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No llores, Mauricio, yo no estoy aquí bajo este pino. 

El aire embalsamado de la primavera susurra entre la blanda hierba, 

titilan las estrellas, la zumaya canta, 

pero tú te afliges mientras mi alma se extasía 

en el bienaventurado nirvana de la luz eterna. 

Vete a ver al bueno de mi marido, 

que rumia lo que él llama nuestro amor culpable, 

y dile que mi amor por ti, no menos que mi amor por él, 

forjaron mi destino, que a través de la carne 

gané el espíritu, y a través del espíritu, la paz. 

En el cielo no existe el matrimonio, 

pero existe el amor. 

 

Maurice, weep not, I am not here under this pine tree. 

The balmy air of spring whispers through the sweet grass, 

The stars sparkle, the whippoorwill calls, 

But thou grievest, while my soul lies rapturous 

In the blest Nirvana of eternal light! 

Go to the good heart that is my husband, 

Who broods upon what he calls our guilty love: i 

Tell him that my love for you, no less than my love for him 

Wrought out my destiny i that through the flesh 

I won spirit, and through spirit, peace. 

There is no marriage in heaven, 

But there is love. 

 

 

EDGARD LEE MASTERS (1869-1950), “un oscuro abogado de Chicago”, publicó, en 1914, un 

libro excepcional, la “Antología de Spoon River”,  en el que los muertos hablan de sí mismos y 

entretejen, con sus discursos, sus vidas y la vida de su pequeña comunidad. Tras esta obra, 

“escrita en una especie de estado de trance”, no dejó ningún otro fruto memorable.  

Te ofrecemos una muestra de esa extraordinaria colección de epitafios, en versión de Jesús 

López Pacheco y Fabio L. Lázaro y con citas entrecomilladas de Alberto Girri. 


