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Eté Utú. De por qué en África las cosas son lo que son 
Agnès Agboton 

 
 

 

Por qué el sol y la luna no salen juntos 

 

— ¡Contemos cuentos! 

— ¡Los cuentos pasan! 

 

Mi cuento vuela hacia atrás, recorre días, recorre meses, recorre años, recorre siglos hasta llegar a 

unos tiempos muy, muy lejanos cuando Hue (el sol) y Sun (la luna) eran amigos. Unos amigos, 

entrañables a los que siempre se veía juntos. Fueran adónde fueran, cuando aparecía el uno siempre 

le acompañaba el otro. Si la luna quería salir iba a buscar al sol. Y si era el sol el que quería salir, iba a 

buscar a la luna. Hue y Sun eran inseparables. Pero cierto día, Sun, la luna, fue a visitar a Hue, el sol, 

para hablarle de una idea que estaba revoloteando por su cabeza desde hacía tiempo ya. Le dijo pues: 

— Estarás de acuerdo conmigo en que tenemos muchos hijos, ¿no es verdad? 

— Ya lo creo, muchísimos. 

— Y nos dan mucho trabajo, y siempre se están peleando unos con otros; no se están quietos, son 

demasiado atrevidos y, además, nos cuesta mucho trabajo darles de comer a todos. 

— Sí, tienes razón. ¿Pero por qué me explicas hoy todo eso? 

— Bueno, iba a proponerte que esta noche, aprovechando que estarán durmiendo, los agarremos a 

todos y los echemos al mar. De ese modo, al menos, podremos descansar un poco y estar en paz. 

— ¿Eso has pensado? 

El sol se mostró pensativo. La idea no acababa de convencerle, realmente. Pero, transcurrido un 

buen rato, le dijo por fin a su amiga la luna: 

—Tú eres amiga mía y no puedo negarte nada. En cuanto anochezca y me dé cuenta de que están 

dormidos, los agarraré a todos y los echaré al mar. 

— Pues yo también haré lo mismo. 

Permanecieron juntos hasta que el día empezó a declinar y fueron apareciendo las sombras. Cuando 

se hizo por completo la noche, el sol dio de cenar a sus numerosísimos hijos y los acostó. Estuvo 

observando a hurtadillas y, cuando advirtió que dormían ya, que habían caído en un sueño dulce y 

profundo, se dispuso a cumplir con su parte. Fue a buscar un enorme saco donde cupieran todos sus 

hijos. Los fue metiendo, de uno en uno, dentro y consiguió luego un carro para transportarlos hasta los 

confines de su territorio. Cuando llegó a la orilla vació despacio el saco en el mar. Sus hijos siguieron 

sumidos en el sueño y, a medida que los infelices iban cayendo al agua, se transformaban de 

inmediato en pequeños peces. 
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Hue regresó a su casa. Faltaba todavía mucho tiempo para que amaneciera el nuevo día, la noche 

reinaba aún. Fue entonces cuando el sol, que comenzaba a añorar a sus hijos, levantó al cielo los ojos 

y vio cómo brillaban en la obscuridad miles de minúsculas luces. 

— ¡Ah, ah! ¿Pero qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? 

Muy sorprendido, tomó el camino y, corriendo, se dirigió a la casa de su vecina la luna para hacerle 

esa misma pregunta. 

— Son mis hijos -respondió Sun. 

— ¡Cómo que tus hijos! ¿Lo que tanto brilla en lo alto son tus hijos? ¿Esas joyas relucientes son tus 

hijos...? Entonces, no los has echado al mar como habíamos acordado. Entonces me has mentido, me 

has engañado. 

La luna se echó a reír en sus narices y, cuando recuperó el aliento, le respondió: 

— Sí, mi querido sol. Yo estaba celosa de la belleza de tus hijos, de su brillo, de su perfección, de su 

hermoso fulgor. Sobre todo cuando miraba a los míos, que tenían entonces la tez mortecina y brillaban 

realmente muy poco. Por eso quise que los mataras con tus propias manos y por eso, para lograrlo, te 

propuse el pacto. 

La luna siguió mofándose del sol. Desesperado, el astro lloró, lloró y lloró; regresó luego a su casa 

huyendo de las risas de la luna, y siguió allí llorando su pena y su desolación pues acababa de 

sacrificar, por su propia mano, a sus criaturas. 

Decidió entonces alejarse para siempre de su cruel amiga y romper así amistad que les unía. 

