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Hace mucho tiempo, una niña y sus padres vivían en una pequeña casa sobre una colina con una 

vista hermosa al horizonte. Un día, la chica joven despertó en las horas tempranas de la mañana. 

Ella no supo qué la había despertado, pero pronto se durmió otra vez. Luego, sucedió lo mismo, 

pero más abruptamente. Cuando se sentó en su cama para escuchar con atención, la niña oyó 

muchos crujidos y traqueteos en la casa vieja. Aunque quería creer que era solamente su 

imaginación, ella tenía la sensación de que había algo más que los ruidos normales de la casa. Sin 

embargo, se forzó a dormir una vez más. 

Desde ese día, cada mañana,  la despertaban los crujidos y traqueteos, pero cada vez eran más 

fuertes. Entonces una mañana, decidió averiguar. Sus padres le habían dicho que permaneciera en 

cama en la noche, pero la niña era curiosa. Ella sabía que no podría eliminar sus miedos hasta que 

los enfrentara. Así que salió a revisar.  

Mientras ella recorría la casa a oscuras, podía oír los ruidos en aumento. El problema era que ella 

no podía encontrar de dónde procedían. Parecía que  los ruidos estuvieran alrededor de ella.  Por 

todas partes oía crujidos cuando se daba vuelta y temía no saber de dónde venían. La niña no veía 

nada ni a nadie y sin embargo, la casa estaba llena de traqueteos peculiares. Ella llegó al punto de 

sentirse atrapada por los ruidos; ya no sabía que hacer.  Empezó a temer a lo desconocido y no se 

atrevía a moverse más.  

Fue entonces cuando el sol comenzó a asomarse a escondidas a través de las ventanas y, 

bruscamente, apareció una grieta enorme en la casa y el ruido fue expulsado a través de ella.  

Inmediatamente todo quedó en silencio. La chica joven presenció “la grieta del amanecer.” 



Desde ese día, cuenta la leyenda que la pequeña casa en la colina todavía existe y que si uno está 

cerca, en el amanecer, todavía puede oír la grieta ruidosa provenir de la casa cuando la primera 

corriente de la luz se filtra en ella. 


