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U NA mañana lluviosa casi de Otoño de 1960 en una libre-
ría de viejo de la rue des Écoles �–o muy cerca�– encontré The 
Complete Poems and Plays de Eliot. No dudé en com-
prarlo; Armando López Solórzano, un amigo nicaragüense, 

durante semanas me había hablado mucho de Eliot y de Ezra Pound. No podía 
leer aquellos poemas, porque mi inglés era insuficiente, pero Armando me fue 
traduciendo algunos, que me deslumbraron. Desde ese momento, Eliot no me ha 
abandonado. Conocí después versiones al español de The Waste Land, y no 
dejé de sentir la necesidad de traducirlo yo. Por fin, en 1982, me decidí a ello, so-
bre todo como tarea de aprendizaje poético. Estuve dos años, con mayor o menor 
dedicación según podía, en ese empeño; lo revisé en 1984, y volví a él en 1986, 
en Cambridge, con numerosas consultas a mi querido amigo Colin Smith. Les 
ofrecí la traducción a diversos editores españoles, pero no se interesaron por ella. 
En 1987 se publicó en Barcarola, con el título El Yermo.

Pero continué anotando el poema según conocía más circunstancias del mismo. 
En 1988, Jesús Pardo de Santayana, excelente traductor de Pound, me facilitó el 
original corregido por éste. Durante la primavera de 1999, en Madhia, seguí tra-
bajando, preparando la incorporación de lo que aquí es la Parte II, con el primer 
texto completo. Terminé esta versión en Venezia el día 6 de Enero de 2000.

P R E S E N T A C I Ó N
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La Poesía goza de la misma virtud que la Economía: es implacable, no 
perdona a los que pretenden pasar gato por liebre. Igual  que ésta última arrasa 
tarde o temprano los sueños delirantes y perversos de la Izquierda, la Poesía, por 
encima de las exaltaciones que cada momento histórico pueda dedicar a ciertos 
escritores, no lega sino lo mejor, no permite  otro recuerdo ni otra memoria que 
la merecida por su grandeza, su verdad, su quevediano �“sentido�”, su fuerza de 
Vida, su permanecer y encantar sin tiempo, más allá de las lenguas y de lo que 
fuera éste o aquél momento de la Historia.

Es lo que sucede con The Waste Land. Ahí está. Para siempre. La Lite-
ratura moderna - y no sólo la Inglesa - ya  no ha sido la misma después de 
éste asteroide. Ni la vida de muchos escritores. Porque otra de las maravillas 
de la Literatura de verdad, es esa: cambia la vida del lector. El hacha de 
Kafka es una verdad absoluta.

Sería estimulante, y necesario, que se escribiesen más versiones al español de 
The Waste Land. Deseo que poetas mejores que yo afinen estos versos. Eliot lo 
merece; sobre todo The Waste Land lo merece; y los lectores lo merecen. Lo único 
que puedo decir sobre mi versión es que es la mejor que he sabido hacer.

JOSÉ MARÍA ALVAREZ

VILLA GRACIA, 15 DE ABRIL DE 2008
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Para CARLOS COLOMA cuya traducción de 
Tácito no he dejado de leer a lo largo de mi 
vida con admiración y agradecimiento.

L A primera noticia que tenemos de The Waste Land (Tierra Asolada, 
como quería Borges) está en una carta que Eliot escribió el 
5 de Noviembre de 1919, dirigida a John Quinn, conocido 

«mecenas» de New York. El mes siguiente, Eliot le escribe a su madre 
y habla de este poema como «elaborándose en mi cabeza desde hace 
mucho». Los poemas que serían «el origen» de The Waste Land pueden 
haber sido escritos en Harvard (Cambridge, Massachusetts) en 1914. 
«La muerte de san Narciso», «La muerte de la duquesa» y otros �–que 
incorporo en el Apéndice de la II Parte�– fueron escritos, el primero con 
seguridad en 1915, y los otros entre 1916 y 1919. Se han encontrado 
fragmentos de poemas que tendrían que ver con pasajes de The Waste 
Land, sobre todo con la V Parte «Lo que dijo el trueno», escritos en 
1914 (aunque Valerie Eliot lo data antes).

Los dos años siguientes los pasó Eliot bajo condiciones no muy 
favorables a su dedicación literaria: su primera esposa, Vivien, sufrió 
diversos quebrantos de su salud; y el trabajo de Eliot en la banca 
Lloyds le ocupaba demasiado tiempo. Este último problema habría 
de encargarse Ezra Pound de solucionarlo. En 1921, en Septiembre, 
Eliot sufrió un trastorno nervioso que le obligó a un reposo absoluto 
y, siguiendo los consejos de Ottoline Morrell y de Julien Huxley, viajó 
para someterse a tratamiento en Lausanne, con el Dr. Vittoz. Primero se 
aisló en Margate, en la costa de Kent, un mes, en el hotel Albermarle; 
allí trabajó en «El sermón del fuego», III Parte de The Waste Land. De 
camino a Lausanne estuvo, el 18 de Noviembre, en París, con Pound, y 
le dejó el original de 19 páginas que tenía «armado» hasta ese momento. 
Pound empezó de inmediato a corregirlo, lo que llamaría, su «operación 
cesárea». Vittoz mantuvo a Eliot durante un mes bajo sus cuidados, 
en Lausanne y luego en Margate, y es en ese mes, Diciembre de 1921, 
cuando escribió la mayor parte de The Waste Land («Muerte por agua», 
casi toda la Sección V y otros pasajes, recuperando incluso antiguos 
fragmentos de Harvard). De regreso a Londres, Eliot pasó de nuevo 
varios días en París, con Pound, que aprovecharon para «afinar» el 
poema �–lo que continuarían haciendo los meses siguientes�–. En carta 

I N T R O D U C C I Ó N
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del 24 de Enero, Pound, muy impresionado por el poema, le escribe: 
«Complimenti, perra. Me roen las siete envidias». Para Julio de 1922 The 
Waste Land estaba terminado �–así lo dice Eliot a Pound en una carta 
fechada el día nueve�– y ya con ese título.

En Septiembre recibe Eliot el premio de la revista The Dial �–al que 
no fue ajeno Pound (eran dos mil dólares de entonces, que muy bien le 
vinieron a Eliot)�– y en Octubre, en el primer número de The Criterion, 
fue publicado. Poco después habría una segunda edición en revista, 
en The Dial. Como libro se editó en Diciembre (1922) en Boni and 
Liveright, de New York, con una tirada de mil ejemplares; esta edición 
incluye ya las notas de Eliot. Y en Inglaterra lo haría en Septiembre del 
año siguiente, en la Hogarth Press de Virginia y Leonard Woolf.

El manuscrito de The Waste Land fue regalado por Eliot al mecenas 
Quinn, en Enero de 1923. A la muerte de Quinn, en Julio de ese año, 
su hermana Julia lo recibió por herencia, y lo legaría a su vez, a su 
muerte en 1934, a su hija Mary Conroe; ésta lo vendió el 4 de Abril 
de 1958 por dieciocho mil dólares a la Berg Collection de la New York 
Public Library. Este manuscrito, al cuidado de la segunda esposa de 
Eliot, Valerie, se publicó en 1971, y sobre él he trabajado para mejorar 
esta edición.

Así, llamaremos versión definitiva al texto publicado en 1922 (aquí, 
I Parte); llamaremos original al texto corregido por Pound y por el 
propio Eliot y, en alguna ocasión, su primera esposa (aquí, II Parte); 
y llamaremos Apéndice de esa II Parte a las versiones anteriores o a 
fragmentos que fueron incluidos en el original o que pasarán a la 
versión definitiva.

 Había pensado �–la necedad de la época contamina hasta los 
mejores espíritus�– incluir la acostumbrada bibliografía (académicamente 
exhaustiva) producida por The Waste Land. Tucídides, Montaigne y 
Von Hayek, me devuelven la razón. Y así, me limitaré a sugerir, a 
quien quiera conocer la vida de Eliot, las obras de Ackroyd, T.S. Eliot 
(Hamish Hamilton, Londres, 1984; con edición española en F.C.E. de 
México, 1984), de Mattiesen, The achievement of T.S. Eliot (Houghton 
Miff lin Co., New Jork, 1935) y de Spender, Eliot (Fontana-Collins, 
Glasgow, 1975). Acaso también podría consultar The Waste Land: A 
facsimile and transcrip, publicado por Faber, Londres, 1971. Y yo no 
dejaría, la lectura de «La Terra Gastada» de T.S. Eliot, de Joan Ferraté 
(Ediciones 62, Barcelona, 1977), La poesía de T.S. Eliot, de D. Traversi 
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(Ínsula XV, 1960), Goethe y Mr. Eliot, de Luis Cernuda (Eco, X, 1964; 
recogido en Poesía y Literatura II, Seix Barral, Barcelona, 1964), las 
siempre juiciosas palabras de Jaime Gil de Biedma, aunque no traten 
de ese poema, en su prólogo a Función de la poesía y función de la crítica 
(Seix Barral, Barcelona, 1955 y 1968), y las de Ezra Pound, en uno de 
sus Ensayos literarios  (Monte Ávila, Caracas, 1968). En cuanto a las 
traducciones al español de The Waste Land, que el lector puede (y debe) 
cotejar con esta mía, que yo conozca se publicaron: la de Ángel Flores, 
por la Editorial Cervantes, en Barcelona, en 1930; la de Octavio G. 
Barreda y Rodolfo Usigli, editada en México en 1940 por Ediciones 
Taller; la de José María Valverde, en las poesías completas de Alianza 
Editorial, Madrid, 1978; y la de José Luis Rivas, en los fondos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (México DF, 1990).
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THE WASTE LAND

�‘Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis
vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent:
S�…bulla t�… q�šleij; respondebat illa: ¢poqane�‹n q�šl

For EZRA POUND

il miglior fabbro.

I. THE BURIAL OF THE DEAD

A PRIL is the cruellest month, breeding 
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring

Dull roots with spring rain.
Winter kept us warm. covering
Earth in forgetful snow, feeding
A littie life with dried tubers.
Summer surprised us, coming over the Stambergersee
With a shower of rain; we stopped in the colonnade,
And went on in sunlight, into the Hofgarten, 10

And drank coffee, and talked for an hour.
Bin gar keine Russin, stamm�’ aus Litauen. echt deutsch.
And when we were children, staying at the arch-duke�’s,
My cousin�’s, he took me out on a sled,
And I was frightened. He said, Marie,
Marie, hold on tight. And down we went.
In the mountains, there you feel free.
I read, much of the night, and go south in the winter.
What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man, 20

You cannot say, or guess, for you know only

* La traducción fue realizada a lo largo de 1982 y 1983. Terminada en Cambridge en 1986. Nuevas anotaciones y 
ciertas correcciones �–teniendo en cuenta el texto corregido por Pound�– se hicieron en Villa Gracia (de 1992 a 1997), 
en Madhia (1999) y Venezia (Enero de 2000).

** Inicialmente Tierra Asolada se abría con una cita de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que Eliot acabó por desechar 
a instancias de Pound. Y se decidió finalmente por esta cita de Petronio: «Una vez a la Sibila de Cumas/ mis ojos vieron 
dentro de una colgante redoma,/ y a la pregunta de unos niños:/ �“¿Cual es, Sibila, tu deseo?�”;/ ella respondió:/ �“Morir�”.»
     Ya Virgilio en el Libro VI de la Eneida había, al principio, cantado a esta «sanctissima vates» que aguar-
daba en la cueva al pie del Santuario del templo de Apolo. Pero aquí, Eliot se refiere a la mención de Petronio 
en Satyricon, cuando Trimalción cuenta esa historia grotesca. Eliot  lo eligió por lo que tiene precisamente de 
símbolo de envilecimiento.

*** Pocos agradecimientos más altos �–y sobre todo para Ezra Pound�– que dedicarle lo que Virgilio 
dice de Arnaut Daniel, el gran poeta provenzal, en el verso 117 del Canto XXVI del «Purgatorio».
Anotar referencias, cada día me avergüenza más. Las notas 25 y 35 consideré suprimirlas. Pero consciente de esa 
amnesia decretada y planificada que condena Steiner y del campo de concentración ya dispuesto para la Memoria, 
un desesperado deseo de conservar lo que hemos sido, me hace cómplice del Horror.
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TIERRA ASOLADA*

�‘Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis
vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent:
S�…bulla t�… q�šleij; respondebat illa: ¢poqane�‹n q�šl **

Para EZRA POUND***
il miglior fabbro.

I. ENTIERRO DE LOS MUERTOS****

N O hay mes tan cruel como Abril. Nutre
Lilas en su tierra muerta, mezcla
Memoria y sueños, remueve

Heladas raíces con la lluvia de Primavera.
El Invierno fue cálido, había cubierto
La tierra con un velo de nieve, alimentaba
Un hálito de vida con secos tubérculos.
Nos sorprendió el Verano, envolviendo de pronto el Starnbergersee,
Un golpe de lluvia; nos resguardamos bajo la columnata,
Y luego seguimos, cuando salió el sol, por el Hofgarten, 10

Y tomamos café, y conversamos durante una hora. 
Bin gar keine Russin, stamm�’ aus Litauen, echt deutsch.
Y cuando fuimos niños, aquella temporada en casa de mi primo
El archiduque, y él me hizo subir en un trineo,
Y yo sentí miedo. Pero él decía: Marie,
Marie, sujétate a la brida. Y entonces nos deslizamos.
En las montañas, allí sí se siente uno libre.
Paso las noches leyendo, y en el Invierno parto hacia el Sur.
¿Qué raíces arraigan, qué puede crecer
En estos escombros pétreos? Hijo de hombre, 20

No habrás tú de decirlo, ni adivinarlo. Sólo contemplar

**** Para comprender el título acaso convenga saber que el servicio fúnebre del rito anglicano se llama «The order for 
the burial of the dead».

2 Las lilas están vinculadas (como los jacintos de los versos 35 y 36) con los ritos de la Fertilidad.

7 Yo no dejaría de recordar To our ladies of death de James Thomson.

8 Es un lago cercano a Mónaco de Baviera, donde el excelente Luis II se ahogó en 1886. En la primera version, Eliot 
puso Kónigsse, otro lago.

10 Un parque de Mónaco donde Eliot estuvo en Agosto de 1911.

12 «Poco tengo de ruso, vengo de Lituania y soy alemán».

15-18  Hay un libro, de George Morris, que defiende la tesis de que Eliot se basó para este pasaje en la autobiografía �–My 
past�– de la Condesa Marie Larish, nieta de la Emperatriz de Austria Elizabeth y «confidente» de María Vetsera y el 
Archiduque Rodolfo, los amantes de Mayerling. No está claro, y la propia viuda de Eliot, Valerie, lo niega. Desde 
luego, la Condesa tenía una casa en el Starnbergersee y los versos 15 y 16 aluden a una tal Marie.

17 Pound pensaba que este verso era excelente.

20 Ezequiel, II, 1.
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A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water. Only
There is shadow under this red rock,
(Come in under the shadow of this-red rock),
And I will show you something different from either
our shadow at morning striding behind you
Or your shadow at evening rising to meet you;
I will show you fear in a handful of dust. 30

     Frisch weht der Wind
     Der Heimat zu
     Mein Irisch Kind,
     Wo weilest du?
«You gave me Hyacinths first a year ago;
«They called me the hyacinth girl».
�—Yet when we came back, late, from the hyacinth garder
Your arms full, and your hair wet, I could not
Speak, and my eyes failed, I was neither
Living nor dead, and I knew nothing, 40

Looking into the heart of light, the silence.
Oed�’ und leer das Meer.
Madame Sosostris, famous clairvoyante, 
Had a bad cold, nevertheless
Is known to be the wisest woman in Europe, 
With a wicked pack of cards. Here, said she, 
Is your card, the drowned Phoenician Sailor, 
(Those are pearls that were his eyes. Look!) 
Here is Belladonna, the Lady of the Rocks, 
The lady of situations.  50

Here is the man with three staves, and here the Wheel, 
And here is the one-eyed merchant, and this card,
Which i�’s blank, is something he carries on his back, 
Which I am forbidden to see. I do not find 
The Hanged Man. Fear death by water. 
I see crowds of people, walking round in a ring. 
Thank you. If you see dear Mrs. Equitone, 
Tell her I bring the horoscope myself: 

22 Ezequiel, VI, 6: La ira de Jehová.

30 Todo este pasaje se basa en «The death of Saint Narcissus», un poema que Eliot escribió en 1915. La idea de la «red 
rock» ya está allí. Lo incluyo en el Apéndice de la II Parte.

