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Nota: Traducción de Alberto Lasplaces

LOS ESPÍRITUS DE LOS MUERTOS
—
Tu alma se encontrará sola, cautiva de los negros pensamientos
de la gris piedra tumbal; ninguna persona te inquietará en tus
horas de recogimiento.
—
Quédate silenciosamente en esa soledad que no es abandono,—
porque los espíritus de los muertos que existieron antes que tú
en la vida, te alcanzarán y te rodearán en la muerte,—y la
sombra proyectada sobre tu cara obedecerá a su voluntad; por
lo tanto, permanece tranquilo.
—
Aunque serena, la noche fruncirá su ceño, y las estrellas, de lo
alto de sus tronos celestes, no bajarán más sus miradas con un
resplandor parecido al de la esperanza que se concede a los
mortales; pero sus órbitas rojas, despro vistas de todo rayo,
serán para tu corazón marchito como una quemadura, como
una fiebre que querrá unirse a ti para siempre.
—
Ahora, te visitan pensamientos que no ahuyentarás jamás;

ahora surgen ante ti visiones que no se desvanecerán jamás;
jamás ellas dejarán tu espíritu, pero se fijarán como gotas de
rocío sobre la hierba.
—
La brisa,—esa respiración de Dios,—reposa inmóvil, y la
bruma que se extiende como una sombra sobre la colina,—
como una sombra cuyo velo no se ha desgarrado todavía,—
resulta así un símbolo y un signo. Como logra permanecer
suspendida a los árboles, ese es el misterio de los misterios!
1827.

Sobre esta edición electrónica
Este libro electrónico proviene de la versión en castellano de la
biblioteca digital Wikisource[1]. Esta biblioteca digital
multilingüe, realizada por voluntarios, tiene el objetivo de
poner a disposición de todo el mundo el mayor número posible
de documentos públicos de todo tipo (novelas, poesías,
revistas, cartas, etc.).
Lo proporcionamos de manera gratuita gracias a que los textos
utilizados son libres de derechos o están bajo licencia libre.
Puede utilizar nuestros libros electrónicos de manera
totalmente libre, con finalidades comerciales o no, respetando
las cláusulas de la licencia Creative Commons BY-SA 3.0[2] o,
según sea, de la licencia GNU FDL[3].
Wikisource está constantemente buscando nuevos
colaboradores. No dude en colaborar con nosotros. A pesar de
nuestro cuidado puede ser que se escape algún error en la
transcripción del texto a partir del facsímil. Puede avisar de
errores en esta dirección[4].
Los siguientes contribuidores han permitido la realización de
este libro:
Theornamentalist
LadyBots
Lingrey

Freddy eduardo
StephenDaedalus
Matiia
Escudero
Cswikisource-bot
Milda
LadyInGrey

1.
2.
3.
4.

↑ https://es.wikisource.org
↑ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
↑ https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
↑
https://es.wikisource.org/wiki/Ayuda:Informar_de_un_error

