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El Enano Saltarín
Jacob y Wilhelm Grimm

Ilustraciones de Marina Seoane





Érase una vez un molinero pobre que 
tenía una hermosa hija. Sucedió entonces 
que tuvo que hablar con el rey y, para 
darse importancia, le dijo:

—Yo tengo una hija que puede hilar 
paja en oro.

El rey le dijo al molinero:
—Es un arte que me gusta. Si tu hija  

es tan hábil como dices, tráemela mañana 
a palacio para hacer la prueba.

Cuando la muchacha fue conducida  
a su presencia, la llevó a una cámara  
que estaba llena de paja, le dio la rueca  
y la devanadera y dijo:

—Ponte ahora al trabajo y, si de esta 
noche a mañana no has hilado esta paja 
en oro, morirás.



Luego, cerró él mismo la cámara, y la 
joven se quedó sola dentro. Allí sentada 
estaba la pobre hija del molinero sin 
saber qué hacer; no tenía la menor idea 
de cómo iba a hilar paja en oro, y su 
miedo se hacía cada vez mayor, por lo 
que terminó llorando. En esto, se abrió  
la puerta y apareció un pequeño 
hombrecillo que le dijo:

—Buenas tardes, doncella molinera. 
¿Por qué lloras tanto?

—¡Ay! —contestó la muchacha—. 
Tengo que hilar paja en oro y no lo  
sé hacer.

El hombrecillo dijo:
—¿Qué me darás si te la hilo yo?
—Mi collar —dijo la muchacha.