37 Posible referencia a Mariana de Tennyson y a �–sobre todo las estrofas suprimidas�– Francesca (Dante, «Infierno» 
V, 121-123) cuando canta su dolor al recordar la felicidad pasada desde su miseria actual.

41 Los versos 13 a 41 deberían ir, según Pound, delante del verso 19. «Heart of Dight» es una imagen a la que Eliot 
volverá en los Cuatro cuartetos (Burt Norton, I, 39), y Edmund Wilson ya nos recordó que este pasaje lleva a obras 
de Eliot joven.

42 Este verso fue añadido por Pound. «El mar vacío y desolado». Ver nota al verso 42 en «Anotaciones de Eliot».

31-34 «Fresco sopla el viento/ Va hacia la patria/ Mi niño irlandés/ ¿Dónde estás?»
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Los chasquidos del sol sobre un montón de imágenes destrozadas.
El árbol muerto no ha de cobijarte, ni el grillo consolar,
La roca no manará agua. Sólo
Sombra bajo esta roca roja,
(Ven a la sombra de esta roca roja),
Te mostraré una dimensión
Que no es la de esa sombra que te sigue por la mañana 
Ni esa otra sombra que al atardecer se levanta ante ti;
Verás el miedo en un puñado de polvo. 30

     Frisch weht der Wind
     Der Heimat zu
     Mein Irisch Kind,
     Wo weilest du?
«Me diste jacintos por vez primera hace ya un año; 
Me llamaban la muchacha de los jacintos».
�—Pero cuando volvimos �–se había hecho tarde�– del jardín de los jacintos,
Abrazando tantos contra tu pecho, tu pelo brillando por la humedad, no pude
Hablar, y se me nublaron los ojos, era como no estar
Ni vivo ni muerto, mi cabeza en blanco, 40

La mirada fija en el corazón de la luz, el silencio
Oed�’ und leer das Meer.
Madame Sosostris, famosa adivina,
Sufría un mal catarro, sin embargo
Todos la tienen por la mujer más sabia de Europa
Con una maldita baraja. Aquí, dijo ella,
Está su carta, el Marino Fenicio ahogado,
(Los que eran ojos, son perlas. ¡Mire!)
Esta es la Belladona, la dama de las Rocas,
Dama que orienta 50

Aquí está el hombre de los tres bastos, y esta es la Rueda,
Y éste el mercader tuerto, y esta carta
Sin nada, es algo que pesa sobre él,
Y que me está vedado. Es inútil, no veo
El Ahorcado. Tema la muerte por agua.
Veo una multitud, se mueve como dando vueltas a una noria.
Gracias. Si se encuentra usted con mi muy estimada señora Equitone, 
Dígale que yo misma le llevaré el horóscopo: 

47 Ver la nota de Eliot a este verso.

48 Otro símbolo de degradación. Pound quería que lo quitase. Ver tercer poema sin título en Apéndice de la II 
Parte.

50 No hay que olvidar las capillas con una Virgen alumbrada por velas, que los familiares de los navegantes solían 
colocar en los acantilados. Serpieri adivina un eco de The renaissance de Walter Pater.

51 La meditación sobre el Rey Pescador se ratifica con nota autógrafa en el manuscrito original.

54 Hay un juego entre carta del Tarot y carta de Manifiesto, donde no constaría �–sería «el secreto»�– otro cargamen-
to, para comprender el cual es preciso saber cómo las rutas comerciales de la mar eran al mismo tiempo vías de 
penetración de los Misterios religiosos.

55 Madame Sosostris continúa divagando. Trivialización.
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One must be so careful these days.

Unreal City, 60

Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many, 
I had not thought death had undone so many. 
Sighs, short and infrequent, were exhaled, 
And each man fixed his eyes before his feet.
Flowed up the hill and down King William Street, 
To where Saint Mary Woolnoth kept the hours
With a dead sound on the final stroke of nine.
There I saw one I knew, and stopped him, crying: �‘Stetson!
�‘You who were with me in the ships at Mylae! 70

�‘That corpse you planted last year in Your garden, 
�‘Has it begun to sprout? Will it bloom this year?
�‘Or has the sudden frost disturbed its bed? 
�‘O keep the Dog far hence, that�’s friend to men, 
�‘Or with his nails he�’ ll dig it up again!
�‘You! hypocrite lecteur! �—mon semblable, �—mon frère!�’

II. A GAME OF CHESS

T HE Chair she sat in, like a burnished throne, 
Glowed on the marble, where the glass 

Held up by standards wrought with fruited vines 
From which a golden Cupidon peeped out 80

(Another hid his eyes behind his wing) 
Doubled the flames of sevenbranched candelabra 
Reflecting light upon the table as 
The glitter of her jewels rose to meet it, 
From satin cases poured in rich profusion. 
In vials of ivory and coloured glass 
Unstoppered, lurked her strange synthetic perfumes,
Unguent, powdered, or liquid - troubled, confused
And drowned the sense in odours; stirred by the air

60 En la versión inicial Eliot escribió: «Unreal/ terrible City». Recordar el «Fourmillante cité» de Baudelaire.

64 «Suspiraban» fue corrección de Pound al «expired» de Eliot. 

66 Hay anotaciones que permiten suponer un homenaje a Willian Blake. También es una calle de la City, cercana al 
puente de Londres.

68 Pound sugirió la supresión de este verso y del anterior.

69 Como curiosidad: Pound usaba un stetson.

70 La batalla de Milae tuvo lugar el año 260 a. C. en la Primera Guerra púnica, y fue ganada por Roma.

74 La versión inicial decía: «Foe» = enemigo (poético).

76 De Baudelaire, que así termina su «Al lector» (Las flores del mal). «¡Hipócrita lector! �–mi semejante�– ¡mi hermano!»
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Hay que ser tan precavida en estos tiempos.

Fantasmal ciudad, 60

Envuelta en la parda niebla de un amanecer de Invierno,
Tal multitud f luía por el puente de Londres, tanta gente,
Que nunca hubiera yo imaginado ser tantos los que la muerte hiciera suyos.
Entrecortadamente suspiraban,
Con los ojos fijos en los pasos que aún darían.
Remontaban la cuesta y luego King William Street abajo
Hacia donde Santa María Woolnoth custodia las horas 
Con un sonido apagado al final de la novena campanada,
Allí reconocí a uno, y lo paré, llamándolo: «¡Stetson!
¡Tú que estuviste conmigo en los navíos de Mylae! 70

Aquel cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín, 
¿Ha germinado? ¿Florecerá este año? 
¿O la violenta escarcha asoló su lecho? 
¡Oh, aleja al Perro, que es amigo del hombre,
O lo desenterrará con sus uñas!
¡Tú! ¡hypocrite lecteur! �—mom semblable �—¡mon frère!».

II. LA PARTIDA DE AJEDREZ*****

L A Silla en que ella se sentaba, como bruñido trono
Resplandecía sobre el mármol, bajo el espejo

Que en su marco ornamentado con ubérrimas viñas
Desde las que un Cupido dorado espiaba 80

(Otro ocultaba sus ojos bajo un ala)
Multiplicaba las llamas de los candelabros de siete brazos
Bañando con su luz la mesa donde
El brillo de sus joyas, abandonadas
En estuches de raso, parecía entregarse a ese fulgor.
En frascos de marfil y coloreados vidrios
Destapados, mezclas de raros perfumes acechaban,
En ungüentos, polvos, líquidos perturbadores, confundiendo
Y sofocando los sentidos con sus aromas; en el aire

***** En el verso 137 encontraremos la misma referencia de este título: Women beware womrn (II, 2) de Thomas Middleton. En 
esta obra se asiste a la seducción de Bianca, la fiel esposa, mientras Livia distrae a la suegra de ésta jugando al ajedrez.

77 Pound �–o quizá el mismo Eliot�– no acaban de entender este fragmento, versos 77-101. Para 77-78 ver las notas de 
Eliot que siguen al poema.

80 En la versión inicial se lee «tender». Como en los versos 77-78, aunque Eliot no lo cita, no puedo olvidar el «On 
each side her/ Stood pretty dimpled boys, like smiling Cupids» (En cada uno de sus costados había preciosos niños 
con hoyuelos, semejantes a sonrientes Cupidos) de Antony and Cleopatra (II, 2, versos 205-206).

89 Este es uno de los más altos momentos del poema, donde secretamente han ido mixturándose estilo y «escena», más 
Shakespeare (como hemos visto) �–pero no menos Milton o Keats y hasta las Notes on desings of the old masters at 
Florence de Swinburne�–. Pound lo veía demasiado «fotográfico» y no le gustaba mucho.
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That freshened from the window, these ascended 90

In fattening the prolonged candle-flames,
Flung their smoke into the laquearia,
Stirring the pattern on the coffered ceiling. 
Huge sea-wood fed with copper 
Burned green and orange, framed by the coloured stone,
In which sad light a carvèd dolphin swam. 
Above the antique mantel was displayed 
As though a window gave upon the sylvan scene 
The change of Philomel, by the barbarous king 
So rudely forced; yet there the nightingale 100

Filled all the desert with inviolable voice 
And still she cried, and still the world pursues,
«Jug Jug» to dirty ears.
And other withered stumps of time
Were told upon the walls, staring forms
Leaned out, leaning, hushing the room enclosed.
Footsteps shuffled on the stair.
Under the firelight. under the brush, her hair 
Spread out in fiery points
Glowed into words, then would be savagely still. 110

     «My nerves are bad to-night. Yes, bad. Stay with me. 
     Speak to me. Why do you never speak? Speak.
               Wat are you thinking of? What thinking? What?
     I never know what you are thinking. Think.»

I think we are in rats�’ alley
Where the dead men lost their bones.

     «What is that noise?»
               The wind under the door.
«What is that noise now? What is the wind doing?»
               Nothing again nothing. 120

                                                                        «Do
You know nothing? Do you see nothing? Do you remember
«Nothing?»

92 Véase nota de Eliot al verso 92.

98 La escena que comtempló Satán. Eliot ya remite a Paradise lost.

99 Después de forzar a Filomela, el rey tracio Tereo le cortó la lengua. Filomela se transformó en un ruiseñor (cuya histo-
ria poética ha sido copiosa en la Literatura Inglesa y también en la Española). Eliot nos dice que tuvo muy en cuenta 
a Ovidio. También debía considerar el Pervigilium Veneris. Ver nota de Eliot al verso 428 en las «Anotaciones finales».

102 Como en el caso de Madame Sosostris, nuevo símbolo de envilecimiento. De Garcilaso o Keats a este escalofriante 
graznido. En Alexander and Campaste, John Lyly había adjudicado también este «canto» al ruiseñor: «the ravished 
nightingale,/ Jug, jug, jug, jug, Tereu! she cries!»
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Que por la ventana refrescaba, ascendían 90

Alimentando las alongadas llamas de las velas,
El humo que se difuminaba en la laquearia
Dando vida al diseño del artesonado.
Enormes maderos traídos por el mar, patinados de cobre,
Ardían con tonos verdes y anaranjados en la chimenea de veteada piedra,
Y en esa luz triste un delfín tallado nadaba.
Sobre la repisa de la antigua chimenea podía verse,
Como si una ventana diera a la bucólica escena,
La metamorfosis de Filomela, la que tan salvajemente
Forzada fue por el despiadado rey; aún el ruiseñor 100

Henchía con voz inviolada la soledad desértica
Y aún ella gritaba, y aún su «Yag Yag» perseguía
Los sucios oídos del planeta.
Otros muñones, marchitos por el tiempo,
Estaban dibujados en las paredes; llamativas formas
Que sobresalían, torcidas, silenciando la clausurada alcoba.
Se oyeron pasos en la escalera.
A la luz de los leños, acariciados por el cepillo sus cabellos
Reverberaban como luciérnagas
Como palabras que se incendiaran para desaparecer luego en el silencio 110

     «Mis nervios están fatal esta noche. Sí, fatal. Quédate conmigo. 
     Dime algo. ¿Por qué nunca me hablas? Háblame.
               ¿En qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué?
     Nunca sé lo que piensas. Piensa»

Pienso que estamos en un callejón de ratas 
Donde los muertos perdieron sus huesos.

     «¿Qué ruido es ese?»
               El viento por debajo de la puerta.
«¿Qué es ese ruido ahora? ¿Es el viento?»
               Nada otra vez nada. 120

                                                                        «¿Nada
Nada? ¿No ves nada? ¿No recuerdas
Nada?»

110 Swinburne, al que ya nos hemos referido, y al que sin duda Eliot tuvo en cuenta, habla en su libro de «cabellos 
eléctricos que centelleaban» en una dama.

114 A Pound esta estrofa siguió pareciéndole «fotográfica» pero le interesó en general el pasaje; incluso del verso 117 
y siguientes escribió al margen del original, que era «beddoesista», por referencia al gusto por lo sobrenatural y 
«gótico» del novelista Thomas L. Beddoes. Pero Eliot le dijo que lo que había tenido en su cabeza era a Webster. 
Ver «La muerte de la duquesa» en Apéndice a la II Parte.

128 Eliot alude al ragtime. Y lo marca con la síncopa en Shakespeare.
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               I remember
Those are pearls that were his eyes.
«Are you alive, or not? Is there nothing in your head?»
                                                                        But
O O O O that Shakespeherian Rag�–
It�’s so elegant
So intelligent 130

«What sall 1 do now? What shall I do? 
I shall rush out as I am, and walk the street
With my hair down, so. What shall we do tomorrow?
What shall we ever do?»
               The hot water at ten.
And if it rains, a closed car at four.

And we shall play a game of chess,
Pressling lidless eyes and waiting for a knock upon the door.

When, Lil�’s husband got demobbed, I said�— 
I didn�’t mince my words, I said to her myself, 140

HURRY UP PLEASE ITS TIME
Now Albert�’s coming back, make yourself a bit smart. 
He�’ll want to know what you done with that money he gave you 
To get yourself some teeth. He did, I was there. 
You have them all out, Lil, and get a nice set,
He said, I swear, I can�’t bear to look at you.
And no more can�’t I, I said. and think of poor Albert,
He�’s been in the army four years, he wants a good time,
And if you don�’t give it him, there�’s others will. I said.
Oh is there, she said. Something o�’that, I said. 150

Then I�’ll know who to thank, she said, and give me a straight look.
HURRY UP PLEASE ITS TIME
If you don�’t like it you can get on with it, I said.
Others can pick and choose if you can�’t.
But if Albert makes off, it won�’t be for lack of telling.
You ought to be ashamed, I said, to look so antique.
(And her only thirty-one.)
I can�’t help It, she said, pulling a long face,
It�’s them pills I took, to bring it off, she said.
(She�’s had five already, and nearly died of young George) 160

The chemist said it would be all right, but I�’ve never been the same.
You are a proper fool, I said.
Well, If Albert won�’t leave you alone, there it is, I said,
What you get married for if you don�’t want children?

135 Pound sugirió una botella de agua caliente.

136 Eliot dudó con «taxi».

138 Yo he escuchado siempre en ese verso, el golpe en la puerta de Macbeth. Eliot nos remite a Middleton.

139 En la versión inicial, regresaba a su empleo.
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               Recuerdo
Los que eran ojos, son perlas.
«¿Estás vivo? ¿Es que no hay nada en tu cabeza?»
                                                                        Pero
Oh Oh Oh Oh ese Rag tan Shakespea-a-ariano
Tan elegante
Tan inteligente 130

«¿Qué puedo hacer? ¿Qué haré?
Saldré corriendo tal y como estoy, y caminaré por las calles
Así, con el pelo suelto. ¿Qué haremos mañana?
¿Qué haremos nunca?» 
               Agua caliente a las diez.
Y si llueve, un coche cerrado, a las cuatro.

