
 

El cuervo 
Edgar Allan Poe 
 
Una vez, al filo de una lúgubre media noche,  
mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido,  
inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia,  
cabeceando, casi dormido,  
oyóse de súbito un leve golpe,  
como si suavemente tocaran,  
tocaran a la puerta de mi cuarto.  
"Es -dije musitando- un visitante  
tocando quedo a la puerta de mi cuarto.  
Eso es todo, y nada más." 
¡Ah! aquel lúcido recuerdo  
de un gélido diciembre;  
espectros de brasas moribundas  
reflejadas en el suelo;  
angustia del deseo del nuevo día;  
en vano encareciendo a mis libros  
dieran tregua a mi dolor.  
Dolor por la pérdida de Leonora, la única,  
virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada.  
Aquí ya sin nombre, para siempre. 
 
Y el crujir triste, vago, escalofriante  
de la seda de las cortinas rojas  
llenábame de fantásticos terrores  
jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie,  
acallando el latido de mi corazón,  
vuelvo a repetir:  
"Es un visitante a la puerta de mi cuarto  
queriendo entrar. Algún visitante  
que a deshora a mi cuarto quiere entrar.  
Eso es todo, y nada más." 
 
Ahora, mi ánimo cobraba bríos,  
y ya sin titubeos:  
"Señor -dije- o señora, en verdad vuestro perdón imploro,  
mas el caso es que, adormilado  
cuando vinisteis a tocar quedamente,  
tan quedo vinisteis a llamar,  
a llamar a la puerta de mi cuarto,  
que apenas pude creer que os oía."  
Y entonces abrí de par en par la puerta:  
Oscuridad, y nada más. 
 
Escrutando hondo en aquella negrura  
permanecí largo rato, atónito, temeroso,  
dudando, soñando sueños que ningún mortal  
se haya atrevido jamás a soñar.  
Mas en el silencio insondable la quietud callaba,  
y la única palabra ahí proferida  
era el balbuceo de un nombre: "¿Leonora?"  
Lo pronuncié en un susurro, y el eco  
lo devolvió en un murmullo: "¡Leonora!"  
Apenas esto fue, y nada más. 
 
Vuelto a mi cuarto, mi alma toda,  
toda mi alma abrasándose dentro de mí,  
no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza.  
"Ciertamente -me dije-, ciertamente  
algo sucede en la reja de mi ventana.  

Dejad, pues, que vea lo que sucede allí,  
y así penetrar pueda en el misterio.  
Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio,  
y así penetrar pueda en el misterio."  
¡Es el viento, y nada más! 
 
De un golpe abrí la puerta,  
y con suave batir de alas, entró  
un majestuoso cuervo  
de los santos días idos.  
Sin asomos de reverencia,  
ni un instante quedo;  
y con aires de gran señor o de gran dama  
fue a posarse en el busto de Palas,  
sobre el dintel de mi puerta.  
Posado, inmóvil, y nada más. 
 
Entonces, este pájaro de ébano  
cambió mis tristes fantasías en una sonrisa  
con el grave y severo decoro  
del aspecto de que se revestía.  
"Aun con tu cresta cercenada y mocha -le dije-.  
no serás un cobarde.  
hórrido cuervo vetusto y amenazador.  
Evadido de la ribera nocturna.  
¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la Noche 
Plutónica!"  
Y el Cuervo dijo: "Nunca más." 
 
Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado  
pudiera hablar tan claramente;  
aunque poco significaba su respuesta.  
Poco pertinente era. Pues no podemos  
sino concordar en que ningún ser humano  
ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro  
posado sobre el dintel de su puerta,  
pájaro o bestia, posado en el busto esculpido  
de Palas en el dintel de su puerta  
con semejante nombre: "Nunca más." 
 
Mas el Cuervo, posado solitario en el sereno busto.  
las palabras pronunció, como virtiendo  
su alma sólo en esas palabras.  
Nada más dijo entonces;  
no movió ni una pluma.  
Y entonces yo me dije, apenas murmurando:  
"Otros amigos se han ido antes;  
mañana él también me dejará,  
como me abandonaron mis esperanzas."  
Y entonces dijo el pájaro: "Nunca más." 
 