Por esta razón, desde hace muchos, muchos siglos, los hombres de mi pueblo llaman a los peces 

huevi, es decir hijos de Hue, y mientras los hijos de Hue nadan por los ríos y las charcas, surcan el mar 

huyendo, a veces, de los pescadores, la luna sigue disfrutando de los suyos, de los sunvi, los hijos de 

Sun, las estrellas. 

Por su enemistad con la luna, el sol decidió alejarse para siempre y no salir nunca más a saludarla. 

Por eso creó un espacio, una senda que los separa. 

Así pues, hoy nunca podremos ver a la luna cuando sale el sol. Así pues, desde el día en que la luna 

engañó al sol, éste sale sólo de día y sólo noche sale la luna. 

Muy de tarde en tarde, sin embargo, uno de ellos asoma la nariz en la casa del otro y entonces 

puede vérseles juntos, revueltos en un feroz combate que provoca los eclipses. La gente de mi pueblo, 

llamamos a esos eclipses huewle-sun, es decir el sol ha agarrado a la luna, y recuerdan entonces la 

trampa que la luna tendió al sol. Cuando eso ocurre, los hombres, tomando todo tipo de instrumentos y 

cacharros, azadas y platos, cazos y machetes, salen haciendo ruido para que Hue y Sun vuelvan de 

nuevo a separarse. 

Y dice mi cuento, por fin, que cuando, de hoy en adelante, comáis pescado no dejéis de dedicar un 

breve pensamiento al astro del día cuyos hijos, sacrificados, os permiten comer. 
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Por qué las gallinas escarban la tierra 

 

— ¡Contemos cuentos! 

— ¡Los cuentos pasan! 

 

Mis cuentos vuelan, vuelan y vuelan hasta llegar a un país muy lejano. Vivían allí, bien avenidos, en 

perfecta armonía, los animales y los seres humanos. 

En aquel lugar había un personaje muy respetado y muy sabio: el señor Gavilán. Era el que se 

encargaba y cuidaba del único bien que la comunidad tenía: una aguja de coser. El que tenía 

necesidad de utilizar la aguja para coser o bordar o para cualquier otro trabajo, debía dirigirse 

cortésmente al señor Gavilán y pedirle prestado aquel tesoro, aquella pequeña herramienta tan bien 

guardada y tan bien cuidada. 

Cierto día, Koklo, la gallina, despertó muy pronto y, como buena ama de casa que era, se puso 

enseguida a arreglar su casa. Tuvo entonces la mala fortuna de que, mientras barría el patio de su 

vivienda, la camisola que llevaba se enganchara en una estaca de la cerca de su concesión. Koklo 

lamentó mucho su mala suerte y, cuando hubo concluido las tareas domésticas, se arregló un poco y 

se dirigió a casa del señor Gavilán para que le prestara la aguja. Tuvo que caminar largo rato antes de 

llegar, pues el poblado era extenso y los vecinos vivían alejados unos de otros. Una vez allí, le saludó 

como correspondía a su rango, con mucho respeto, y le dijo: 

— Señor Gavilán, ¿podría usted prestarme la aguja para poder remendar mi camisola, que se ha 

desgarrado esta mañana? 

— Está segura de que sabrá cuidarla bien, doña Koklo? -respondió el gavilán, con una pregunta a su 

vez. 

Aquello enojó a la gallina que, para sus adentros, pensó: «Pero qué pregunta más tonta» y dijo 

enseguida: 

— ¡Claro que sí! ¿Le ha dicho alguien, acaso, que suelo perder las cosas que no me pertenecen? Se 

la devolveré, se la devolveré, no tema. 

— De acuerdo, pero debe usted saber que si pierde la aguja tendrá que atenerse a las 

consecuencias. 

Dicho esto, el señor Gavilán entró majestuosamente en su choza, buscó la aguja y, con sumo 

cuidado, se la entregó a Koklo que, algo enojada todavía, tomó con impaciencia la pequeña 

herramienta y la guardó, como buena gallina, bajo las plumas de una de sus alas. 

Por el camino de regreso, lejos aún de su casa, con la actitud del señor Gavilán rondando aún por su 

cabeza, dolida por la desconfianza que le había manifestado, no dejaba de pensar en ello cuando se 

encontró con un grupo de gallinas, amigas suyas, que iban al mercado que se celebraba, cada tres 

días, en los alrededores. 
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Sus amigas le preguntaron el motivo de su enojo, pues advirtieron que algo le ocurría. 

