
Hace mucho tiempo, en lo profundo de una montaña, vivía la gente pequeña. Desde afuera, esta 
montaña común y corriente no llamaba la atención, pero poco se sabía de la existencia de un 
pueblo entero en su interior. La gente pequeña había conseguido entrar a través de una puerta 
secreta detrás de un árbol, y se encontraron al comienzo de una escalera que bajaba en forma 
sinuosa y que estaba hecha de piedra como casi todo en este lugar. A lo largo de las paredes, 
por toda la caverna, hay filas y filas de casas pequeñas enclavadas en la roca. Cada familia 
tiene su propio espacio chiquito con camas esculpidas en el suelo y asientos esculpidos en las 
paredparedes. Si se mira hacia abajo bien desde arriba, se ve un estanque grande en el centro del 
lugar. Es un estanque de agua cálida que emana desde lo más profundo y que es calentada por 
el manto de la tierra. Hay varios agujeros cerca de la cima de la montaña. Cada día, el sol brilla 
a través de uno de ellos y, cuando lo hace directamente sobre el estanque, la gente pequeña 
sabe que es tiempo de saltar al agua y tomar un baño. Este momento especial que pasan en el 
agua chapoteando y jugando en las partes más hondas y, luego, lavando sus barbas largas y 
tupidas, es una de las partes favoritas del día de cada uno de ellos. 

Lo siguiente es la organización del banquete diario. Los recolectores han estado juntando 
nueces y bayas toda la mañana hasta llenar sus canastas por completo con el buen alimento que 
les da la tierra cerca de la montaña. Se turnan para preparar cosas deliciosas con los frutos, y 
toda la comunidad se sienta a comer en la larguísima mesa de piedra. 

EEste mes es muy especial porque es cuando todos los habitantes de las tierras vecinas se reúnen 
para celebrar la cosecha. A medida que se acerca el día del festival, se siente el entusiasmo en 
el aire. No es cómún que la gente pequeña tenga la oportunidad de viajar montaña abajo hasta 
el pueblo del valle. Ahora que llegó el día, todos se ponen sus ropas más lindas, se peinan el 
cabello y llenan sus canastas con mercadería para intercambiar. Han estado trabajando para crear 
cosas hermosas y útiles que los habitantes del pueblo del valle esperan desde la última cosecha. 
La gente pequeña cargará colina abajo sus canastas llenas y, luego, llenará esas mismas canastas 
con alimentos buenos pacon alimentos buenos para llevar a casa. Bajan en una larga fila por el camino ya bien andado y, 
rápidamente, empiezan a oír músicos tocando y gente riendo. En cuanto doblan la curva, ven una 
multitud enorme y feliz que se da vuelta para saludarlos moviendo la mano y decir "¡Hurra!" 
cuando ven llegar a sus amigos...