Sobrecogido al romper el silencio  
tan idóneas palabras,  
"sin duda -pensé-, sin duda lo que dice  
es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido  
de un amo infortunado a quien desastre impío  
persiguió, acosó sin dar tregua  
hasta que su cantinela sólo tuvo un sentido,  
hasta que las endechas de su esperanza  
llevaron sólo esa carga melancólica  
de "Nunca, nunca más." 
 



 

Mas el Cuervo arrancó todavía  
de mis tristes fantasías una sonrisa;  
acerqué un mullido asiento  
frente al pájaro, el busto y la puerta;  
y entonces, hundiéndome en el terciopelo,  
empecé a enlazar una fantasía con otra,  
pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño,  
lo que este torvo, desgarbado, hórrido,  
flaco y ominoso pájaro de antaño  
quería decir graznando: "Nunca más," 
 
En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra,  
frente al ave cuyos ojos, como-tizones encendidos,  
quemaban hasta el fondo de mi pecho.  
Esto y más, sentado, adivinaba,  
con la cabeza reclinada  
en el aterciopelado forro del cojín  
acariciado por la luz de la lámpara;  
en el forro de terciopelo violeta  
acariciado por la luz de la lámpara  
¡que ella no oprimiría, ¡ay!, nunca más! 
 
Entonces me pareció que el aire  
se tornaba más denso, perfumado  
por invisible incensario mecido por serafines  
cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado.  
"¡Miserable -dije-, tu Dios te ha concedido,  
por estos ángeles te ha otorgado una tregua,  
tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora!  
¡Apura, oh, apura este dulce nepente  
y olvida a tu ausente Leonora!"  
Y el Cuervo dijo: "Nunca más." 
 
"¡Profeta! exclamé-, ¡cosa diabólica!  
¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio  
enviado por el Tentador, o arrojado  
por la tempestad a este refugio desolado e impávido,  
a esta desértica tierra encantada,  
a este hogar hechizado por el horror!  
Profeta, dime, en verdad te lo imploro,  
¿hay, dime, hay bálsamo en Galaad?  
¡Dime, dime, te imploro!"  
Y el cuervo dijo: "Nunca más." 
 
"¡Profeta! exclamé-, ¡cosa diabólica!  
¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio!  
¡Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas,  
ese Dios que adoramos tú y yo,  
dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén  
tendrá en sus brazos a una santa doncella  
llamada por los ángeles Leonora,  
tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen  
llamada por los ángeles Leonora!"  
Y el cuervo dijo: "Nunca más." 
 
"¡Sea esa palabra nuestra señal de partida  
pájaro o espíritu maligno! -le grité presuntuoso.  
¡Vuelve a la tempestad, a la ribera de la Noche Plutónica.  
No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira  
que profirió tu espíritu!  
Deja mi soledad intacta.  
Abandona el busto del dintel de mi puerta.  

Aparta tu pico de mi corazón  
y tu figura del dintel de mi puerta.  
Y el Cuervo dijo: Nunca más." 
 
Y el Cuervo nunca emprendió el vuelo.  
Aún sigue posado, aún sigue posado  
en el pálido busto de Palas.  
en el dintel de la puerta de mi cuarto.  
Y sus ojos tienen la apariencia  
de los de un demonio que está soñando.  
Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama  
tiende en el suelo su sombra. Y mi alma,  
del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo,  
no podrá liberarse. ¡Nunca más! 
 
 
Canción del corsario 
Lord Byron 
 
En su fondo mi alma lleva un tierno secreto 
solitario y perdido, que yace reposado; 
mas a veces, mi pecho al tuyo respondiendo, 
como antes vibra y tiembla de amor, desesperado. 
 
Ardiendo en lenta llama, eterna pero oculta, 
hay en su centro a modo de fúnebre velón, 
pero su luz parece no haber brillado nunca: 
ni alumbra ni combate mi negra situación. 
 
¡No me olvides!... Si un día pasaras por mi tumba, 
tu pensamiento un punto reclina en mí, perdido... 
La pena que mi pecho no arrostrara, la única, 
es pensar que en el tuyo pudiera hallar olvido. 
 
escucha, locas, tímidas, mis últimas palabras 
-la virtud a los muertos no niega ese favor-; 
dame... cuanto pedí. Dedícame una lágrima, 
¡la sola recompensa en pago de tu amor!... 
 