Y jugaremos una partida de ajedrez,
Fatigaremos nuestros ojos sin párpados y esperaremos un golpe en la puerta

Cuando desmovilizaron, al marido de Lil, yo le dije
�—Y no me mordí la lengua, le dije sin rodeos, 140

DE PRISA POR FAVOR YA ES LA HORA
Albert va a volver, ponte guapa
Él querrá saber qué hiciste con el dinero que te dio
Para arreglarte los dientes. Yo estaba presente cuando te lo dio.
Sácatelos todos, Lil, págate una buena dentadura,
Lo dijo, te lo juro, no puedo mirarte a la cara.
Yo tampoco puedo, dije, piensa en el pobre Albert,
Cuatro años en el ejército, ahora querrá divertirse,
Y si no lo hace contigo, ya habrá otras, le dije.
Ah, otras, dijo ella. Sí, eso es, dije. 150

Entonces ya sé a quién agradecérselo, me dijo mirándome fijamente.
DE PRISA POR FAVOR YA ES HORA
Si no te gusta, me da igual, le dije.
Otra lo pasará bien si tú no puedes.
Pero si Albert se larga, tú tendrás la culpa, te he prevenido.
Debería darte vergüenza, dije, parecer tan anticuada.
(Y ella no tiene más que treinta años.)
No puedo remediarlo, dijo con gesto descompuesto,
Son esas píldoras que tomé para abortar, dijo.
(Había tenido ya cinco hijos y casi se muere en el parto de George.) 160

El farmaceútico me dijo que me irían bien, pero ya no he vuelto a ser la misma.
Eres verdaderamente una tonta, dije yo.
Bien, pues si Albert no te deja quieta, ¿qué quieres?, le dije
¿Para qué te casaste si no querías tener hijos?

142 Eliot decía que esta frase se la había proporcionado su criada, Ellen Kellod.

154 En la versión primera: «otras» era «otra mujer». Lo cambió por indicación de Pound.

164 Este verso es de Pound, corrigiendo el de Eliot: «You want to keep him at home, I suppose».
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HURRY UP PLEASE ITS TIME
Well, that Sunday Albert was home, they had a hot gammon,
And they asked me in to dinner, to get the beauty of it hot�—
HURRY UP PLEASE ITS TIME
HURRY UP PLEASE ITS TIME
Goonight Bill. Goonight Lou. Goonight May. Goonight. 170

Ta ta. Goonight. Goonight.
Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, good night.

III. THE FIRE SERMON

T HE river�’s tent is broken; the last fingers of leaf
Clutch and sink into the wet bank. The wind 

Crosses the brown land, unheard. The nymphs are departed.
Sweet Thames, run softly, till I end my song. 
The river bears no empty bottles, sandwich papers, 
Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends 
Or other testimony of summer nights. The nymphs are departec
And their friends, the loitering heirs of City directors; 180

Departed, have left no addresses. 
By the waters of Leman I sat down and wept...
Sweet Thames, run softly till I end my song,
Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long.
But at my back in a cold blast I hear 
The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear.

A rat crept softly through the vegetation 
Dragging its slimy belly on the bank
While I was fishing in the dull canal
On a winter evening round behind the gashouse 190

Musing upon the king my brother�’s wreck
And on the king my father�’s death before him.
White bodies naked on the low damp ground
And bones cast in a little low dry garret,
Rattled by the rat�’s foot only, year to year.
But at my back from time to time I hear
The sound of horns and motors, which shall bring
Sweeney to Mrs. Porter in the spring.

172 Eliot no lo indica, porque era obvio para sus lectores, pero con las vueltas que ha dado el mundo, acaso convenga 
recordar las palabras de Ofelia encaminándose a la muerte (Hamlet, IV, 5)

****** El Sermón del Fuego de Buda.

173 ¿Es éste el río de Ofelia? Una vez leí una interpretación que relacionaba esta «tienda» que cubriría las aguas con 
el recinto portátil para el Tabernáculo (las telas que lo encerrarían en las peregrinaciones por el desierto).

182 Pienso �–y Eliot muy bien los conocía�– en el Psalmo 137: «Ad f lumina Babylonis, illic sedimus et f levimus». La 
alusión al Leman es sin duda un recuerdo de Eliot, pues allí terminó la primera redacción de The Waste Land.
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DE PRISA POR FAVOR YA ES HORA
Bueno, aquel domingo Albert estaba en casa, y había jamón curado
Y me invitaron a cenar, para que saboreara aquel jamón caliente
DE PRISA POR FAVOR YA ES HORA 
DE PRISA POR FAVOR YA ES LA HORA
Buenas noches Bill. Buenas noches Lou. Buenas noches May. Buenas noches 170

Hale Hale. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, señoras, buenas noches, dulces damas, buenas noches, buenas noches.

III. SERMÓN DEL FUEGO******

D ESTROZADAS baten las lonas [de la tienda de campaña] del río; los
                                                 [últimos dedos de las hojas

Se aferran y se hunden en la barranca húmeda. El viento
Cruza el pardo paisaje, silencioso. Las ninfas se han ido.
Dulce Támesis, f luye suavemente, mientras acabo mi canción.
No arrastra ya el río cascos de botellas, papeles de envolver sandwichs,
Pañuelos de seda, cartones de cajas, colillas
Ni ningún otro testimonio de noches veraniegas. Las ninfas se han ido.
Y sus amigos, los negligentes herederos de los prebostes de la City, 180

También ellos se han marchado, sin dejar direcciones.
A orillas del Leman me senté y lloré...
Dulce Támesis, f luye suavemente mientras acabo mi canción,
Dulce Támesis, f luye suavemente, no he de hablar alto ni por mucho tiempo
Pero a mis espaldas, en la brisa helada oigo
Roce de huesos y musitar de ahogadas risas.

Una rata se deslizó blandamente por los matorrales
Arrastrando su viscosa panza por la orilla
Mientras yo pescaba en el canal estancado
Aquella noche de invierno detrás de la fábrica de gas 190

Meditando sobre la caída de mi hermano el rey
Y en la muerte de mi padre que antes que él fue rey.
Blancos cuerpos desnudos sobre las terreras húmedas
Y huesos abandonados en un seco desván,
Tan sólo acompañados año tras año por el roce de una rata.
Pero a mis espaldas de vez en cuando escucho
Bocinas y motores, ellos llevan
En Primavera hacia la señora Porter, en Sweeny.

185 Un poeta amado por Eliot, Andrew Marwell, en su «To his coy mistress» («A su esquiva amada»), cantaba: «But at 
my back I always hear/ Time�’s winged chariot hurrying near,/ And yonder all before us lie/ Deserts of vast eterny» 
[«Pero a mis espaldas escucho/ La alada carroza del Tiempo que se acerca/ y ya ante nosotros sólo quedan/ Vastos 
desiertos de eternidad»].

186 Toda la estrofa �–o casi toda�– es idea de Pound.



20

O the moon shone bright on Mrs. Porter
And on her daughter 200

They Wash their feet in soda water
Et O ces voix d�’enfants, chantant dans la coupole!

Twit twit twit
Jug jug jug jug jug jug
So rudely forc�’d.
Tereu
Unreal City
Under the brown fog of a winter noon
Mr. Eugenides, the Smyrna merchant
Unshaven, with a pocket full of currants 210

C.i.f. London: documents at sight,
Asked me in demotic French
To luncheon at the Cannon Street Hotel
Followed by a weekend at the Metropole.

At the violet hour, when the eyes and back
Turn upward from the desk, when the human engine waits
Like a taxi throbbing waitings,
I Tiresias, though blind, throbbing between two lives,
Old man with wrinkled female breasts, can see
At the violet hour, the evening hour that strives 220

Homeward, and brings the sailor home from sea,
The typist home at teatime, clears her breakfast, lights
Her stove, and lays out food in tins.
Out of the window perilously spread
Her drying combinations touched by the sun�’s last rays,
On the divan are piled (at night her bed)
Stockings, slippers, camisoles, and stays.
I Tiresias, old man with wrinkled dugs
Perceived the scene, and foretold the rest�—
I too awaited the expected guest. 230

He, the young man carbuncular, arrives,
A small house agent�’s clerk, with one bold stare,
One of the low on whom assurance sits
As a silk hat on a Bradford millionaire.
The time is now propitious, as he guesses,
The meal is ended, she is bored and tired,

201 Como se verá en la nota de Eliot a este verso y siguientes, la escena sucedería en un burdel.

202 Esos cantos de los niños que llegan desde el interior del templo. Todo el juego del soneto de Verlaine a que perte-
nece este verso está en el contraste de la escena anterior, de burdel, y la «pureza» que se desprende de esas voces 
que escucha el caballero después de haber superado lujuriosas tentaciones. 

209 El señor Eugenides es el mercader tuerto del verso 52.

211 Ver nota de Eliot a los versos 210-211.
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Oh la Luna resplandecía en su blancura sobre la señora Porter
Y su hija 200

Ellas se lavan los pies con soda
Et O ces voix d�’enfants, chantant dans la coupole!

Tchuí tchuí tchuí
Yag yag yag yag yag yag
Salvajemente forzada
Tereo
Fantasmal Ciudad
Envuelta en la niebla de un mediodía de Invierno
El señor Eugenides, mercader de Esmirna,
Sin afeitar, con el bolsillo lleno de pasas de Corinto 210

C.i.f. Londres: documentación en regla,
Me invitó en francés demótico
A almorzar en el hotel de Cannon Street
Y después a pasar un fin de semana en el Metropole.

A la hora violeta, cuando ojos y espalda
Se estiran levantándose de nuestro escritorio, cuando la máquina humana aguarda
Palpitando ansiosa como un taxímetro
Yo, Tiresias, palpando, aunque ciego, dos vidas,
Viejo con arrugadas tetas de mujer, veo
A esa hora violeta del atardecer que nos empuja 220

Hacia nuestro refugio, cuando el mar devuelve a su hogar al marinero,
La mecanógrafa en su cuarto �—es hora del té�—, recoge el desayuno, enciende
Se estufa, abre unas latas de conserva.
Fuera de la ventana peligrosamente tendidas se secan
Sus combinaciones, acariciadas por los últimos rayos del sol,
Sobre el diván (que luego hace cama) se amontonan
Medias, zapatillas, enaguas y sostenes.
Yo, Tiresias, viejo de ubres arrugadas,
Vi la escena, y predije el resto�—
Yo también esperé la deseada visita. 230

Llega el joven furunculoso,
Es secretario de un agente de una firma pequeña, pero su mirada es altanera,
Uno de esos inferiores que se fingen seguros
Como una chistera sobre un millonario de Bradford.
La hora es propicia, tal como él la imaginara,
La cena ha concluido, ella está aburrida y cansada,

212 En la versión inicial dice «abominable». Demótico es irónico por vulgar, poco elegante. Fue Pound quien le dijo 
que hiciera este cambio.

214 Una invitación homosexual.

215 Ver nota 82. Y en Apéndice de la II Parte el primer poema sin título.

217 Pound tenía muchas dudas sobre esta imagen.

218 Ver lo que explica Eliot en su nota al verso 218. Y ver en Apéndice de la II Parte el poema «Song».

220 Pound admiraba esta imagen.
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Endeavours to engage her in caresses
Which still are unreproved, if undesired.
Flushed and decided, he assaults at once;
Exploring hands encounter no defence;
His vanity requires no response, 240

And makes a welcome of indifference.
(And I Tiresias have foresuffered all
Enacted on this same divan or bed;
I who have sat by Thebes below the wall
And walked among the lowest of the dead.)
Bestows one final patronising kiss,
And gropes his way, finding the stairs unlit�…

She turns and looks a moment in the glass,
Hardly aware of her departed lover; 250

Her brain allows one half-formed thought to pass;
«Well now that�’s done: And I�’m glad it�’s over».
When lovely woman stoops to folly and
Paces about her room again, alone,
She smooths her hair with automatic hand,
And puts a record on the gramophone.
«This music crept by me upon the waters»
And along the Strand, up Queen Vitoria Street.
O City city, I can sometimes hear
Beside a public bar in Lower Thames Street, 260

The pleasant whining of a mandoline
And a clatter and a chatter from within
Where fishmen lounge at noon: where the walls
Of Magnus Martyr hold
Inexplicable splendour of Ionian white and gold.

     The river sweats
     Oil and tar
     The barges drift
     With the turning tide
     Red sails 270

     Wide
     To leeward, swing on the heavy spar.
     The barges wash

244 Pound defendió la permanencia de este verso como esencial en la redacción definitiva del poema, y en general de 
todo el pasaje.

245 Esto viene del Edipo rey de Sófocles.

246 Como en la Odisea, cuando Ulises se encuentra con Tiresias (II).

253 Este verso es exactamente igual que la línea de Goldsmith en una canción de The vicar of Wakefield.

257 Ver nota de Eliot al verso 257.

258 En el primer manuscrito dice «Cannon Street».
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Él intenta excitarla con caricias
Que aunque se aceptan no eran deseadas.
Congestionado y resuelto, se abalanza sobre ella;
Las manos exploradoras no encuentran resistencia; 240

Su vanidad tampoco precisa respuesta,
Y hasta se alegra de esa indiferencia.
(Y yo, Tiresias, acepté todo
Lo sucedido sobre ese diván o cama,
Yo que me senté al pié de los muros de Tebas
Y erré entre lo más bajo de los muertos)
Él le regala un último beso protector
Y baja a tientas la obscura escalera...

Ella se vuelve y se mira en el espejo,
Ni siquiera repara que su amante ha partido; 250

Su cerebro logra construir un borroso pensamiento;
«Bien, asunto liquidado; me alegro de que haya concluido».
Cuando una mujer bella comete esa locura y
De nuevo, sola, da vueltas por su cuarto,
Se alisa el pelo con mano automática
Y pone un disco en el gramófono.
«Esta música se deslizó ante mí sobre las aguas»
Y a lo largo del Strand, Queen Victoria Street arriba.
Oh ciudad dentro de la ciudad, a veces escucho,
Cerca de un bar de Lower Thames Street, 260

El agradable plañido de una mandolina
Entre el murmullo y las voces que salen del interior
Donde los pescaderos pasan el rato a mediodía; y los muros
De San Magnus Martir guardando
Un inexplicable esplendor de oro y blancura jónica

     El río suda
     Petróleo y brea
     Las gabarras f lotan
     En los cambios de la marea
     Velas rojas 270

     Desplegadas
     A sotavento, bornean sobre los pesados mástiles.
     Las gabarras abordan

259 En el primer manuscrito dice «O City, City».

264 Ver nota de Eliot al verso 264.

265 «Inviolable» en la primera versión.

265 La versión inicial dice: «Corintia».

266 Drew señala un eco en esta estrofa del comienzo de The herat of darkness de Joseph Conrad. No hay que olvidar 
que con una cita de ese extraordinario relato se abría la primera redacción de The Waste Land. Ver  nota de Eliot 
al verso 266.
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     Drifting logs
     Down Greenwich reach
     Past the Isle of Dogs.
          Weialala leia
          Wallala leialala

     Elizabeth and Leicester
     Beating oars 280

     The stern was formed
     A gilded shell
     Red and gold
     The brisk swell
     Rippled both shores
     Southwest wind
     Carried down stream
     The peal of bells
     White towers
          Weialala leia 290

          Wallala leialala

«Trams and dusty trees.
Highbury bore me. Richmond and Kew
Undid me. By Richmond I raised my knees
Supine on the floor of a narrow canoe.»

«My feet are at Moorgate, and my heart
Under my feet. After the event
He kept. He promised «a new start».
I made no comment. What should I resent?»

«On Margate Sands. 300

I can connect
Nothing with nothing.
The broken fingernails of dirty hands.
My people humble people who expect
Nothing».
          la la
To Cartage then I came

Burning burning burning burning
O Lord Thou pluckest me out

293 Highbury es un suburbio al Norte de Londres. Richmond y Kew son localidades a las orillas del Támesis en lo que 
se conoce como «el Gran Londres».

295 Pound alaba toda esta estrofa.

296 Moorgate es un barrio de Londres.
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     Maderos a la deriva
     Bajando hacia Greenwich
     Pasada la Isla de los Perros
          Ueialal laia
          Ualala lailala

     Elizabeth y Leicester
     Remaban 280

     La popa era
     Una concha resplandeciente
     Roja y oro
     Dejaban una estela
     Que rompía en ambas orillas
     El viento del sudoeste
     Llevaba aguas abajo
     Tañer de campanas
     Blancas torres
          Ueialal laia 290

          Ulala lailala

«Tranvías y árboles sucios.
Highbury me vio nacer. Richmond y Kew
Me malearon. Al pasar por Richmond me abrí de piernas
Panza arriba en el fondo de una estrecha canoa»

«Mis pies están en Moorgate, y mi corazón
Bajo mis pies. Después de hacerlo
Él lloró. Me prometió «empezar de nuevo».
Yo no dije palabra. ¿Acaso era una ofensa?».

«En Margate Sands. 300

No puedo coordinar
Ninguna idea.
Uñas rotas de manos sucias.
Mi gente pobre gente ya nada
Esperan».
          la la
Entonces fuí a Carthago

Quemando quemando quemando quemando
Oh Dios me desuellas

300 Es un conocido balneario que está en el estuario del Támesis. Precisamente ahí, Eliot empezó a escribir The Waste Land.

