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 Hace mucho tiempo, en un pueblo 

pequeño, vivía un grillo pequeño. Este 

grillo tenía un talento muy especial. Podía 

cantar canciones bonitas y las cantaba 

desde el amanecer hasta el atardecer. Y 

la gente que vivía en el pueblo escuchaba 

sus canciones desde el amanecer hasta el 

atardecer.
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 Cada mañana los despertaba la 

canción de Grillo. Cantó una melodía 

alegre para que las personas pudieran 

comenzar el día felices.  

 —¡Ah! ¡Qué canción tan bonita! 

—decían las personas. La escuchaban 

mientras cocinaban el desayuno y se 

preparaban para el día.
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 Cuando comenzaban a trabajar, Grillo 

seguía con su canción.

 —¡Qué canción tan hermosa! —decía 

la señora López mientras barría el piso de 

su casa—. La música de Grillo hace que los 

quehaceres sean menos tediosos.

 —¡Qué canción tan hermosa! —decía 

el señor Vásquez mientras cortaba el trigo 

en el campo—. La música de Grillo me da 

ritmo para cortar.
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 —¡Qué canción tan hermosa! —

decía la señora García mientras lavaba la 

ropa en el río—. La música de Grillo me 

entretiene cuando hago el lavado.

 —¡Qué canción tan hermosa! —decía 

el señor Morales mientras hacía velas 

de cera—. La música de Grillo me da 

concentración para poder hacer muchas 

velas cada día.
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 Grillo no escuchaba nada de eso, 

claro, porque estaba bien ocupado 

cantando sus canciones.

 Un día, Saltamontes pasó por el lugar 

de Grillo y le hizo un cumplido. 

 —¡Tu canción es tan hermosa! —dijo 

Saltamontes— ¿Pero por qué te quedas en 

este pueblo tan pequeño? Con tu talento, 

podrías cantar ante una audiencia gigante. 

¡Podrías tener fama y fortuna!
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 —¿De veras? —dijo Grillo—. He vivido 

toda mi vida en este pueblo pequeño. ¿A 

dónde iría?

 Saltamontes se encogió de hombros. 

 —No sé. Pero piensa en el lugar más 

grande del mundo que puedas imaginar. 

Entonces, ve para allá y canta.
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 Saltamontes se fue saltando y Grillo 

siguió pensando en lo que había dicho. Tal 

vez tuviera razón. Tal vez Grillo debiera 

estar cantando ante más personas. ¡Tal vez 

estuviera gastando su gran talento en ese 

pueblo tan pequeño!

 Después de una larga noche de 

reflexión, Grillo decidió que se iba a ir. Se 

despidió de la gente de su pueblo y salió 

con todas sus pertenencias. Iría al mar, ¡el 

lugar más grande que podía imaginar!
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 Usando el viento como su guía, Grillo 

caminó por horas y horas hasta el mar. 

En un momento pensó que sus piernas 

pequeñas ya no podrían aguantar más, 

pero finalmente llegó a la playa.

 —¡Aquí estoy, Mar! —dijo—. ¡He 

venido para cantar mi canción!
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 Grillo se paró en una roca cerca de la 

playa. Entonces, comenzó a cantar. Cantó 

la misma melodía bonita que siempre había 

cantado. Pero las olas rompían alrededor 

de él. Las gaviotas graznaban sobre su 

cabeza. Con tanto ruido, nadie podía oír 

sus hermosas canciones.
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 Grillo cantó y cantó por tres días. 

Exceptuando a las gaviotas de arriba, 

no vio ni un sólo ser vivo. Nadie podía 

escuchar su alegre canción. Grillo estaba 

solo y se quedó ronco de tanto cantar sobre 

las olas y las gaviotas.

 —Creo que regresaré a casa —

suspiró—. Parece que no tendré fama y 

fortuna después de todo.
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 Entonces, Grillo comenzó a caminar 

otra vez. Caminó y caminó por horas. 

Cuando finalmente vio su pueblo, sintió 

lágrimas en sus ojitos. 

 —¡Qué fracaso soy! —pensó él —. 

Estoy aquí en mi pueblo otra vez, cantando 

la misma canción que he cantado siempre 

para la misma gente.
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 Cuando Grillo se acercó a las casas 

del pueblo, escuchó las voces retumbar. 

La señora López vio a Grillo y corrió a 

saludarle. 

 —¡Ay, Grillo! —gritó ella— 

¡Regresaste!

 —Sí —suspiró Grillo—. Regresé

 —¡Gracias a Dios! —dijo la señora 

López— ¡La vida en el pueblo ha sido 

terrible sin tus canciones! Como no había 

música hermosa para escuchar, no he 

querido hacer los quehaceres. ¡Nuestra 

casa está muy sucia!SAMPLE
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 El señor Vásquez también se le acercó. 

 —¡Grillo! ¡Regresaste! —exclamó— 

¡No he cortado el trigo por días! Sin tus 

canciones no he tenido ritmo para hacerlo.

SAMPLE



27SAMPLE



28

 Entonces, la señora García y el señor 

Morales aparecieron. 

 —¡Grillo! ¡Regresaste! —gritó la 

señora García—. Lavar la ropa sin tus 

canciones ha sido muy aburrido. ¡Todavía 

tengo mucha ropa sucia!

 Y el señor Morales añadió: 

 —Sin tu canción, he hecho muy pocas 

velas. ¡Por la noche, cuando está oscuro, no 

podemos ver!
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 Grillo se quedó mudo. Pero la señora 

López sonrió: 

 —Ahora se van a acabar nuestros 

problemas —dijo ella—. ¡Porque has 

regresado y vas a cantar otra vez!

 Finalmente, Grillo comenzó a sonreír 

también. 

 —Sí —dijo lentamente—, tienes razón.
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 Grillo regresó 

otra vez a su 

lugar de siempre 

y comenzó a 

cantar su alegre 

canción. La gente 

del pueblo comenzó a trabajar y jugar. 

Todos se sintieron felices otra vez.

 ¿Y Grillo? Él también estaba feliz, 

porque ahora entendió que no importaba 

cuán pequeño fuera el pueblo, él pertenecía 

allí, era importante allí, y allí se quedaría 

para siempre.SAMPLE
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