 
La belleza y la muerte 
Víctor Hugo 
 
La belleza y la muerte son dos cosas profundas,  
con tal parte de sombra y de azul que diríanse  
dos hermanas terribles a la par que fecundas,  
con el mismo secreto, con idéntico enigma. 
Oh, mujeres, oh voces, oh miradas, cabellos,  
trenzas rubias, brillad, yo me muero, tened  
luz, amor, sed las perlas que el mar mezcla a sus aguas,  
aves hechas de luz en los bosques sombríos. 
 
Más cercanos, Judith, están nuestros destinos  
de lo que se supone al ver nuestros dos rostros;  
el abismo divino aparece en tus ojos, 
 
y yo siento la sima estrellada en el alma;  
mas del cielo los dos sé que estamos muy cerca,  
tú porque eres hermosa, yo porque soy muy viejo. 
 
 
 



 

Soneto a la ciencia 
Edgar Allan Poe 
 
¡Ciencia! ¡verdadera hija del tiempo tú eres! 
que alteras todas las cosas con tus escrutadores ojos. 
¿Por qué devoras así el corazón del poeta, 
buitre, cuyas alas son obtusas realidades? 
 
¿Cómo debería él amarte? o ¿cómo puede juzgarte sabia 
aquel a quien no dejas en su vagar 
buscar un tesoro en los enjoyados cielos, 
aunque se elevara con intrépida ala? 
 
¿No has arrebatado a Diana de su carro? 
¿Ni expulsado a las Hamadríades del bosque 
para buscar abrigo en alguna feliz estrella? 
 
¿No has arrancado a las Náyades de la inundación, 
al Elfo de la verde hierba, y a mí 
del sueño de verano bajo el tamarindo? 
 
 
El otoño 
Alphonse de Lamartine 
 
¡Salve, bosques que ciñen los verdores postreros! 
Amarillos follajes en la hierba esparcidos; 
¡salve, breve hermosura! La natura enlutada 
se acomoda al dolor y me es grata a los ojos. 
 
Ando a pasos muy lentos el desierto camino 
y por última vez vuelvo a ver este sol 
palidísimo y bello cuya luz expirante 
ilumina a mis pies la tiniebla del bosque. 
 
Para mí hay más encanto en la luz del otoño 
cuando todo se muere a su vista empañada: 
el adiós de un amigo, la sonrisa postrera 
de unos labios a punto de sellarse por siempre. 
 
Ya dispuesto a dejar la ilusión de la vida, 
y llorando los sueños esfumados que tuve, 
vuelvo aún la cabeza y envidioso contemplo 
esos grandes tesoros de que nunca gocé. 
 
Tierra y sol, valles, bella, mansa naturaleza, 
os debía una lágrima con un pie en el sepulcro. 
¡Todo el aire es perfume y la luz es tan pura! 
¡Al que muere este sol le parece tan bello! 
 
Yo quisiera apurar hasta las mismas heces 
este cáliz que mezcla con el néctar la hiel; 
tal vez en esta copa donde bebí la vida 
pueda haber todavía una gota de miel. 
 
El futuro quizá para mí reservaba 
un retorno a la dicha de la cual nada espero. 
Es posible que un alma que yo ignoro aún hubiese 
comprendido mi alma, respondiendo a mis ansias... 
 
La flor muere entregando sus perfumes al céfiro; 
a la vida y al sol, éstos son mis adioses; 

ahora muero y mi alma cuando expiro se exhala 
como un triste sonido lleno de melodía. 
 
 
Océano nox 
Víctor Hugo 
 
¡Ay!, ¡cuántos capitanes y cuántos marineros 
que buscaron, alegres, distantes derroteros, 
se eclipsaron un día tras el confín lejano! 
Cuántos ¡ay!, se perdieron, dura y triste fortuna, 
en este mar sin fondo, entre sombras sin luna, 
y hoy duermen para siempre bajo el ciego oceano. 
 
¡Cuántos pilotos muertos con sus tripulaciones! 
La hojas de sus vidas robaron los tifones 
y esparciolas un soplo en las ondas gigantes. 
Nadie sabrá su muerte en este abismo amargo. 
Al pasar, cada ola de un botín se hizo cargo: 
una cogió  el esquife y otra los tripulantes. 
 
