole a todo el 
mundo lo que les pasó por 
desobedientes y curiosos. 
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