Y Koklo les contó lo que acababa de ocurrir con el señor Gavilán. 

— Bueno, bueno... No te preocupes, no tiene importancia -le dijeron. Y tras darle ánimos, empezaron 

a hablar de otros temas, a bromear, a reírse, a cotillear cacareando y así pasaron los minutos y las 

horas. Ni siquiera advirtieron que el tiempo pasaba, se divertían mucho hablando y aleteando, sin 

preocuparse del mercado al que se dirigían ni, tampoco, por la preciosa herramienta que el señor 

Gavilán había confiado a Koklo. Era una reunión escandalosa como un gallinero. 

Al comprobar que estaba anocheciendo ya, decidieron dar por concluida aquella reunión y se 

despidieron. Las demás volvieron directamente a su casa, dejando el mercado para otro día. Koklo 

llegó a su choza y quiso remendar enseguida su bonita camisola. No tardó en advertir, con gran 

preocupación, que la aguja de coser no estaba donde la había guardado, debajo de una de aquellas 

alas que tanto se había agitado durante su divertida charla con sus compañeras. Había desaparecido, 

pues. 

Muy preocupada, se entregó a una frenética serie de movimientos, aleteó, registró el plumaje que 

cubría su cuerpo, y buscó con el pico la valiosa aguja. En vano. Empezó entonces a asustarse 

seriamente aunque decidió, por fin, acostarse y seguir buscando al día siguiente. 

Pasaron así días y días. El señor Gavilán, harto ya de esperar que le devolvieran la aguja, se dirigió 

a casa de Koldo para reclamarle el único bien de aquella comunidad, la valiosa aguja de coser. 

— No sabes cómo lo siento, señor Gavilán. No he podido visitarte antes porque he estado muy 

enferma, la fiebre subió y subió, y he estado en cama hasta hace muy poco. Te devolveré enseguida la 

aguja. Espera un momento. 

— Apresúrate, no tardes. 

Koklo entró en su choza y fingió que estaba buscando. Mientras, el gavilán, en el patio, la oía 

revolver y escuchaba la voz de Koklo murmurando: 

— Esos hijos míos son insoportables. ¡Ay que ver... einh! Todo lo revuelven. Ahora no encuentro la 

aguja en el lugar donde la guardé. ¡Son tremendos... einh! ¿Pero qué habrán hecho con ella? ¡Estoy 

harta! 

Mientras, el gavilán contemplaba el espectáculo que doña Koklo había preparado para él con aire 

pensativo. Y, cuando la gallina salió, ni siquiera la dejó hablar y le dijo en un tono amenazador: 

— Nada tengo ya que hacer aquí. Pero yo cumplo mi palabra, no lo olvides, yo la cumplo. 

Y se marchó. 

 

Unas semanas más tarde, la gallina puso sus huevos, los incubó, y nacieron unos preciosos pollitos. 

Cierto día, mientras Koklo paseaba con la rubia hilera de sus hijos, el gavilán, que dormitaba en una 

ceiba, la reconoció desde lo alto del árbol por el ruido que hacían sus pollitos. La rapaz despertó por 

completo, levantó el vuelo con majestuosos aletazos, subió hacia lo alto, arriba, arriba, planeó por el 
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cielo azul y, tras un impecable cálculo, surcó como un rayo la cálida atmósfera de aquella tarde y 

agarró con sus zarpas, en pleno vuelo, uno de los hijos de Koklo. 

De nuevo en el gran árbol, lo devoró. 

Pese a su rabia, pese a su desesperación, para Koklo era inútil intentar acabar con el festín del 

gavilán. Desde aquel día, cada vez que la pobre gallina sacaba a pasear a sus hijos, la escena se 

repetía. Koklo tenía destrozado el corazón. 

Decidió, pues, que había llegado el momento de devolver la aguja a su dueño, para recuperar la paz. 

Comenzó así a escarbar la tierra con sus patas, a picotear aquí y allá con el imperioso deseo de 

encontrar el objeto perdido. Todavía no lo ha logrado. 

Por eso sigue buscando aún y, si alguna vez tenéis la ocasión de ver a Koklo, advertiréis que sigue 

escarbando y picoteando con el deseo de encontrar aquella valiosa aguja. 

Desde entonces pues -según dice mi cuento-, las gallinas escarban el suelo y los gavilanes planean 

en los cielos esperando poder cazar algún pollito. 

 


