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Muy, pero muy lejos de aquí, existía un pueblito rodeado
de montañas. Todas montañas grises y una celeste.  
Tan alto llegaban las montañas que las nubes, al pasar...
zzzuuuummmm... enganchaban los moños de sus
delantales en las puntas altísimas.



En ese pueblito había cines, chupetines, adoquines,
tintorerías, fruterías y chucherías, como en cualquier otro
pueblo.
También había rosas, baldosas, mariposas y otras cosas,
como en cualquier otro sitio.



Sin embargo, las personas que vivían allí eran serias,
serias. No sonreían, no se reían ni se divertían con nada. 
Ni siquiera cuando la luna, por hacerles una broma,  
salió una noche con bigotes pintados.
—¡Uf! Aquí nunca pasa nada –se quejaba Cebollina,  
la verdulera.
—Es el pueblo más aburrido del mundo –rezongaba 
Taquito, el zapatero.
—¡Ay, ay, ay! Con estas montañas grises no se ve lo que
pasa detrás –suspiraba Doña Flauta, la panadera.



Pero una mañana, tempranito, llegó alguien desde el otro
lado de las montañas: un simpático hombrecito que antes
nadie había visto por allí.
Instaló su carpa al pie de la montaña celeste, que era la 



más linda. Y, como necesitaba dinero para vivir, decidió
buscar trabajo.
Empezó vendiendo diarios, paraguas con goteras y
cáscaras de sandía, pero nadie le compró nada.



Hasta que una noche escuchó que en el techo de su
carpa alguien cantaba esta coplita:
   
   Copla coplero,
   si hay aguacero
   canto debajo
   de mi sombrero.



¿Adivinan quién cantaba con voz de guitarrita? ¿Era un
mosquito? ¿Era una abeja?
No. Era un precioso grillo de alas verdes.
—Ji, ji, ji –sonrió el hombrecito al verlo–. Ya tengo la
solución.



¿Saben qué hizo? Se puso a vender grillos en cajitas de 
fósforos vacías.
—¡Se venden! ¡Se venden grillos a veinte centavos!





La primera en comprarle fue Cebollina, que era la más
curiosa, y enseguida volvió a comprarle otro para su
sobrino Cebollín.
Pronto se corrió la voz entre los vecinos.
Todo el pueblo compró docenas y docenas de grillos de
la montaña celeste, que no eran grillos comunes. No.
Eran grillos que con voces de guitarritas contentas
cantaban coplas, copletas y coplitas más o menos así:



  Una tortuga rubia
  de trenzas largas
  se me perdió viajando
  en un tren de carga.

Y otras así o asá:

  Dicen que el río estaba
  lleno de agua
  y los barcos pasaban
  con un paraguas.







Todos los días iba el hombrecito a buscar grillos entre  
los yuyos de la montaña celeste, y los grillos subían
alegremente a las cajitas porque les gustaba vivir entre  
la gente que aplaudía al final de cada canción.





El hombrecito estaba contento con su trabajo y la gente
sonreía bajo el sol o bajo la lluvia. Ya nadie estaba triste



ni aburrido porque se escuchaban las guitarritas de los
grillos a cualquier hora, tralalí tralalá, por aquí, por allá.



Y este hombrecito vendedor de grillos, que pensaba
mucho, un día pensó:
—¿Por qué estas personas vivían antes tan serias y
aburridas?
Pensó un ratito más y pegó un salto:
—¡Ya sé! Por las montañas. Si no fueran tan altas y
grises, la gente siempre habría sonreído. Si fueran todas
celestes, verdes, coloradas o azules, este pueblo sería
más alegre todavía.



Inmediatamente se subió a un banquito, tocó un cornetín
para llamar a todos y, cuando el pueblo entero estuvo
reunido, les dijo:
—Rataplín, rataplán, señoras, señores, chicos, gatos,
perros y pajaritos: les propongo pintar estas montañas y
hacer caminos en ellas para ver qué hay atrás.



La multitud aplaudió y silbó de entusiasmo. ¡Bieeen!,
gritaron todos. La musiquita de los grillos los había
animado mucho y tenían ganas de hacer fiestas todos  
los días.
Llevaron al hombrecito a babuchas hasta la punta de la
montaña celeste, felicitándolo por su idea.





Al día siguiente, con picos, palas, carromatos, pinceles y
miles y miles de tachos de pintura, todos se pusieron a



fabricar caminos y a pintar las montañas, mientras los
grillos cantaban como locos.



Poco tiempo después, ese pueblito se convirtió en uno
de los más hermosos lugares del mundo, rodeado de
montañas celestes, coloradas, azules, verdes y amarillas,
con caminitos que llevaban a ciudades llenas de
rascacielos, a playas mojadas por el mar y a las más
grandes heladerías de la tierra.