307 Ver nota de Eliot al verso 307.

308 Eliot sentía una gran atracción hacia el Budismo; hasta llegó a considerar la posibilidad de una «conversión», en 
aquella época. Sus elecciones finales fueron el anglicanismo, el conservadurismo y el monarquismo.
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O Lord Thou pluckest 310

burning

IV. DEATH BY WATER

P HLEBAS the Phoenician, a fortnight dead,
Forgot the cry of gulls, and the deep sea swell

And the profit and loss.
A current under sea
Picked his bones in whispers. As he rose and fell
He passed the stages of his age and youth
Entering the whirpool.
Gentile or Jew
O you who turn the wheel and look to windward, 320

Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you

V. WHAT THE THUNDER SAID

A FTER the torchlight red on sweaty faces
After the frosty silence in the gardens

After the agony in stony places
The shouting and the crying
Prison and palace and reverberation
Of thunder of spring over distant mountains
He who were living is now dead
We who were living are now dying
With a little patience 330

Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water

******* En un poema suyo, «Dans le restaurant», escrito en francés, Eliot lo termina con los siguientes versos: «Phlébas, 
le Phénicien, pendant quinze jours noyé,/ Oubliait les cris muettes et la houle de Cornouaille,/ Et les profits et 
les pertes, et la cargaison d�’étain:/ Un courant de sous-mer l�’emporta très loin,/ Le repassant aux étapes de sa vie 
antérieure./ Figurez-vous donc, c�’était un sort pénible;/ Cependant, ce fut jadis un bel homme, de haute taille». Aquí 
vuelve a estas imágenes maravillosas. Y de creer a algunos comentaristas, teniendo muy en cuenta el discurso de la 
señora Weston que en sus análisis antropológico de los ritos relacionados con la fertilidad, señalaba la ceremonia 
de inmersión de un papiro con la cabeza de Adonis, en Alejandría, que llevaba por las aguas era recuperado en 
Biblos donde se celebraba como símbolo de la «resurrección». Yo me inclino por los epigramas del libro VII de la 
Palatina.
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Oh Dios desuellas 310

quemando

IV. MUERTE POR AGUA*******

F LEBAS el Fenicio, ha una quincena muerto,
Olvidó el graznido de las gaviotas y la violencia del profundo mar

Y los beneficios y las pérdidas.
Una corriente submarina
Aspiró sus huesos como un soplo. Mientras f lotaba y se hundía
En el remolino pasó todas las etapas
De la vejez a la juventud.
Gentil o judío
Oh tú que gobiernas el timón y miras a barlovento, 320

Medita sobre Flebas, que una vez fue alto y hermoso como tú

V. LO QUE DIJO EL TRUENO********

R OSTROS sudorosos iluminados por fuego de antorchas Más allá
Helado silencio en los jardines Más allá

De agonizar en lugares pétreos
Los gritos y los plantos
Cárcel palacio retumbar
Del trueno en Primavera sobre montes lejanos
Quien vivía ya ha muerto
Nosotros que vivimos estamos muriendo
Con un poco de paciencia 330

Aquí no hay agua sólo roca
Roca y no agua y camino de arena
El camino serpentea hasta la cima de las montañas
Montañas son de roca no hay agua

320 Eliot �–a quien Pound le había suprimido casi toda la Parte IV, menos estos versos�– estuvo a punto (llegó a plan-
teárselo) de tacharlos también. Pero Pound le presionó para que los dejase como parte fundamental del poema 
completo, incluso se lo «ordena» en una carta de Enero de 1922 desde París: «Es más que un consejo. Es absolu-
tamente necesario».

******** Eliot, en carta de 15 del Octubre de 1923, a Bertrand Russell, argumenta que si ésta no es para él la mejor parte del 
poema, sí es la que justifica la totalidad del mismo. Y en otra carta �–del 14 de Agosto del mismo año�–  a Ford Madox 
Ford, le aseguraba que lo fundamental de The Waste Land eran «30 buenos versos» en esta sección (refiriéndose a la 
2ª y 3ª estrofas); «29 versos», afinaría en otra carta también a Ford, en Octubre de ese año. El título hace referencia 
a una leyenda de la India: la del Trueno, recogida en el Libro Sagrado Brihadaranyaka upanishad, V, I.

323 Pound prefería el uso del singular. Ver para esta nota y siguiente en Apéndice a la II Parte.



28

If there were water we should stop and drink
Amongst the rock one cannot stop or think
Sweat is dry and feet are in the sand
If there were only water amongst the rock
Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit
Here one can neither stand nor lie nor sit 340

There is not even silence in the mountains
But dry sterile thunder without rain
There is nor even solitud in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From doors of mudcracked houses
                         If there were water
     And no rock
     If there were rock
     And also water
     And water
     A spring 350

     A pool among the rock
     If there were the sound of water only
     Not the cicada
     And dry grass singing
     But sound of water over a rock
     Where the hermit-thrush sings in the pie trees
     Drip drop drip drop drop drop drop
     But there is no water

Who is the third who walks always beside you?
When I count, there are only you and I together 360

But when I look ahead up the white road
There is always another one walking beside you 
Gliding wrapt in a brown mantle, hooded
I do not know whether a man or a woman
�—But who is that on the other side of you?

What is that sound high in the air
Murmur of maternal lamentation
Who are tose hooded hordes swarming
Over endless plains, stumbling in cracked earth
Ringed by the flat horizon only 370

What is the city over the mountains
Cracks and reforms and bursts in the violet air
Falling towers
Jerusalem Athens Alexandria
Vienna London
Unreal

341 Pound le indicó a Eliot que aquí, como en el verso 323, sería mejor emplear el singular.
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Si hubiese agua nos detendríamos a beber
Entre rocas no es posible detenerse ni pensar
El sudor es seco los pies pisan arena
Si hubiera agua en las rocas
Montaña muerta boca de dientes cariosos no puede escupir
Aquí no puede uno pararse ni tenderse ni sentarse 340

No hay ni silencio en las montañas
Sino la soledad del trueno seco
No hay ni soledad en las montañas
Sino hoscos rostros enrojecidos que miran recelosos
Desde umbrales de agrietadas casas de barro
                         Si hubiera agua
     Y no roca
     Si hubiese roca
     Y también agua
     Aún agua
     Un manantial 350

     Un charco entre las rocas
     Si se escuchara rumor de agua
     No la cigarra
     Ni el canto de la hierba seca
     Sino rumor de agua sobre la roca
     Donde el zorzal canta en los pinos
     Draip drup draip drup drup drup drup
     Pero no hay agua

¿Quién es ese tercero que camina siempre a tu lado?
Si cuento, sólo estamos tú y yo 360

Pero cuando miro delante el blanco camino
Siempre hay otro caminando a tu lado
Presencia de cada parda, encapuchado
No sé si es hombre o es mujer
�—¿Quién es ese que camina a tu lado?

Qué sonido vibra alto en el aire
Rumor de maternal lamento
Qué hordas encapuchadas hormiguean
Por llanuras sin fin, tropezando en las grietas de la tierra
Cercados por el liso horizonte 370

Qué ciudad es esa sobre las montañas
Que se resquebraja y ajusta y estalla en el aire violeta
Torres que se derrumban
Jerusalem Atenas Alejandría
Viena Londres
Fantasmal

372 Ya vimos «the violet hour» en el verso 215. Veremos «the violet light» dentro de 7 versos. Como este «air», encierran 
el mismo crepúsculo de desolación.
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A woman drew he long black hair out tight
And fiddled whisper music on those strings
And bats with baby faces in the violet light
Whistled, and beat their wings 380

And crawled head downward down a blackened wall
And upside down in air were towers
Tolling reminiscent bells, that kept the hours
And voices singing out of empty cisterns and axhausted wells.

In this decayed hole among the mountains
In the faint moonlight, the grass is singing
Over the tumbled graves, about the chapel
There is the empty chapel, only the wind�’s home.
It has no windows, and the door swings,
Dry bones can harm no one. 390

Only a cock stood on the roftree
Co co rico co co rico
In a flash of lightning. Then a damp gust
Bringing rain
Ganga was sunken, and the limp leaves
Waited for rain, while the black clouds
Gathered far distant, over Himavant.
The jungle crouched, humped in silence.
Then spoke the thunder
DA 400

Datta: what have we given?
My friend, blood snaking my heart
The awful daring of a moment�’s surrender
Which an age of prudence can never retract
By this, and this only, we have existed
Which is not be found in our obituaries
Or in memories draped by the beneficient spider
Or under seals broken by the lean solicitor
In our empty rooms
DA 410

Dayadhvam: I have heard the key
Turn in the door once and turn once only
We think of the key, each in his prison
Thinking of the key, each confirms a prison
Only at nightfall, aethereal rumours

377 Ver en Apéndice de la II Parte el 2º poema sin título.

384 Eliot le dijo a Pound que estas imágenes se las había inspirado una tela de la escuela del Bosco. No he descubierto 
cuál, pues pueden ser varias. Lo que sí hay es una resonancia de Geremías cuando en 2, 13, habla de las cisternas 
sin agua que su pueblo excava inútilmente.
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Una mujer extendió su larga cabellera negra
Y usándola como cuerdas de violín tocó suavísima música
Y murciélagos de infantiles rostros en la luz violeta
Silbaban, y batiendo sus alas 380

Se sumieron de cabeza por un obscuro muro
Y hubo torres inversas en el aire
Que tañían evocadoras campanas, donde resonaban horas
Y voces como saliendo de secas cisternas y agotados aljibes.

En esta podrida gruta de las montañas
Bajo la lánguida claridad de la Luna, la hierba canta
Sobre tumbas derruidas, en torno a la capilla
Allí la desierta capilla, solitario hogar del viento.
Sin ventanas, la puerta gira.
Secos huesos a nadie amenazan. 390

Sólo un gallo erguido en la cumbrera.
Co co rico co co rico
En la luz de un relámpago. Luego la brisa húmeda
Trae lluvia.
Ganga hundido y las hojas finísimas 
Aguardando la lluvia, mientras los nubarrones
Se reúnen en la lejanía, sobre Himavant.
La jungla acurrucada, encorvada en silencio.
Entonces habló el trueno
DA 400

Datta: ¿qué hemos dado?
Amigo, la sangre revienta mi corazón
Si considero que la osadía de entregarse un momento
Una era de prudencia no podrá abolirlo
Por eso, sólo por eso, hemos existido
No ha de encontrarse en nuestras necrologías
Ni en las memorias tejidas por la benéfica araña
Ni bajo sellos que romperá el macilento procurador
En nuestros cuartos vacíos
DA 410

Dayadhvam: Oí la llave
Girar en la cerradura y girar sólo una vez
Pensamos en la llave, cada uno en su prisión
Pensando en la llave, cada uno afirma la prisión
Sólo al anochecer, inmateriales sonidos

392 El canto del gallo que escuchó San Pedro. O el gallo que hace huir al espectro del Rey en Hamlet. Sin referencias... 
¿a qué un gallo?

395 Ganga: Ganjes.

397 Montaña sagrada de los Himalaya.
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Revive for a moment a broken Coriolanus
DA
Damyata: The boat responded
Gaily, to the hand expert with sail and oar
The sea was calm, your heart would have responded 420

Gaily, when invited, beating obedient
To controlling hands
                                   I sat upon the shore
Fishing, with the arid plain behind me
Shall I at least set my lands in order?
London Bridge is falling down falling down falling down
Poi s�’ascosa nel foco che gli affina
Quando fiam uti chelidon �—O swallow swallow
Le Prince d�’Aquitane à la tour abolie
These fragments I have shored against my ruins 430

Why then Ile fit you. Hieronymo�’s mad againe.
Datta. Dayadhvam. Damyata.

Shantih   shantih   shantih

416 Años después de The Waste Land, Eliot volvería al tema de Coriolano en un poema con ese título. El «broken» de 
este verso hace pensar que se refiere al de Shakespeare.

425 Eco de la admonición de Isaías al Rey Exequias (Isaías, 38, 1).

426 Estribillo de una canción infantil.

427-30 Ver notas de Eliot a estos versos.

427 «Y se ocultó el fuego que purifica».
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Reviven por un momento a un abatido Coriolano
DA
Damyata: El bote obedeció
Alegremente a la mano experta en vela y remo
La mar estaba en calma, tu corazón podía responder 420

Alegremente, a la invitación, latiendo obedeciente
                                   A manos que sabían dominarlo
Me senté en la orilla
A pescar, con la seca llanura a mis espaldas
¿Debería poner mis asuntos en orden?
El puente de Londres se está hundiendo hundiendo hundiendo
Poi s�’ascosa nel foco che gli afina
Quando fiam uti chelidon �—Oh golondrina golondrina
Le Prince d�’Aquitane à la tour abolie
Estos fragmentos he amontonado sobre mis ruinas 430

Ya te arreglaré yo. Hieronymo está loco otra vez.
Datta. Dayadhvam. Damyata.

Shantih   shatih   shantih

428 «¿Cuándo haré cual golondrina?» El poema anónimo al que este verso pertenece, fue escrito en el siglo II de nuestra 
Era y se atribuye a Publio Annio Floro.

429 «El Príncipe de Aquitania en su torre abolida».

430 Peter Russell alude �–en una carta a Eliot�– a la similitud entre este verso y el primero del canto VIII de Pound. 
«Estos fragmentos has archivado (acumulado)» se dice ahí. Eliot creía que el canto VIII era posterior.

431 Jerónimo, el Mariscal de España. «Que Dios ayude al lunático Jerónimo». Ver The spanish tragedy de Thomas Kyd.
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ANOTACIONES DE T. S. ELIOT A «TIERRA ASOLADA»1

A DEMÁS del título, la trama y buena parte del simbolismo incidente de este 
poema, me fueron sugeridos por el libro de la señorita Jessie L. Weston 
sobre la leyenda del Santo Grial: From ritual to romance (Cambridge). Mi deuda 

sin duda es tan profunda, que el texto de la señorita Weston podría aclarar las 
dificultades del poema mejor que mis propias notas; y debo recomendar su lectura 
(aunque se trate de un libro cuyo interés no precisa referirlo a otro) para todo 
aquel que considere conveniente elucidar la confusión de mis versos. También, 
aunque en un sentido mucho más general, existiendo mi deuda a otra obra de 
antropología de considerable influencia en nuestra generación; me refiero a The 
golden bough 2; yo he utilizado sobre todo los dos volúmenes acerca de «Adonis, Atis 
y Osiris». El lector familiarizado con dichas obras no tardará en reconocer en mi 
poema determinadas alusiones a los Cultos de Vegetación. [El libro de Weston 
fue publicado en 1920 y aludía en su prólogo a su deuda con The golden bough. 
Weston utiliza los caminos abiertos por Frazer para su estudio de las leyendas 
medievales]

THOMAS STEARN ELIOT

1. Salvo todo lo que va entre corchetes que son aclaraciones del traductor.

2. La rama dorada de Sir James Frazer. La obra, en 12 volúmenes, fue publicada de 1890 a 1915. De 2006 es la 
última edición en español de la abreviada inglesa en Fondo de Cultura Económica. México.
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I. EL ENTIERRO DE LOS MUERTOS

20 Ezequiel II, I.

23 Eclesiastés, XII, v. [El verso 23 tiene 
más que resonancias del «almendro» y la 
«langosta» bíblicas]

31 Tristán e Isolda, I, versos 5-8: [«Fresco so-
pla el viento/ llevando al hogar,/ irlandesita 
mía/ ¿dónde estás?»]

42 Tristán e Isolda, III, verso 24. [«El mar vacío 
y desolado» por donde no llegará Isolda]

46 No estoy familiarizado con la baraja de 
Tarot, y así la utilizo sirviendo mi conve-
niencia. El Ahorcado, que es naipe de la 
baraja tradicional, cumple mis propósitos 
de dos formas: asociándolo con el Dios 
Ahorcado de Frazer y con el encapuchado 
en el desfile de los discípulos hacia Meaux 
de la sección V. El Marino Fenicio y el 
Mercader aparecen posteriormente; como 
las «multitudes» y la Muerte por Agua en 
la sección IV. No sin arbitrariedad herma-
no al Hombre de los Tres Bastos (carta 
correspondiente a la baraja de Tarot) con 
el propio Rey Pescador.

