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Y allí se encuentra la voluntad, que no fenece. ¿Quién conoce 
los misterios de la voluntad y su vigor? Pues Dios es una gran 
voluntad que penetra todas las cosas por la naturaleza de su 
atención. El hombre no se rinde a los ángeles, ni por entero a la 
muerte, salvo únicamente por la flaqueza de su débil voluntad.

JOSETH GLANVILL

No puedo, por mi alma, recordar ahora cómo, 
cuándo, ni exactamente dónde trabe por primera 
vez conocimiento con lady Ligeia. Largos años 

han transcurrido desde entonces, y mi memoria es débil 
porque ha sufrido mucho. O quizá no puedo ahora recor-
dar aquellos extremos porque, en verdad, el carácter de mi 
amada, su raro saber, la singular aunque plácida clase de 
su belleza, y la conmovedora y dominante elocuencia de 
su hondo lenguaje musical se han abierto camino en mi 
corazón con paso tan constante y cautelosamente progre-
sivo, que ha sido inadvertido y desconocido. Creo, sin em-
bargo, que la encontré por vez primera, y luego con mayor 
frecuencia, en una vieja y ruinosa ciudad cercana al Rin. De 
seguro, le he oído hablar de su familia. Está fuera de duda 
que provenía de una fecha muy remota. ¡Ligeia, Ligeia! 
Sumido en estudios que por su naturaleza se adaptan más 
que cualesquiera otros a amortiguar las impresiones del 


