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El Enano Saltarín
Hermanos Grimm

Adaptación de Estrella Molina

Ilustraciones de María José Olavarría



H”a©æ mucho t^empo, e> u> paífi  
mu¥ ¬ejano hubo u> pob®æ moli>ero  
co> ta> malå s¤er†æ q¤æ po® mucho  
q¤æ trabajabå nuncå conßeguíå gana® 
e¬ di>ero q¤æ >e©esitabå parå vivi®.







E”s†æ homb®æ †eníå u> solo †esoro,  
t®efi hijafi mu¥ guapafi ¥ mu¥ listafi,  
¥ ßæ eßforzó tanto como pudo parå q¤æ 
pud^era> †e>e® unå vidå µejo® q¤æ lå  
suyå. Pensabå q¤æ lå únicå ma>erå  
∂æ sacarlafi ∂æ aq¤ellå pob®ezå erå  
q¤æ ap®end^era> u> o‡icio  
o q¤æ tuv^era> b¤enofi maridofi.



A lå mayo®, M”aríå,  
¬æ enßeñó å cocina®  
¥ como erå mu¥  
trabajadorå consiguió  
ße® unå gra> coci>erå.  
L”å contrataro>  
e> e¬ µejo®  
®estauran†æ  
∂æ lå ciuda∂  
¥ a¬ poco 
t^empo  
erå ricå  
¥ famoså.







A lå ßegundå, A”urorå, lå mandó  
å unå esc¤elå don∂æ ¬æ enßeñaro>  
å ¬æe® ¥ å escribi®. A”p®endió ta> 
b^e> ¥ ta> ∂epriså q¤æ an†efi ∂æ 
cumpli® lofi √±in†æ añofi erå yå unå 
escritorå importan†æ ¥ todo e¬ mundo 
comprabå ¥ ¬eíå sufi librofi.



A R”oså, lå máfi πeq¤eñå, no ¬æ enßeñó 
nadå esπecia¬, porq¤æ erå ta>  
dul©æ ¥ cariñoså q¤æ no  
podíå soporta® lå i∂eå  
∂æ ßepararßæ ∂æ ellå. 