60 Baudelaire [Les fleurs du mal, XC. «Les sept 
vielliards»]: «Fourmillante cité, cité pleine 
de rêves,/ Òu le spectre en plein jour rac-
croche le passant!». [Ciudad hormigueante 
donde incuban los sueños,/ Rózase el pa-
seante con diurnos espectros!].

63 [Dante] «Inferno», III, 55-57: ... si lunga 
tratta/ di gente, ch�’io non averei creduto/ 
che morte tanta n�’avesse disfatta. [...«tal 
multitud seguíale/ que nunca hubiera yo 
soñado/ ser tantos los que la muerte arre-
batara»]

64 [Dante] «Inferno», IV, 25-27: Quivi, secon-
do che per ascoltare,/ Non avea  piante mai 
che di sospiri/ Che l�’aura eterna facevan 
tremare. [«Allí según yo percibía/ no eran 
lamentos, mas suspiros/ conmoviendo aque-
lla eterna aura»]

68 Fenómeno que he observado frecuentemente

74 [John] Webste: White devil [Responso de 
Cornelia: «But keepe the wolfe far thence, 
that�’s foes to men, / For with his nailes 
hee�’l dig them up agen». «Aleja de ahí la 
zorra... Porque los desenterrará con sus 
uñas». Eliot cambia el lobo por el perro. 
Hay muchas interpretaciones sobre esta 
modificación, pero todas absurdas.]

76 Baudelaire, Prefacio a Les fleurs du mal.

II. PARTIDA DE AJEDREZ

77 [Shakespeare] Anthony and Cleopatra, Act. 
II, esc. 2 v. 190. [The barge she sat in, like a 
burnish�’d throne. «Apareció en una galera 
como un trono resplandeciente»]

92 Laquearia. Ver [Virgilio] Eneida, I, 726: 
dependent lycheni laquearibus aureis/ in-
censi, et noctem flammis funalia vincunt. 
[«Encendidas lámparas en los dorados ar-
tesones/ humillan con su luz la obscuridad 
de la noche»]

98 Escena bucólica. Ver Milton, Paradise Lost, 
IV. 140

99 Ver Ovidio, Metamorfosis, VI, Filomela.

100 Remito a Parte III, v. 204.

115 Remito a Parte III, v. 195.

118 Webster: «¿Es el viento en esa puerta?» 
[John Webster: The devil�’s law-case]

125 Remito a Parte I, v. 37-48.

138 Referencia al juego de ajedrez en Women 
Bewarw Women de Middleton.

III. SERMÓN DEL FUEGO

176 Spenser, Prothalamion [«Dulce Támesis...». 
Escrito para celebrar la boda de la hija del 
Conde de Worcester]

192 [Shakespeare] The Tempest, Act. I, esc. II [v. 
390-391: «Acurrucado en la orilla/ llorando 
el naufragio de mi padre el Rey»].
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197 Ver [John] Day: Parliament of bees: 
«When of the sudden, listening, you 
shall hear,/ A noise of horns and hunt-
ing, which shall bring/ Actaeon to Diana 
in the spring,/ Where all shall see her 
naked skin...». [«De repente escucharás/ 
Cuernos de caza que en la Primavera
A Acteón llevarán hasta Diana,/ Y todos 
han de verla desnuda...»]

199 Desconozco el origen de la balada de la 
que tomé estas líneas: me fue enviada desde 
Sydney, Australia. [En realidad se trata de 
una balada muy conocida. Se refiere a una 
prostituta que está lavando a su hija para 
que esté convenientemente dispuesta para 
su ocupación en el burdel].

202 Remito a Verlaine, «Parsifal» [de Amour]

210 Las pasas se cotizaban a un precio «costo, 
seguro y f lete incluido hasta Londres»; y 
la factura del f lete, etc., se entregaban al 
comprador con la orden de pago [o letra 
de cambio].

218 Tiresias, mero espectador y no «persona-
je», es, sin embargo, el más importante de 
éstos en el poema, engarzando a todos los 
demás. Pues como el mercader tuerto ven-
dedor de pasas de Corinto se disuelve en el 
Marino Fenicio, y éste no es diferente de 
Fernando, Príncipe de Nápoles, así todas 
las mujeres son una mujer, y los dos sexos 
se unen en Tiresias. Lo que Tiresias ve es, 
de hecho, la esencia [el tejido] del poema. 
El fragmento de Ovidio que sigue es de 
sumo interés antropológico: ... Cum lunone 
iocos et �‘maior vestra profecto est/ Quam 
quae contingit maribus�’, dixisse, �‘voluptas�’./ 
Illa negat; placuit quae sit sententia docti/ 
Quaerere Tiresiae: venus huic erat utraque 
nota./ Nam duo magnorum viridi coeuntia 
silva/ Corpora serpentum baculi violaverat 
ictu/ Deque viro factus, mirabile, femina 
septem/ Egerat automnos; octavo rursus 
eosdem/ Vidit et �‘est vestrae si tanta po-
tentia plagae�’,/ Dixit �‘ut auctoris sortem in 
contraria mutet,/ Nunc quoque vos feriam!�’ 
percussis anguibus isdem/ Forma prior re-

diit genetivaque venit imago./ Arbiter hie 
igitur sumptus de lite iocosa/ Dicta lovis 
firmat; gravius Saturnia iusto/ Nec pro 
materia fertur doluisse suique/ Ludicis ae-
terna damnavit lumina nocte,/ At pater om-
nipotens (neque enim licet inrite cuiquam/ 
Facta dei fecisse deo) pro lumine adempto/ 
Scire futura dedit poenamque levavit ho-
nore. [Dialogaban �–se refiere a Júpiter y 
Juno�– acerca de quiénes reciben más placer 
en el éxtasis carnal: si las hembras o los 
varones. No se ponían de acuerdo y decidie-
ron someterse al parecer del sabio Tiresias, 
que había gustado del amor bajo los dos 
sexos. ¿Bajo los dos sexos? Sí, porque ca-
minando un día por un bosque vio dos 
serpientes acopladas; dióles con su bastón 
y... oh cosa admirable, se convirtió él, allí 
mismo, en mujer. Siete años después, vio a 
las mismas serpientes acopladas y pensó: 
«Si a quien os hiere dais contrario sexo...». 
Volviólas a tocar con su bastón y quedó al 
punto transformado en varón. Tal fue la 
historia de Tiresias. Este sabio juez, nom-
brado para dirimir la contienda, se inclinó 
por la opinión de Júpiter. Desairada Juno, 
privole de la vista. Y como no era posible 
que un dios se opusiera al castigo dado 
por otro, Júpiter, queriendo recompensar 
a Tiresias, concediole el don de la adivina-
ción. (Traducción castellana de F.C.S. de 
R. En Obras Maestras de Editorial Iberia.) 
Metamorfosis, Libro III, III]

221 Quizá no sea este pasaje tan exacto como 
en los versos de Safo, pero yo pensaba en 
el «pescador de muelle» o «de bote» que 
regresa al atardecer.

253 Ver la canción en The Vicar of Wakefield de 
Goldsmith.

257 [Shakespeare] The Tempest, como en notas 
anteriores: [Act. I, esc.2, v. 392, «Esta mú-
sica vino a mí sobre las aguas»]

264 El interior de Sant Magnus Martir es, a mi 
entender, uno de los más bellos de Wren. 
Ver The Proposed Demolition of Nine-teen 
city churches (P.S. King & Son, Ltd.).
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266 Aquí comienza la Canción de las (tres) 
Hijas del Támesis. Desde los  versos 292 
al 306 incluido, hablarán alternándose. Ver 
Götterdämmerung [El crepúsculo de los dio-
ses] III, I: «Las-Hijas-del-Rhin».

279 Froude, Elizabeth, vol. I, capítulo IV, Carta 
de De Quadra [Embajador de España] a 
Felipe [II] de España: «Pasamos la tarde en 
una barca viendo los juegos en el río. (La 
Reina) estaba en la popa con Lord Robert 
y conmigo, y conversaban de tales banalida-
des, que Lord Robert osó decir que ya que 
estaba yo presente no había inconveniente 
en casarse si a la reina le placía».

293 [Dante], «Purgatorio», V, 133: «Ricorditi 
di me, che son la Pia;/ Siena mi fe, disfe-
cemi Maremma». [«Acuérdate de mí, soy 
Pia;/ si Siena me hizo, las marismas me 
devoraron»].

307 Remito a Las confesiones de San Agustín: 
«llegué a la ciudad de Cartago, donde un 
caldero de amores impuros borbolló en mis 
oídos».

308 El texto completo del Sermón del Fuego 
de Buda (que correspondería al cristia-
no Sermón de la Montaña) del cual he 
tomado estas palabras, puede encontrar-
se traducido en Buddhism in Translation 
(Harvard Oriental Series) del recientemen-
te desaparecido Henry Clarke Warren. El 
señor Warren ha sido uno de los más gran-
des pioneros de los estudios orientales en 
Occidente.

309 Cito una vez más Las confesiones de San 
Agustín. El acercamiento de estos dos re-
presentantes del ascetismo oriental y occi-
dental, que culmina esta parte del poema, 
no es fruto de la casualidad.

V. LO QUE DIJO EL TRUENO

En la primera parte de esta sección V utilizo 
tres temas: la peregrinación a Emaus, el acer-

camiento a la Capilla Peligrosa (ver el libro de 
la señorita Weston) y la actual decadencia de 
Europa Oriental.

357 Se trata del Turdus aonalaschkae pallasii, 
el zorzal ermitaño, al que he escuchado en 
la provincia de Québec. En su Handbook 
of birds of eastern north America escribe 
Chapman que «se encuentra con preferen-
cia en bosques poco frecuentados anidando 
en matorrales... su canto no se caracteriza 
por la extensión de sus notas ni la variedad 
de éstas, mas sin par es la pureza y dulzura 
de su tono y su exquisita modulación». Tal 
canto «como rumor de agua» es muy cele-
brado.

360 Los siguientes versos me fueron sugeridos 
por la narración de cierta expedición al 
Antártico (he olvidado cuál, pero creo que 
se trata de la de Shackleton): allí se relata 
cómo el grupo de exploradores, agotados 
sus recursos, sufrieron constantemente la 
alucinación de que entre ellos había uno 
más de los que en realidad formaban parte 
del grupo.

366-76 Remito a Herman Hesse, Blick ins chaos. 
«Schon ist halb Europa, schon ist zu-
mindest der halbe Osten Europass auf 
dem Wege zum Chaos, fährt betunken im 
heiligem Wahn am Abgrund entlang und 
singt dazu, singt betrunken un hymnisc 
wie Dmitri Karamasoff sang. Ueber diese 
Lieder lacht der Bürger beleidigt, der 
Heilige und Seher hört si mit Tränen.» 
[«La mitad de Europa, al menos la mitad 
de la Europa Oriental, camina hacia el 
caos como en una embriaguez sagrada, en-
tonando himnos delirantes, como Dimitri 
Karamasov. Al escuchar esos cánticos los 
burgueses sonríen displicentemente, pero 
los santos y los visionarios los escuchan 
con ojos arrasados.» [Hesse se refiere a la 
Revolución Comunista]

401 «Datta, dayadhvam, damyata» (Da, simpa-
tiza, rige): La leyenda del significado del 
Trueno se encuentra en Brihadaranyaka-
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Upanishad, 5,1. Una versión puede con-
sultarse en la obra de Deussen, Sechzig 
Upanishads des Veda (Sesenta Upanishad), 
p. 489 [Eliot había estudiado el sánscrito 
durante su estancia en Harvard de 1911 a 
1913].

407 Ver Webster, The white devil, V, vi: «... 
they�’ll remarry/ Ere the worn pierce your 
winding-sheet, ere the spider/ Make a thin 
curtain for your epitaphs.» [«�… volverán a 
casarse/ Antes de que el gusano traspase tu 
sudario, o que la araña/ Teja su fino velo 
sobre tu epitafio.» Parlamento de Fiaminio 
burlándose de la «fidelidad» femenina].

411 [Dante] «Infierno», XXXIII, 46: «ed io 
senti chiavar l�’uscio di sotto/ all�’orribile 
torre» [«oí clavar la puerta/ de la torre 
horrible». Episodio del Conde Ugulino]
Y F.H. Bradley en Appearance and reality 
p. 306.

«Mis sensaciones externas no me son 
menos yo mismo que mis pensamientos o 
mis sentimientos. En todo caso, mi expe-
riencia pertenece a mi circunstancia, una 
circunstancia cerrada por completo; y, aun 
contando que sus elementos sean los mis-
mos, cada esfera es opaca para las que la 
rodean... En resumen, teniéndolo por una 
existencia  que aparece en el alma, el mun-

do es formulado personalmente en cada 
uno e intransferible a cada alma» [Eliot 
había hecho su tesis doctoral en Filosofía 
sobre este pensador].

424 Weston: From ritual to romance: capítulo 
sobre el Rey Pescador.

427 [Dante] «Purgatorio», XXVI, 148. «Ara vos 
pret per aquella valor/ que vos condus al 
sorn de l�’escalina,/ sovenha vos a temps 
de ma dolor»./ Poi s�’ascose nel foco che li 
affina». [«Ahora os suplico por la virtud/ 
que os guía a la cima de la escala,/ que 
os acordéis del dolor mío»/ Y se ocultó 
en el fuego que purifica». Dante imita el 
estilo �–y escribe en provenzal�– de Arnaut 
Daniel]

428 Previgilium Veneris. Ver «Filomela» en II y 
III partes.

429 Gerard de Nerval, soneto «El desdichado» 
[En español en el original]. 

431 Ver Spanih tragedy de Kyd [Acto IV, I, 69. 
Lo grita Hieronymo, enloquecido por la 
muerte del hijo]

433 Shantih. Así repetida, esta palabra es final 
sagrado de un Upanishad. Nuestra equiva-
lencia de esa palabra sería «La Paz instan-
cia superior a la Inteligencia»
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THE WASTE LAND
T. S. Eliot

Did he live his life again in every detail of desire, 
temptation, and surrender during that supreme 
moment of complete knowledge? He cried in a 
whisper at some image, at some vision, �–he cried 
out twice. A cry that was no more than a breath�–

The horror! The horror! *

JOSEPH CONRAD

HE DO THE POLICE IN DIFFERENT VOICES1: Part I
THE BURIAL OF THE DEAD

F IRST we had a couple of feelers down at Tom�’s place,
There was old Tom, boiled to the eyes, blind,
(Don�’t you remember that time after a dance,

Top hats and all, we and Silk Hat Harry,
And old Tom took us behind, brought out a bottle of fizz,
With old Jane, Tom�’s wife; and we got Joe to sing
«I�’m proud of all the Irish blood that�’s in me,
There�’s not a man can say a word again me2»).
Then we had dinner in good form, and a couple of Bengal lights.
When we got into the show, up in Row A, 10

I tried to put my foot in the drum, and didn�’t the girl squeal3

She never did take to me, a nice guy �– but rough;
The next thing we were out in the street, Oh was it cold!

When will you be good? Blew in to the Opera Exchange4

Sopped up some gin, sat in to the cork game,
Mr. Fay was there, singing «The Maid of the Mill 5»:
Then we thought we�’d breeze along and take a walk.
Then we lost Steve 6

(«I turned up an hour later down at Myrtle�’s place.
What d�’y�’ mean, she says, at two o�’clock in the morning, 20

I�’m not in the business here for guys like you;
We�’ve only had a raid last week, I�’ve been warned twice.
She says, I have kept a decent house for twenty years.
There�’s three gents from the Buckingham Club upstairs now.

I�’m going to retire and live on a farm, she says,
There�’s no money in it now, what with the damage done,
And the reputation the place gets, off a few bar-flies,
I�’ve kept a clean house for twenty years, she says,
And the gents from the Buckingham Club know they�’re safe here;

You was well introduced, but this is the last of you. 30

Get me a woman, I said; you�’re too drunk, she said,
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But she gave me a bed, and a bath, and ham and eggs,
And now you go get a shave, she said;
Myrtle always treated me white»).
We�’d just gone up the alley, a fly cop came along,
Looking for trouble; committing a nuisance, he said,
You come on to the station. I�’m sorry, I said,
It�’s no use being sorry, he said; let me get my hat, I said.