Se ignora vuestra suerte, oh cabezas perdidas 
que rodáis por las negras regiones escondidas 
golpeando vuestras frentes contra escollos ignotos. 
¡Cuántos padres vivían de un sueño solamente 
y en las playas murieron esperando al ausente 
que no regresó nunca de los mares remotos! 
 
En las veladas hablan a veces de vosotros. 
Sentados en las anclas, unos fuman y otros 
enlazan vuestros nombres -ya de sombra cubierta- 
a risas, a canciones, a historias divertidas, 
o a los besos robados a vuestras prometidas, 
¡mientras dormís vosotros entre las algas yertos! 
 
Preguntan: «¿Dónde se hallan? ¿Triunfaron? ¿Son felices? 
¿Nos dejaron por otros más fértiles países?» 
Después, vuestro recuerdo mismo queda perdido. 
Se traga el mar el cuerpo y el nombre la memoria. 
Sombras sobre las sombras acumula la historia 
y sobre el negro océano se extiende el negro olvido. 
 
Pronto queda el recuerdo totalmente borrado. 
¿No tiene uno su barca, no tiene otro su arado? 
Tan sólo vuestras viudas, en noches de ciclones, 
aún hablan de vosotros-ya de esperar cansadas- 
moviendo así las tristes cenizas apagadas 
de sus hogares muertos y de sus corazones. 
 
Y cuando al fin la tumba los párpados les cierra, 
nada os recuerda, nada, ni una piedra en la tierra 
del cementerio aldeano donde el eco responde, 
ni un ciprés amarillo que el otoño marchita, 
ni la canción monótona que un mendigo musita 
bajo un puente ya en ruinas que su dolor esconde. 
 
¿En dónde están los náufragos de las noches oscuras? 
¡Sabéis vosotras, ¡olas! , siniestras aventuras, 
olas que en vano imploran las madres de rodillas! 
¡Las contáis cuando avanza la marea ascendente 
y esto es lo que os da aquella voz amarga y doliente 
con que lloráis de noche golpeando en las orillas! 



 

Canción del Pirata 
José de Espronceda 

 

 
Con diez cañones por banda, 
viento en popa a toda vela, 
no corta el mar, sino vuela 
un velero bergantín; 
 
bajel pirata que llaman, 
por su bravura, el Temido, 
en todo mar conocido 
del uno al otro confín. 
 
La luna en el mar riela, 
en la lona gime el viento 
y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul;  
 
y va el capitán pirata, 
cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa, 
y allá a su frente Estambul; 
 
«Navega velero mío, 
sin temor, 
que ni enemigo navío, 
ni tormenta, ni bonanza, 
tu rumbo a torcer alcanza, 
ni a sujetar tu valor. 
 
»Veinte presas 
hemos hecho 
a despecho, 
del inglés, 
y han rendido 
sus pendones 
cien naciones 
a mis pies. 
 
»Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria la mar. 
»Allá muevan feroz guerra 
ciegos reyes 

por un palmo más de tierra, 
que yo tengo aquí por mío 
cuanto abarca el mar bravío, 
a quien nadie impuso leyes. 
»Y no hay playa 
sea cualquiera, 
ni bandera 
de esplendor, 
que no sienta 
mi derecho 
y dé pecho 
a mi valor. 
 
»Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria la mar. 
 
»A la voz de ¡barco viene! 
es de ver 
cómo vira y se previene 
a todo trapo a escapar: 
que yo soy el rey del mar, 
y mi furia es de temer. 
 
»En las presas 
yo divido 
lo cogido 
por igual: 
sólo quiero 
por riqueza 
la belleza 
sin rival. 
 
Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria la mar. 
 
¡Sentenciado estoy a muerte!; 
yo me río; 
no me abandone la suerte, 
y al mismo que me condena, 

colgaré de alguna entena 
quizá en su propio navío. 
 
»Y si caigo 
¿qué es la vida? 
Por perdida 
ya la di, 
 
cuando el yugo 
de un esclavo 
como un bravo 
sacudí. 
 
»Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria la mar. 
 
»Son mi música mejor 
aquilones 
el estrépito y temblor 
de los cables sacudidos, 
del negro mar los bramidos 
y el rugir de mis cañones. 
 
»Y del trueno 
al son violento, 
y del viento 
al rebramar, 
 
yo me duermo 
sosegado 
arrullado 
por el mar. 
 
»Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria la mar». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Canción de la muerte 
José de Espronceda 
 
Débil mortal no te asuste 
mi oscuridad ni mi nombre; 
en mi seno encuentra el hombre 
un término a su pesar. 
Yo, compasiva, te ofrezco 
lejos del mundo un asilo, 
donde a mi sombra tranquilo 
para siempre duerma en paz. 
 
Isla yo soy del reposo 
en medio el mar de la vida, 
y el marinero allí olvida 
la tormenta que pasó; 
allí convidan al sueño 
aguas puras sin murmullo, 
allí se duerme al arrullo 
de una brisa sin rumor. 
 
Soy melancólico sauce 
que su ramaje doliente 
inclina sobre la frente 
que arrugara el padecer, 
y aduerme al hombre, y sus sienes 
con fresco jugo rocía 
mientras el ala sombría 
bate el olvido sobre él. 
 
Soy la virgen misteriosa 
de los últimos amores, 
y ofrezco un lecho de flores, 
sin espina ni dolor, 
y amante doy mi cariño 
sin vanidad ni falsía; 
no doy placer ni alegría, 
más es eterno mi amor. 
 
En mi la ciencia enmudece, 
en mi concluye la duda 
y árida, clara, desnuda, 
enseño yo la verdad; 
y de la vida y la muerte 
al sabio muestro el arcano 

cuando al fin abre mi mano 
la puerta a la eternidad. 
 
Ven y tu ardiente cabeza 
entre mis manos reposa; 
tu sueño, madre amorosa; 
eterno regalaré; 
ven y yace para siempre 
en blanca cama mullida, 
donde el silencio convida 
al reposo y al no ser. 
 
Deja que inquieten al hombre 
que loco al mundo se lanza; 
mentiras de la esperanza, 
recuerdos del bien que huyó; 
mentiras son sus amores, 
mentiras son sus victorias, 
y son mentiras sus glorias, 
y mentira su ilusión. 
 
Cierre mi mano piadosa 
tus ojos al blanco sueño, 
y empape suave beleño 
tus lágrimas de dolor. 
Yo calmaré tu quebranto 
y tus dolientes gemidos, 
apagando los latidos 
de tu herido corazón. 
 
 
 
Al cumplir mis 36 años 
Lord Byron 
 
¡Calma, corazón, ten calma! 
¿A qué lates, si no abates 
ya ni alegras a otra alma? 
¿A qué lates? 
 
Mi vida, verde parral, 
dio ya su fruto y su flor, 
amarillea, otoñal, 
sin amor. 
 

Más no pongamos mal ceño! 
¡No pensemos, no pensemos! 
Démonos al alto empeño 
que tenemos. 
 
Mira: Armas, banderas, campo 
de batalla, y la victoria, 
y Grecia. ¿No vale un lampo 
de esta gloria? 
 
¡Despierta! A Hélade no toques, 
Ya Hélade despierta está. 
Invócate a ti. No invoques  
más allá 
 
Viejo volcán enfriado 
es mi llama; al firmamento 
alza su ardor apagado. 
¡Ah momento! 
 
Temor y esperanza mueren. 
Dolor y placer huyeron. 
Ni me curan ni me hieren. 
No son. Fueron. 
 
¿A qué vivir, correr suerte, 
si la juventud tu sien 
ya no adorna? He aquí tu  
muerte. 
 
Y está bien. 
Tras tanta palabra dicha, 
el silencio. Es lo mejor. 
En el silencio ¿no hay dicha? 
y hay valor. 
 
Lo que tantos han hallado 
buscar ahora para ti: 
una tumba de soldado. 
Y hela aquí. 
 
Todo cansa todo pasa. 
Una mirada hacia atrás, 
y marchémonos a casa. 
Allí hay paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rumpelstiltskin 
Hermanos Grimm 
 
Cuentan que en un tiempo muy lejano el rey decidió pasear 
por sus dominios, que incluían una pequeña aldea en la que 
vivía un molinero junto con su bella hija. Al interesarse el 
rey por ella, el molinero mintió para darse importancia: 
"Además de bonita, es capaz de convertir la paja en oro 
hilándola con una rueca." El rey, francamente contento con 
dicha cualidad de la muchacha, no lo dudó un instante y la 
llevó con él a palacio.  
 
Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la 
hija del molinero a una habitación repleta de paja, donde 
había también una rueca: "Tienes hasta el alba para 
demostrarme que tu padre decía la verdad y convertir esta 
paja en oro. De lo contrario, serás desterrada." 
 
La pobre niña lloró desconsolada, pero he aquí que 
apareció un estrafalario enano que le ofreció hilar la paja 
en oro a cambio de su collar. La hija del molinero le entregó 
la joya y... zis-zas, zis-zas, el enano hilaba la paja que se iba 
convirtiendo en oro en las canillas, hasta que no quedó ni 
una brizna de paja y la habitación refulgía por el oro. 
 
Cuando el rey vio la proeza, guiado por la avaricia, espetó: 
"Veremos si puedes hacer lo mismo en esta habitación." Y 
le señaló una estancia más grande y más repleta de paja 
que la del día anterior.  
 
La muchacha estaba desesperada, pues creía imposible 
cumplir la tarea pero, como el día anterior, apareció el 
enano saltarín: "¿Qué me das si hilo la paja para convertirla 
en oro?" preguntó al hacerse visible. "Sólo tengo esta 
sortija." Dijo la doncella tendiéndole el anillo. "Empecemos 
pues," respondió el enano. Y zis-zas, zis-zas, toda la paja se 
convirtió en oro hilado. Pero la codicia del rey no tenía fin, y 
cuando comprobó que se habían cumplido sus órdenes, 
anunció: "Repetirás la hazaña una vez más, si lo consigues, 
te haré mi esposa." Pues pensaba que, a pesar de ser hija 
de un molinero, nunca encontraría mujer con dote mejor. 
Una noche más lloró la muchacha, y de nuevo apareció el 
grotesco enano: "¿Qué me darás a cambio de solucionar tu 
problema?" Preguntó, saltando, a la chica. "No tengo más 
joyas que ofrecerte," y pensando que esta vez estaba 
perdida, gimió desconsolada. "Bien, en ese caso, me darás 
tu primer hijo," demandó el enanillo. Aceptó la muchacha: 
"Quién sabe cómo irán las cosas en el futuro." - "Dijo para 
sus adentros." Y como ya había ocurrido antes, la paja se 
iba convirtiendo en oro a medida que el extraño ser la 
hilaba. Cuando el rey entró en la habitación, sus ojos 
brillaron más aún que el oro que estaba contemplando, y 
convocó a sus súbditos para la celebración de los 
esponsales. 
 
Vivieron ambos felices y al cabo de una año, tuvieron un 
precioso retoño. La ahora reina había olvidado el incidente 
con la rueca, la paja, el oro y el enano, y por eso se asustó 
enormemente cuando una noche apareció el duende 
saltarín reclamando su recompensa.  

 
"Por favor, enano, por favor, ahora poseo riqueza, te daré 
todo lo que quieras." ¿Cómo puedes comparar el valor de 
una vida con algo material? Quiero a tu hijo," exigió el 
desaliñado enano. Pero tanto rogó y suplicó la mujer, que 
conmovió al enano: "Tienes tres días para averiguar cuál es 
mi nombre, si lo aciertas, dejaré que te quedes con el niño. 
Por más que pensó y se devanó los sesos la molinerita para 
buscar el nombre del enano, nunca acertaba la respuesta 
correcta. 
 
Al tercer día, envió a sus exploradores a buscar nombres 
diferentes por todos los confines del mundo. De vuelta, uno 
de ellos contó la anécdota de un duende al que había visto 
saltar a la puerta de una pequeña cabaña cantando: 
 
"Hoy tomo vino, 
y mañana cerveza, 
después al niño sin falta traerán. 
Nunca, se rompan o no la cabeza, 
el nombre Rumpelstiltskin adivinarán!"  
 
Cuando volvió el enano la tercera noche, y preguntó su 
propio nombre a la reina, ésta le contestó: "¡Te llamas 
Rumpelstiltskin!" 
 
"¡No puede ser!" gritó él, "¡no lo puedes saber! ¡Te lo ha 
dicho el diablo!" Y tanto y tan grande fue su enfado, que 
dio una patada en el suelo que le dejó la pierna enterrada 
hasta la mitad, y cuando intentó sacarla, el enano se partió 
por la mitad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