Well by a stroke of luck who came by but Mr. Donavan.
What�’s this, officer. You�’re new on this beat, aint you? 40

. . . . .            Then let it alone,
These gents are particular friends of mine.
�—Wasn�’t it luck? Then we went to the German Club,
Us and Mr. Donavan and his friend Gus Krutzsch 7

I want to get home, said the cabman,
Well all go the same way home, said Mr. Donavan,
Cheer up, Trixie and Stella; and put this foot through the window.
The next I know the old cab was hauled up on the avenue,
And the cabman and little Ben Levin the tailor, 50

The one who read George Meredith,
Were running a hundred yards on a bet,
And Mr. Donovan holding the watch.
So I got out to see the sunrise, and walked home.

April is the cruellest month, breeding 8

Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.
Winter kept us warm, covering
Earth in forgetful snow, feeding 60

A little life with dried, tubers.
Summer surprised us, coming over the Königsee 9

With a shower of rain; we stopped in the colonnade,
And went on in sunlight, into the Hofgarten,
And drank coffee, taking an hour 10.
Bin gar keine Russin, stamm�’ aus Litauen, echt deutsch.
And when we were children, staying at the arch-duke�’s,
My cousin�’s, he took me out on a sled,
And I was Frightened. He said, Marie,
Marie, hold on tight. And down we went, 70

In the mountains, there you feel free.
I read, much of the night, and go south in the winter.
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What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief.
And the dry stone no sound of water. Only
There is shadow under this red rock,
(Come in under the shadow of this red rock), 80

And11 I will show you something different from either
Your shadow at morning striding behind you
Or your shadow at evening rising to meet you;
I will show you fear in a handful of dust.

     Frish weht12 der Wind
     Der Heimat zu
     Mein Irisch�’ Kind
     Wo weilest du?
«You gave me hyacinths first a year ago;

«They called me the hyacinth girl13.» 90

�—Yet when we came back, late, from the hyacinth garden,
Your arms full, and your hair wet, I could not
Speak, and my eyes failed, Y was neither
Living nor dead, and I knew nothing,
Looking into the heart of light, the silence.
Öd�’ und leer das Meer14.
Madame Sosostris, famous clairvoyante,
Had a bad cold, nevertheless
Is known to be the wisest woman in Europe,
With a wicked pack of cards. Here, said she,
Is your card, the drowned Phoenician Sailor, 100

(Those are pearls that were his eyes. Look15!)
Here is Belladona, the Lady of the Rocks,
The lady of situations.
Here is the man with three staves16, and here the Wheel,
And here is the one-eyed merchant, and this card,
Which is blank, is something he carries on his back,
Which I am forbidden to see. I look in vain17

For the Hanged Man. Fear death by water.
I see crowds of people, walking round in a ring.
(I John saw these things, and heard them18). 110

Thank you. If you see dear Mrs. Equitone,
Tell her I bring the horoscope myself,
One must be so careful these days.
Unreal city, I have sometimes seen and see19



43

Under the brown fog of your20 winter dawn
A crowd flow over London Bridge, so many,
I had not throught death had undone so many.
Sights, short and infrequent, were exhaled 21

And each man fixed his eyes before his feet.
Flowed up the hill and down King William Street,
To where Saint Mary Woolnoth kept the time
With a dead sound on the final stroke of nine 22

There I saw one I knew, and stopped him, crying: «Stetson!
You who were with me in the ships at Pylae!
That corpse you planted last year in your garden,
Has it begun to sprout? Will it bloom this year?
Or has the sudden frost disturbed its bed?
Oh keep the Dog far hence, that�’s friend 23 to men,
Or with his nails he�’ll dig it up again!
You! Hypocrite lecteur, �—mon semblable, �—mon frère!». 130

HE DO THE POLICE IN DIFFERENT VOICES: Part II
A GAME OF CHESS24

T HE Chair she sat in, like a burnished throne
Glowed on the marble, where the swinging glass

Held up by standards wrought with golden vines25

From which one tender Cupidon peeped out
(Another hid his eyes behind his wing)
Doubled the flames of seven-branched candelabra
Reflecting light upon the table as
The glitter of her jewels rose to meet it,
From satin cases poured in rich profusion;
In vials of ivory and coloured glass 10

Unstoppered, powered, or liquid-troubled, confused
And drwned the sense in odours; stirred by the air
That freshned from the window, these ascended,
Fatteninf 26 the candle flames, which where prolonged 27

And 28 flung their smoke into the laqueria
Stirring the pattern on the coffered ceiling.
Upon 29 the hearth huge sea-wood fed with copper
Burned green and orange, framed by the coloured stone,

In which sad light a carved dolphin swam: 20

Above the antique mantel was displayed
In pigment, but so lively, you had thought 30

A window gave upon the sylvan scene,
The change of Philomel, by the barbarous king
So rudely forced, yet there the nightingale
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Filled all the desert with inviolable31 voice,
And still she cried (and still the world pursues)
Jug Jug, into the32 dirty ear of death33,
And other tales, from the33 old stumps and bloody ends of time
Were33 told upon the walls, where staring forms 30

Leaned out, and hushed the room and33 closed it in33.
There33 were footsteps on the stair
Under the firelight, under the brush, her hair
Spread out in little33 fiery points of will 33,
Glowed into words, then would be savagely still 34

     «My nerves are bad tonight. Yes, bad. Stay with me.
     Speak to me. Why do you never speak. Speak.
               What are you thinking of? What thinking? What?
     In never know what you are thinking. Think.» 35

I think we met first in rats�’ alley, 40

Where the dead men lost their bones.

     «What is that noise?»
               The wind under the door36.

«What is that noise now? What is the wind doing?»

                                                                        Carrying
Away the little light dead people37.

«Do you know nothing? Do you see nothing? Do you remember
Nothing?»
     I remember 
The hyancinth garden38. Those are pearls that were his eyes, yes39! 50

«Are you alive, or not? Is there nothing in your head?»

                                                                            But
O O O O that Shakesperian Rag�—
It�’s so elegant�—
So intelligent�—

«What shall I do now? What shall I do?
I shall rush out as I am, and walk the street
With my hair down, so. What shall we do tomorrow?
What shall we ever do?»40

                                                           The hot water at ten. 60

And if it rains, the closed carriage at four 41

And we shall play a game of chess:
The ivoruy men make company between us 42

Pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door.
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Whe Lil�’s husband was coming back out of the Transport Corps 43

I didn�’t mince my words, I said to her myself,
HURRY UP PLEASE IT�’S TIME.
«Now Albert�’s coming back, make yourself a bit smart.
He�’ll want to know what you did with that money we gave you
To get yourself some teeth.» He did, I was there. 70

«You have them all out, Lil, and get a nice set»,
He said, «I swear, I can�’t bear to look at you.»
«And no more can I», I said, «and think of poor Albert,
He�’s been in the army four years, he wants a good time,
And if you don�’t give it him, there�’s many another will 44.»
«Other women45», she said. «Something of that», I said.
«Then I�’ll know who to thank», she said, and gave me a straight look.
HURRY UP PLEASE IT�’S TIME 80

«no ma�’am, you needn�’t look old-fashioned at me», I said 46,
«Others can pick and choose if you can�’t.
But if Albert makes off, it won�’t be for lack of telling.
You ought to be ashamed,»I said», to look so antique.»
�—(And her only thirty-one).
«I can�’t help it», she said, putting on a long face,
«It�’s that medicine 47 I took, in order to bring it off.»
(She�’s had five already, and nearly died of young George).
«The chemist said it would be all right, but I�’ve never been the same»
«You are a proper fool», I said.
«Well if Albert won�’t leave you alone, there it is», I said.
«You want to keep him at home, I suppose48.» 90

HURRY UP PLEASE IT�’S ME.
Well that Sunday Albert was home, they had a hot gammon.
And they asked me in to dinner, to get the beauty of it hot�—
HURRY UP PLEASE IT�’S TIME.
HURRY UP PLEASE IT�’S TIME.
Good night, Bill. Good night, Lou. Good night, George. Good night.
Ta ta. Good night. Good night.
Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, good night.

THE FIRE SERMÓN49

A DMONISHED by the sun�’s inclining ray,
And swift approaches of the thievish day,

The white-armed Fresca blinks, and yawns, and gapes,
Aroused from dreams of love and pleasant rapes.
Electric summons of the busy bell
 Bring brisk Amanda to destroy the spell;
With coarsened hand, and hard plebeian tread,
Who draws the curtain round the lacquered bed,
Depositing thereby a polished tray
Of shooting chocolate, or stimulating tea. 10
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Leaving the bubbling beverage to cool,
Fresca slips softly to the needful stool.
Where the pathetic tale of Richardson
Eases her labour till the deed is done.
The slipping back between the conscious sheets,
Explores a page of Gibbon50 as she eats,
Her hands caress the egg�’s well-rounded dome,
She sinks in revery, till the letters come,
Their scribbled contents at a glance devours,
Then to reply devotes her practic�’d powers. 20

«My dear, how are you? I�’m unwell today,
And have been. Since I saw you at the play,
I hope that nothing mars you gaity,
And things go better with you, than with me.
I went last night �—more out of dull despair�—
To Lady Kleinwurm�’s party �– who was there?
Oh, Lady Kleinwurm�’s monde �—no one that mattered�—
Somebody sang, and Lady Kleinwurm chattered.
What are you reading? Anything that�’s new?
I have a clever book by Giraudoux 51. 30

Clever, I think, is all. I�’ve much to say�–
But cannot say it �–that is just my way�–
When shall we meet-tell me all your manoeuvres;
And all about yourself and your new lovers�–
And when to Paris? I must make an end,
My dear, believe me, your devoted
                                               friend.»

This ended, to the steaming bath she moves,
Her tresses fanned by little flutt�’ring Loves;
Odours, confected by the cunning French, 40

Disguise the good old hearty female stench 52.
Fresca! In other time or place had been
A meek and lowly weeping Magdalene;
More sinned against than sinning53, bruised and marred,
The lazy laughing Jenny of the bard 54.
(The same eternal and consuming itch
Can make a martyr, or plain simple bitch);
Or prudent sly domestic puss puss cat,
Or autumn�’s favourite in a furnished flat,
Or strolling slattern in a tawdry grown, 50

A doorstep dunged by every dog in town.
For varying forms, one definition�’s right:
Unreal emotions, and real appetite.
Women grown intellectual grow dull,
And lose mother wit of natural trull.

(54 bis)
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Fresca was baptised in a soapy sea
Of Symonds �—Walter Pater�— Vernon Lee55.
The Scandinavians bemused her wits,
The Russians thrilled her to hysteric fits.
From such chaotic misch-masch potpourri 60

What are we to expect but poetry?
When restless nights distract her brain from sleep
She may as well write poetry, as count sheep.
And on those nights when Fresca lies alone,
She scribbles verse of such a gloomy tone.
That cautious critics say, her style is quite her own.
Not quite an adult, and still less a child,
By fate misbred, by flattering friends beguiled,
Fresca�’s arrived (the Muses Nine declare)
To be a sort of can-can salonnière. 70

But at my back from time to time I hear 56

The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear.
A rat crept softly through the vegetation
Dragging its slimy belly on the bank
While I was fishing in the dull canal
On a winter evening round behind the gashouse,
Musing upon the king my brother�’s wreck
And on the king my father�’s death before him.
White bodies naked on the low damp ground,
And bones cast in a little low dry garret, 80

Rattled by the rat�’s foot only, year to year.
But at my back from time to time I hear
The sound of horns and motors, which shall bring
Sweeney to Mrs. Porter in the spring.
O the moon shine bright on Mrs. Porter
And on her daughter
They wash their feet in soda water
Et O ces voix d�’enfants, chantant dans la coupole!
Twit twit twit twit twit twit twit
Tereu tereu 90

So rudely forc�’d
Ter

Unreal City, I have seen and see 57

Under the brown fog of your winter noon
Mr. Eugenides, the Smyrna merchant,
Unshaven, with a pocket full of currants
(C.i.f. London: documents and sight),
Who asked me, in abominable 58 French,
To luncheon at the Cannon Street Hotel,
And perhaps59 a weekend at the Metropole. 100
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Twit twit twit 
Jug jug jug jug jug jug 
Tereu
O swallow swallow
Ter

London, the swarming life you kill and breed,
Huddled between the concrete and the sky,
Responsive to the momentary need,
Vibrates unconscious to its formal destiny,

Knowing neither how to think, nor how to feel, 110

But lives in the awareness of the observing eye.
London, your people is bound upon the wheel!
Phantasmal gnomes, burrowing in brick and stone and steel!
Some minds, aberrant from the normal equipoise
(London, your people is bound upon the wheel!)
Record the motions of these pavement toys 60

And trace the cryptogram that may be curled
Within these faint perceptions of the noise,
Of the movement, and the lights!

Not here, O Ademantus61, but in another world. 120

At the violet hour 62, the hour when eyes and back and hand
Turn upward from the desk, the human engine waits�–
Like a taxi throbbing waiting at a stand�–
To spring to pleasure through the horn or ivory gates63,

I Tiresias, though blind, throbbing between two lives,
Old man with wrinkled female breasts, can see
At the violet hour, the evening hour that strives
Homeward, and brings the sailor home from sea,

The typist home at teatime, who begins 64

To clear away her broken breakfast, lights 130

Her stove, and lays out squalid food in tins,
Prepares the room 65 and sets the room to rights.
Out of the window perilously spread
Her drying combinations meet the sun�’s last rays,
And on the divan piled, (at night her bed),
Are stockings, dirty camisoles, and stays 66.

A bright kimono wraps her as she sprawls
In nerveless torpor on the window seat;
A touch of art is given by the false
Japanese print, purchased in Oxford Street 67. 140
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I Tiresias, old man with wrinkled dugs,
Perceived the scene, and foretold the rest,
Knowing the manner of these crawling bugs 68,
I too awaited the expected guest.

A youth of twentyone, spotted about the face,
One of those simple loiterers whom we say
We may have seen in any public place
At almost any hour of night or day 69.

Pride has not fired him with ambitious rage,
His hair is thick with grease, and thick with scurf, 150

Perhaps his inclinations touch the stage�—
Not sharp enough to associate with the turf.

He, the young man carbuncular, will stare
Boldly about, in «london�’s one cafe»,
And he will tell her, with a casual air,
Grandly, «I have been with Nevinson today 70».

Perhaps a cheap house agent�’s clerk, who flits
Daily, from flat to flat with one bold stare;
One of the low on whom assurance sits
As a silk hat on a Bradford millionaire. 160

He munches with the same persistent stare,
He knows his way with women and that�’s that!
Impertinently tilting back his chair
And dropping cigarette ash on the mat.

The time is now propitious, as he guesses,
The meal is ended, she is bored and tired;
Endeavours to engage her in caresses,
Which still are unreproved, if undesired.

Flushed and decided, he assaults at once,
Exploring hands encounter no defence; 170

His vanity requires no response,
And makes a welcome of indifference.

(And I Tiresias have foresuffered all
Enacted on this same divan or bed,
I who have sat by Thebes beneath the wall
And walked among the lowest of the dead 71.

�—Bestows one final patronising kiss,
And gropes his way, finding the stairs unlit;



50

And at the corner where the stable is,
Delays only to urinate and spit 72 180

She turns and looks a moment in the glass,
Hardly aware of her departed lover;
Across her brain one half-formed thought may73 pass:
«Well now that�’s done, and I�’m glad it�’s over».

«This music crept by me upon the waters»
And along the Strand, and up the ghastly hill of 74 Canon Street, 190

Fading at last, behind my flying feet,
There where the tower was traced against the night
Of Michael Paternoster Royal, red and white75.

(76)

DEATH BY THE WATER77

T HE sailor, attentive to the chart and to the sheets,
A concentrated will against the tempest and the tide,

Retains, even ashore, clean, and dignified.

Even the drunken ruffian who descends
Illicit backstreet stairs, to reappear,
For the derision of his sober friends,
Staggering, or limping with a comic gonnorrea,

From his trade with wind and sea and snow, as they
Are, he is, with «much seen and much endured 78», 10

Foolish, impersonal, innocent or gay,
Liking to be shaved, combed, scented, manucured.

Kingfisher weather, with a light fair breeze,
Full canvas, and the eight sails drawing well,
We beat around the cape and laid our course
From the Dry Salvages79 to the eastern banks,
A porpoise snored upon the phosphorescent swell,
A triton rang the final warning bell

Astern, and the sea rolled, asleep,
Three knots, four knots, at dawn; at eight o�’clock 20

And through the forenoon watch, the wind declined;
Thereafter everything went wrong,
A watercask was opened, smelt of oil,

Another brackish. Then the main gaff jaws
Jammed. A spar split for nothing, bought 
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And paid for as good Norwegian pine. Fished.
And then the garboard strake began to leak,
The canned baked beans were only a putrid stench.
Two men came down with gleet; one cut his hand.
The crew began to murmur; when one watch 30
Was overtime at dinner, justified,
Extenuated thus: «Eat!» they said,
«It aint the eating what there is to eat,
For when you got through digging out the weevils
From every biscuit, there�’s no time to eat».
So this injurious race was sullen, and kicked;
Complained too of the ship. «Her sail to windward,»
Said one of influence amongst the rest,
«I�’ll see a dead man in an iron coffin
With a crowbar row from here to hell, before 40
This vessel, sail to windward.»
So the crew moaned, the sea with many voices
Moaned all about us, under a rainy moon,
While the suspended winter heaved and tugged,
Stirring foul weather under the Hyades,
The came the fish at last, the northern seas

Had never known the codfish run so web,
So the men pulled the nets, and laughed, and thought
Of home, and dollars and the pleasant violin
At Marm Brown�’s joint, and the girls and gin. 50
I laughed not.

                                       For an unfamiliar gust
Laid us down. And freshened to a gale.
We lost two dories. And another night
Observed us scudding, with the trysail gone,
Northward, leaping beneath invisible stars.
And when the lookout could not longer hear
Above the roar of waves upon the sea
The sharper note of breakers on a reef,
We knew we had passed the farthest northern islands, 60
So no one spoke again. We ate slept drank
Hot coffee, and kept watch, and no one dared
To look into anothers face, or speak
In the horror of the illimitable scream
Of a whole world about us. One night
On watch, I thought I saw in the fore cross trees
Three women leaning forward, with white hair
Streaming behind, who sang above the wind
A song that charmed my senses, while a was
Frightened beyond fear, horrified past horror, calm, 70
(Nothing was real) for, I thought, now, when
I like, I can wake up and end the dream.
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Something which we knew must be a dawn�—
A different darkness, flowed above the clouds,
And dead ahead we saw, where the sky and sea should meet,
A line, a white line, a long white line,
A wall, a barrier, towards which we drove.
My God man theres bears on it.

Not a chance. Home and mother.
Where�’s a cocktail shaker, Ben, here�’s plenty of cracked ice. 80

And if Another knows, I know I know not,
Who only know that there is no more noise now,
Phlebas the Phoenician, a fortnight dead,
Forgot the cry of gulls, and the deep sea swell
And the profit and loss.
                                       A current under sea
Picked his bones in whispers. As he rose and fell
He passed the stages of his age and youth
Entering the whirlpool.
Gentile or Jew, 90

O you who turn the wheel and look to windward,
Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you80.

WHAT THE THUNDER SAID 80

A FTER the torchlight red on sweaty faces,
After the frosty silence in the gardens81,

After the agony and the crying,
Prison and palace and reverberation
Of thunder of spring over distant mountains;
He was living is now dead,
We who were living are now dying
With a little patiente

Here is no water but onle rock82 10

Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water
If there were water we should stop and drink
Amongst the rock one cannot stop or think
The sweat is dry and the feet are in the sand 83

If there were only water amongst the rock
Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit
Here one can neither stand or 84 lie or sit
There is not even silence in the mountains 85 20
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But dry sterile thunder without rain
There is not even solitude in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From doors of muderacked houses
                                              If there were water
And no rock
If there were rock
Amnd also water
And water
And spring 30

A pool among the rock
If there were the sound of water only
Not the cicada
And dry grass singing
But sound of water over a rock
Where the hermit thrush sings in the pine trees
Drip drop drip drop drop drop drop
But there is no water

Who is the third who walks always beside you?
When I count, there are only you and I together 40

But when a look ahead up the white road
There is always another one walking beside you
Gliding wrapt in a brown mantle, hooded

I do not know whether a man or a woman
�—But who is that on the other side of you?

What is that sound high in the air
Murmur of maternal lamentation
Who are those hooded hordes swarming
Over endless plains, stumbling in cracked earth
Ringed by the flat horizon only 50

What is the city over the mountains
Cracks and reforms and bursts in the violet air

Falling towers
Jerusalem Athens Alexandria
Vienna London 
Unreal

A woman drew her long black hair out tight
And fiddled whisper music on those strings
And bats with baby faces, in the violet light
Whistled, and beat their wings 60

And crawled head downward down a blackened wall
And upside down in air were towers
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Tolling reminiscent bells, that kept the hours
And voices singing out of empty cisterns and exhausted wells.

In this decayed hole among the mountains
In the faint moonlight, the grass is singing
Over the tumbled graves, about the chapel
There is the empty chapel, only the wind�’s home,
It has no windows, and the door swings,
Dry bones can harm no one. 70

Only a black86 cock stood on the roof trees87

Co co rico co co rico
In a flash of lightning. Then a damp gust
Bringing rain

Ganga was sunken, and the limp leaves
Waited for rain, while the black clouds
Gathered far distant, over Himavant.
The jungle crouched, humped in silence,
Then spoke the thunder
DA 80

Datta: What have we given?
My friend, blood shaking my heart,
The awful daring of a moment�’s surrender
Which an age of prudence can never retract
By this, and this only, we have existed,
Which is not to be found in our obituaries
Or in memories draped by the beneficent spider
Or under seals broken by the lean solicitor
In our empty rooms.
DA 90

Dayadhvam: I have heard the key
Turn in the door once and turn once only
We think of the key, each in his prison
Thinking of the key, each confirms a prison
Only a nightfall, aetherial rumours
Revive for a moment a broken Coriolanus.
DA
Damyata: The boat responded
Gaily, to the hand expert with sail and oar
The sea was calm, your heart would have responded 100

Gaily, when invited, beating obedient
To controlling hands.

                                   I sat upon the shore
 Fishing, with the arid plain venid me
Shall I at least set my lands in order?
London Bridge is falling down, falling down, falling down
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Poi s�’ascose nel fuoco88 che gli affina
Quando fiam ceu chelidon �—O Swallow swallow
Le Prince d�’Aquitane de89 la tour abolie
These fragments I have shored against my ruins 110

Why then Ile fit you. Hyeronimo�’s mad againe.
Datta. Dayadhvam. Damyata.

                            Shantih. Shantih. Shantih
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THE DEATH OF SAINT NARCISSUS90

C !"# under the shadow of this grey rock
Come in under the shadow of this grey rock
And I will show you a shadow di* erent from either

Your shadow sprawling over the sand at daybreak, or
Your shadow leaping behind the fi re against the red rock91;
I will show you his bloody cloth and limbs
And the grey shadow on his lips.

He walked once between the sea and the high cli* s
Where the wind made him aware of his legs smoothly passing each other

And of his arms crossed over his breast, 10
When he walked over the meadows
He was stifl ed and soothed by his own rhythm.
By the river
His eyes were aware of the pointed corners of his eyes
And his hands aware of the tips of his fi ngers.

Struck down by such knowledge
He could not live mens’ ways, but became a dancer before God.

If he walked in city streets
He seemed to tread on faces, convulsive thighs and knees,
So he came out to live under the rock. 20

First he was sure that he had been a tree
Twisting its branches among each other
And tangling its roots among each other.

+ en he knew that he had been a fi sh
With slippery white belly hel tight in his own fi ngers,
Writhing his own clutch, his ancient beauty
Caught fast in the pink tips of his new beauty.

+ en he had been a young girl
Caught in the woods by a drunken old man
Knowing at the end the taste of her own whiteness 30
+ e horror of her own smoothness,
And he felt drunken and old.
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So he became a dancer to God.
Because his fl esh was in love with the burning arrows
He danced on the hot sand
Until the arrows came.
As he embraced them his white skin surrendered
Itself to the redness of blood, and satisfi ed him.
Now he is green, dry and stained
With the shadow in his mouth.

THE DEATH OF THE DUCHES92

I

+ e inhabitants of Hampstead have silk hats
On Sunday afternoon go out to tea
On Saturday have tennis on the lawn, and tea
On Monday to the city, and then tea.
+ ey know what they are to feel and what to think,

+ ey know it with the morning printer’s ink
+ ey have another Sunday when the last is gone
+ ey know what to think and what to feel
+ e inhabitants of Hampstead are bound forever on the wheel 93.

But what is there for you and me 10
For me and you
What is there for us to do94?
Where the leaves meet in leafy Marylebone?

In Hampstead there is nothing new
And in the evening, through lace curtains, the aspidestra grieves.

II

In the evening people hang upon the bridge rail
Like onions under the eaves.
In the square they lean against each other, like sheaves
Or walk like fi ngers on a table
Dogs eyes reaching over the table 20
Are in their heads when they stare
Supposing that they have the heads of birds
                               Beaks and no words,

What words have we?

I should like to be in a crowd of beaks without words
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But it is terrible to be alone with another person.
We should have marble fl oors 95

And fi relight on your hair 96

+ ere will be no footsteps up and down the stair 97

+ e people leaning against another in the square 30
Discuss the evening’s news, and other bird things.

My thoughts tonight have tails, but no wings.
+ ey hang in clusters on the chandelier
Or drop one by one upon the fl oor.
Under the brush her hair
Spread out in little fi ery points of will
Glowed into words, then was suddenly still 98.

«You have cause to love me, I did enter you in my heart
Before ever you vouchsafed to ask for the key.»
 
With her back turned, her arms were bare 40
Fixed for a question, her hands behind her hair
And the fi relight shining where the muscle drew.

My thoughts in a tangled bunch of heads and tails
One suddenly released, fell to the fl oor
One that I knew:
«Time to regain the door».
It crossed the carpet and expired on the fl oor.

And if I said «I love you» should we breathe
Hear music, go a-hunting, as before?
+ e hands relax, and the brush proceed? 50
Tomorrow when we open to the chambermaid

When we open the door
Could we address her or should be afraid?
If it is terrible alone, it is sordid with one more.

If I said «I do not love you» we should breathe
+ e hands relax, and the brush proceed?
How terrible that it should be the same!
In the morning, when they knock upon the door
We should say: + is and this what we need
And if it rains, the closed carriage at four. 60
We should play a game of chess99

+ e ivory men make company between us
We should play a game of chess
Pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door.
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Time to regain the door.

«When I grow old, I shall have all the court
Powder their hair with arras, to be like me.
But I know you love me, it must be that you love me.»

+ en I suppose they found her
As she turned 70
To interrogate the silence fi xed behind her.

I am steward of her revenue
But I know, and I know she knew…

SONG 11

T $# golden foot I may not kiss or clutch
Glowed in the shadow of the bed

Perhaps it does not come to very much
+ is thought this ghost this pendulum in the head
Swinging from life to death
Bleeding between two lives100

Waiting a touch a breath

+ e wind sprang up and broke the bells
Is it a dream or something else 10
When the surface of the blackened river
Is a face that sweats with tears?

I saw across an alien river
+ e campfi res shake the spears

PRIMER POEMA SIN TÍTULO101

A %&#' the turning of the inspired days102

After the praying and the silence and the crying
After the inevitable ending of a thousand ways
And frosty vigil kept in withered gardens
After the life and death of lonely places
After the judges and the advocates and wardens
And the torchlight red on sweaty faces103

After the turning of inspired nights
And the shaking spears and fl ickering lights—
After the living and the dying—
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After the ending of this inspiration
And the torches and the faces and the shouting
+ e world seemed futile —like a Sunday outing.

SEGUNDO POEMA SIN TÍTULO104

S ! through the evening, through the violet air 105

One tortured meditation dragged [led] me on
Concatenated words from which the sense seemed [had, was] gone—
—When comes, to the sleeping or the wake
+ e + is-do-ye-for-my-sake
[When] To the sullen sunbaked houses and the trees
+ e one essential word that frees
+ e inspiration that delivers and expresses
+ is wrinkled road which twists and winds and guesses;
Oh, through the violet sky, through the evening air 10
A chain of reasoning whereof the thread was gone
Gathered strange images through which we [I] walked alone [along];
A woman drew her long black hair out tight 106

And fi ddled whisper-music on those strings106

+ e Shrill bats quivered through the violet air 106

Whining, and beating wings.
A man, distorted [contorted] by some mental blight
Yet of abnormal powers
I saw him creep [Such as one crept] head downward down a wall 106

And upside down in air were towers 20
Tolling reminiscent bells—
And [there were] chanting voices out of cisterns and of wells 106

My feverish impulsions [impulses] gathered head

A man lay fl at upon his back, and cried
«It seems that I have been a long time dead:
Do not report me to the established world
It has seen strange revolutions [catalepsies] since I died».
[It has seen strange revolutions: let me bide (I abide)».]

As a deaf mute swimming deep below the surface
Knowing neither up nor down, swims down and down
In the calm deep water where no stir nor surf is 30
Swims down and down;
And about his hair the seaweed purple and brown.

So in our fi xed confusion we persisted, out from town.
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TERCER POEMA SIN TITULO107

T $!(# are pearls that were his eyes. See! 108

And the crab clambers through his stomach, the eel grows big
And the torn algae drift above him,
And the sea colander,
Still quiet brother are you still and quiet. 5
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N O T A S

* Este epígrafe de El corazón de las tinieblas 
(Heart of Darkness) de Joseph Conrad, fue 
substituido a instancia de Pound. Eliot de-
cidió entonces citar el Satiricón de Petronio. 
Pero este pasaje de Conrad seguiría en su 
memoria y su interés y terminaría, en 1925, 
en The Hollow Men (Los hombres huecos)

1 Con este título, Eliot citó a Charles Dic-
kens �–del capítulo XVI de Nuestro amigo 
(Our mutual friend)�–.

Del verso 1 al 54 de esta parte fueron 
tachadas por Eliot haciendo caso de las 
consideraciones de Pound. En este ma-
nuscrito hay otras modificaciones y tacha-
duras de Eliot. Publicamos el texto que 
dejó como «original» una vez hechos esos 
cambios, pero en el manuscrito del que 
partimos, sí figuran.

2 De la comedia musical de George M. Co-
han, Fifty Miles from Boston, de 1907.

3 Al margen del original, Eliot anotó varios 
versos de canciones de musicales norteame-
ricanos.

4 Cuenta Vivien Eliot, que cuando el poeta 
vivía en Harvard, iba con frecuencia a la 
Grand Opera House de Boston, y después 
de la función, solía acudir al Opera Ex-
change a beber una copa.

5 De otra comedia musical; de Adam y 
Aïdé.

6 ¿Se trata de una referencia a Stephen, de 
Ulises? Eliot lo había leído en manuscrito 
�–al menos en parte�– en Otoño de 1920 
cuando conoció a Joyce.

7 Como ejemplo de las correcciones y textos 
previos eliminados hasta este original, y 
que omito: al margen del verso 44 se lee: 
«We and Mr. Donavan and his friend Joe 
Leahy». Eliot tacha «We» y pone «Us» y 
tacha «Joe Leahy» y pone «Heinie Krutzs-
ch», para tachar después «Heinie» y poner 
«Gus».

8 A partir de este verso, sería el texto defini-
tivo.

9 Eliot cambiaría este lago �–cercano a Ber-
chtesgaden�– por el Starnbergersee

10 La versión final cambiaría por «and talked 
for an hour»

11 Hay una nota marginal, suprimiéndola, 
pero después se dejó.

12 Eliot pensó cambiar «weht» por «schwebt» 
pero lo dejó como estaba. Y lo mismo con 
«Mein», que pensó eliminar.

13 Pound puso al margen un signo de in-
terrogación. No le gustaba; y escribió: 
«Mariana», refiriéndose a la de Tennyson. 
Pero Eliot lo dejó.

14 Este verso se introdujo después, de mano 
de Pound, al margen.

15 Pound tachó el verso. Pero Eliot decidió 
conservarlo.

16 Eliot escribió sobre esta línea dos va-
riantes: «King fishing» y «Fischer 
King». Se quedó con «Rey que pesca», 
la primera.

17 Pound indicó al margen su desaprobación 
en este verso. Eliot lo cambió por «I do 
not find».

18 Esta cita del APOCALIPSIS, XXII, 8, fue 
tachada por Pound.

19 Pound puso entre paréntesis este verso, 
menos «Unreal city», aconsejándole a Eliot 
que dejara sólo eso. Lo que hizo.

20 Pound le indicó que cambiara «your» por 
«in».

21 Pound escribió al margen: «J.J.», indican-
do: James Joyce. Y cambió el inicial «expi-
red» de Eliot por este «exhaled».

22 Pound tachó este verso y anotó: «Uso 
excesivamente frecuente de Blake» (Blake 
too often used). Pero Eliot dejó los dos 
versos.

23 Eliot mismo corrigió su primera versión, 
que decía «foe», por ésta.



63

24 En la version más antigua �–que Eliot ta-
charía�– decía: «In the cage». «A game of 
chess» está escrito a mano.

25 Pound escribió al margen: «3 lines of too 
tum-pum at a stretch» (tres versos seguidos 
muy monótonos).

26 Le añadió «In».

27 Pound tachó «which were».

28 Se suprimió «And».

29 Pound le dijo que lo suprimiera, y Eliot lo 
hizo.

30 Pound tachó este verso.

31 Pound quería cambiar «inviolable», pero 
Eliot lo dejó.

32 Pound lo tachó. Eliot quiso entonces po-
ner «lust» (lujuria), pero Pound lo des-
aconsejó.

33 Tachado por Pound.

34 Todo este pasaje le gustaba mucho a Vi-
vien Eliot, que escribió al margen �–has-
ta el verso 64�–: Maravilloso (wonderful); 
añadiendo: «Don�’t see what you had in 
mind here» (No comprendo que tenías 
aquí en la cabeza).

35 Sobre estos versos, Pound escribió al mar-
gen: «Photography». No le gustaba dema-
siado esta parte.

36 Pound anotó: «Beddoes», refiriéndose al 
gusto por lo sobrenatural de carácter «gó-
tico» de Thomas L. Beddoes, que fue un 
escritor de la primera mitad del XIX. Pero 
Eliot le dijo que lo que había considera-
do era The devil�’s law-case (III, 2, 162) de 
John Webster.

37 Pound quería que Eliot suprimiera esto. 
Eliot puso: «Nothing again nothing».

38 Fue suprimido en la versión definitiva.

39 Pound encerró este «yes» en un círculo 
y escribió: «Penélope JJ» refiriéndose al 
«yes» con que Molly Bloom termina su 
monólogo. Eliot lo suprimió.

40 Pound volvió a poner al margen: «Photo». 
No le gustaban esos versos. Y tampoco a 
Vivien Eliot le parecía bien el verso y es-
cribió al margen que debería cambiar por 
«bottle» (botella). Pero Eliot no quiso.

41 A Pound no le gustaba nada ese «carria-
ge», y escribió al margen: «1800», querien-
do decir que lo veía «antiguo». Eliot al fin 
optó por «closed car».

42 Este verso se suprimió por indicación de 
Vivien Eliot.

43 Pound dijo que era mejor escribir «was 
demobbed».

44 Pound quería suprimir «many another 
will». Eliot quitó solo «many».

45 Pound puso entre paréntesis estas dos 
palabras. Eliot las cambiaría por «Oh is 
there».

46 Eliot aceptó la sugerencia de Vivien y lo 
cambió por la anotación: «If you don�’t like 
it you can get on with me».

47 Vivien Eliot lo persuadió de cambiar «me-
dicine» por «pills» y suprimir «in order».

48 Hay una tachadura sobre este verso, con 
un signo que al final, considera: «What 
you get married for if you don�’t want to 
have children». Una segunda copia de esa 
página, lo reitera. Pero se anuló en la ver-
sión definitiva.

49 Esta parte fue escrita casi por completo en 
tres semanas, de Octubre de 1921, en Mar-
gate. Del verso 1 al 70 fueron eliminados 
por consejo de Pound. El pasaje inicial 
parodia The Rape of the Lock de Alexander 
Pope.

50 En la version más antigua en vez de Gib-
bon, Eliot escribió «The Daily Mirror».

51 Cabe suponer que nombra a Jean Girau-
doux por la inclinación de éste al uso de 
mitos clásicos con fines irónicos.

52 Tachado con la anotación: «Artful» (artifi-
cioso).
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53 Ver King Lear, III, II, 59.

54 Ver Jenny de Dante Gabrielli Rossetti.

54bis Aquí se añade una hoja escrita a mano 
por Eliot con lo que ahora es el comienzo 
de esta III Parte, desde «The rivers tent» a 
«by the waters».

55 Tanto John A. Symond, como Walter Pater 
y Lee (pseudónimo de Violet Paget), escri-
bieron sabiamente sobre el Renacimiento.

56 A partir de este verso, Pound aprueba el 
pasaje con un «OK» al margen. En la se-
gunda copia lo confirmaría con «Echt».

57 Pound le dijo a Eliot que suprimiera «I 
have seen and see».

58 Pound cambió «abominable» por «demo-
tic». Eliot lo aceptó.

59 Pound le dijo que debía quitar «perhaps».

60 Del verso 107 al 116 el original presenta 
muchas tachaduras de Eliot con variantes.

61 En la primera copia decía «Glaucon». Uno 
y otro fueron los interlocutores de Sócra-
tes en la Republica.

62 Pound expresó su admiración por esta 
imagen, pero no por el pasaje.

63 La Puerta del Sueño. Eneida VI, 893-896. 
Este verso se suprimió por consejo de 
Pound.

64 Desde aquí al verso 164 está lleno de ta-
chaduras y correcciones de Pound y Eliot.

65 Hay una corrección de mano de Eliot: 
«The room» por «the toast». Al final, Eliot 
dejó sólo dos versos.

66 Eliot modificó este verso.

67 Este cuarteto no le gustaba a Pound.

68 Pound tachó este verso y escribió al mar-
gen: «Too easy» (muy fácil).

69 Pound le aconsejó a Eliot que eliminase 
todo el cuarteto. Le parecía «demasiado 
personal».

70 Este cuarteto está tachado con rabia por 
Pound.

71 Pound aprobó este cuarteto, escribiendo al 
margen: «Echt».

72 Estos dos últimos versos fueron tachados 
por Pound porque los consideró «exagera-
dos».

73 Pound tachó «may».

74 Pound tachó «the ghastly hill of».

75 Estos tres versos fueron eliminados por 
Pound.

76 Aquí se añaden tres folios que son; el pri-
mero los versos 266 al 291, manuscritos 
por Eliot, de la versión definitiva. El se-
gundo con un boceto del pasaje siguiente a 
éstos y, a continuación, la versión definitiva 
del mismo (versos 292-299). Y el tercero 
con la versión definitiva desde el verso 300 
hasta el final (burning).

77 El primer original está escrito por Eliot a 
mano. La segunda copia, mecanografiada, 
es la que fue objeto de la «operación ce-
sárea». Había «eco» del Canto XXVI del 
«Infierno» de la Comedia de Dante. Pound 
tachó los ochenta y dos primeros versos 
y escribió al margen: «Bad» (malo), pero 
alabó �–que es lo que ha permanecido�– el 
pasaje final, versos 83-92.

78 Alusión a la Odisea I, 3-4.

79 La memoria de este paisaje de la costa de 
Massachusetts pasará a los Four Quartets 
(Cuatro cuartetos).

80 Estos versos �–del 83 al 92, los únicos que 
dejó Pound�– constituyen la versión com-
pleta y definitiva de la IV Parte de The 
Waste Land.

80 Mucho de esta parte fue escrito en Lau-
sanne en Diciembre de 1921. Incorporó 
fragmentos escritos en Harvard, cuando 
Eliot estudiaba allí, 1914, o primeras ideas. 
Esta V Parte fue revisada entera, en París, 
durante la visita que Eliot hizo a Pound 
al volver de su cura en Suiza ese mismo 
Diciembre de 1921. Encabezando el primer 
folio del original, Pound escribió «Ok».

81 Pound sugirió que se quitase el plural.
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82 En una carta de 14 de Agosto de 1923, a 
Ford Madox Ford, Eliot se enorgullece de 
los treinta versos que aquí empiezan. «El 
resto es efímero», le dice.

83 Pound aconsejó eliminar los artículos.

84 Pound lo cambió a «nor».

85 Pound volvió a desaprobar el plural. Pero 
Eliot lo mantuvo.

86 Pound le aconsejó a Eliot que suprimiera 
«black».

87 Pound volvió a aconsejar el singular, y 
Eliot lo aceptó.

88 En la versión definitiva se corrige; aquí 
estaba mal escrito: es «foco».

89 En la versión definitiva se escribe en fran-
cés: «à», como es el verso de Gérard de 
Nerval.

90 Casi con seguridad este poema fue escrito 
a principios de 1915. Pound lo envió a 
la revista Poetry en Agosto, pero no fue 
publicado.

91 Aquí se ve una primera idea que termi-
naría cuajando en The Waste Land (ver 
versos 26-29). Eliot publicó este poema en 
1950 en Poems Written in Early Youth.

92 Escrito entre Prufrock and Other Observa-
tions y The Waste Land.

93 En la primera versión de «The fire ser-
mon», ver versos 112 a 115.

94 Los versos 131- 134 recuerdan esta idea, 
en The waste land.

95 ¿The Waste Land, verso 78?

96 The Waste Land, verso 108.

97 The Waste Land, verso 107.

98 The Waste Land, verso 108-110.

99 The Waste Land, versos 136-138.

100 Se publicó con pseudónimo en 1921. 
Pound se refiere a este poema en su carta 
a Eliot de 24 de Diciembre de 1921, reco-
mendándole que incorpore dos versos (se-
guramente se refiere al 10 y 11) al poema, 
o que los tenga en cuenta.

101 El verso 118 de The Waste Land dice 
Throbbing between two lives.

102 Acaso escrito en 1914.

103 Ver en The Waste Land el comienzo de la 
V Parte, «Lo que dijo el trueno».

104 Este verso pasa a TWL (322).

105 Escrito segúramente en 1912 ó 1913.

106 La imagen que TWL conservará en los ver-
sos 215, 373 y 379.

107 Estos pasajes acaban con rimas variantes, 
en 377-384 de TWL.

108 Encontrado entre los manuscritos de Eliot 
sin fecha.

109 Ver verso 48 de TWL.
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Q UERIDO José María 
Álvarez, es tu amistad 
(tan fiel a los grandes 
nombres) la que me hace 
volver ahora a los 

días juveniles e incluso adolescentes 
en que descubrí maravillado la poesía 
de Ezra Pound primero y muy poco 
después la de T.S. Eliot. Hablo del 
verano y el otoño de 1969, cuando yo no había cumplido aún los 18 años, 
o ya entrado el otoño, acababa de cumplirlos�…

Nuestra generación, por múltiples caminos, estaba ansiosa de nove-
dades culturales, y harta de una España que cada vez nos parecía (después 
de la Guerra Civil) más atrasada y mediocre. Yo había sido ya un poeta 
modernista �–lloré leyendo «Adelfos» de Manuel Machado�– y ahora des-
cubría la modernidad hispánica y anglosajona. Ezra Pound me deslumbró 
por su capacidad de ser a la vez un soberbio, gigantesco erudito de la 
poesía y un poeta lleno de magia y de fuerza muy bellas�…  Supe que Pound 
había sido, de algún modo, el maestro de Eliot, y que este le había dedi-
cado «La tierra baldía» �–su poema más emblemático�– con las célebres 
palabras de Dante: «For Ezra Pound, il miglior  fabbro».

Sé que primero leí a Pound y después a Eliot, quizá a este (más en serio) 
le tocaran ya los primeros años de la década del 70, cuando por ejemplo 
Ocnos reeditó la hermosa y rara traducción �–es texto bilingüe�– de Ángel 
Flores aparecida por vez primera en 1930. Yo veía en Eliot serenidad y 
melancolía, mientras que Pound era todo un arrebato de pasión, tan des-
medida que le llevó a diversos abismos�…

En realidad Pound y Eliot representan dos caras de la misma moneda: 
la poesía como renovación, como investigación, como avance, y la cul-
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tura como sostén vital de todo ello. Ambos eran «Poetae docti» que era, 
al fin, lo que yo admiraba y deseaba para mi mismo. Sólo que lo que en 
uno parecía propender al desorden, en el otro (en Eliot) está revestido de 
serenidad y cultura académicas. Los ensayos caóticos de Pound a menudo 
aburren, los de Eliot son un prodigio de inteligencia. Quiero decir que el 
autor de «La tierra baldía» o de «Los cuatro cuartetos» no es separa-
ble, bajo ningún concepto, del autor  de «Función de la poesía y función 
de la crítica» o del más tardío «Criticar al crítico y otros ensayos». 
Ambos crearon la modernidad leyendo la pluralidad de la tradición, pero 
uno con caos y otro con orden. No deja de asombrarme a mí mismo, ahora, 
que yo en mi juventud siempre prefiriera la lírica de Pound y los en-
sayos de Eliot. Quizás era lo propio de la juventud, de otro lado.

Más tarde descubrí la belleza difícil de «The Waste Land» algunos 
de cuyos versos sé de memoria, como el episodio IV, «Death by water» 
(Muerte por agua): «Flebas el fenicio, muerto ha una quincena�…» Y la 
construcción más clásica de los «Cuatro cuartetos». Pero nunca han 
dejado de gustarme algunos poemas tempranos de T. S., como «La can-
ción de amor de Alfred Prufock» y algún poema breve como «The Boston 
Evening Transcript». Sin embargo nunca tuve simpatía al conserva-
durismo no literario de Eliot (típico de un norteamericano transterrado) 
con frases como aquella de «La Historia es ahora e Inglaterra». O «Soy 
clásico en literatura, conservador en política y anglocatólico en re-
ligión», aunque haya que tener en cuenta que tales frases diferían no-
tablemente dichas en la Inglaterra del entorno de 1930 que en la España 
del franquismo final. 

Querido José María (pues tú me has pedido estas líneas) siento decep-
cionarte un poco, adoro a Eliot, lo he leído con devoción �–sobre todo en 
los pasados años 70 y a rachas más hondas luego�– pero todavía hoy, si mi 
corazón tiene que elegir, se siente más poundiano que eliotiano. Cierto 
que Eliot es más trabajado y pulcro, pero raramente tiene la magia fér-
vida del Pound anterior a los «Cantos», que fueron su espléndido sui-
cidio en la literatura. Como sea ¿qué sería la poesía moderna sin Eliot? 
En buena medida la modernidad �–ya cerrada�– no vino de Francia, acabado 
el Simbolismo, sino de Pound y de Eliot, que dieron la estirpe de Auden y 
también la de Wallace Stevens, benditas todas ellas. No nos equivocamos 
queriendo ser «poetas doctos», por ahí sigue yendo el camino. Y ellos son 
nuestros padres. Porque nuestros abuelos son los clásicos anteriores. 
Creo que de eso nunca tuvimos la menor duda.

UN ABRAZO DE TU AMIGO.
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F E L I P E  B E N Í T E Z  R E Y E S

mediados de 1917, T.S. Eliot es un joven de veintiocho años des-
asosegado y deprimido, un flamante y eficiente empleado de banca, 
un marido infeliz y un poeta inseguro que, después de no pocas 
dificultades, acaba de publicar Prufrock and Other Observations, su 
primer libro, en edición de quinientos ejemplares, gracias a las ges-

tiones entusiastas de Ezra Pound. Las críticas resultan ser breves y negativas y la corta 
tirada del libro no se agota en mercado hasta 1922.

Pero vayamos atrás en el tiempo...
El padre de Eliot era un hombre de negocios que daba a la sexualidad la condi-

ción de práctica desagradable, al tiempo que no sólo consideraba que la sífilis era un 
castigo de Dios, sino que entretenía además la esperanza de que jamás se encontrara 
cura para ella; aparte de eso, era partidario de emascular a los niños para que de ese 
modo se mantuvieran puros. La madre de Eliot, mujer devota y culta, escribía poemas 
de didactismo espiritual �–por decirlo de algún modo�– y delegó en su hijo su quimera 
incumplida: lograr reconocimiento por su obra. 

Eliot siempre mantuvo relaciones de intenso afecto con sus padres, lo que no 
evitó que se cumpliera en su persona una de las leyes fijas de la juventud: la rebeldía. 
Una rebeldía que en él se manifestó de manera vergonzante a través de la escritura 
de poemas obscenos. Esos poemas, que Eliot comenzó a escribir en torno a 1910, 
cuando era estudiante en Harvard, estaban integrados en un manuscrito misceláneo 
que tituló Inventions of the March Hare. (Como sin duda recordarán ustedes, March 
Hare �–Liebre de Marzo�– es el nombre de aquella liebre parlante y sonriente, compa-
ñera de majaderías del Sombrerero, con la que la niña Alicia se topa en el País de las 
Maravillas.) Algunos de los poemas recogidos en ese manuscrito pasaron a formar 
parte de Prufrock and Other Observations, de Poems y de Ara Vos Prec, aunque Eliot no 

E l i o t  e n  P r u f r o c k
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quiso saber nada de los restantes �–y no todos eran humorísticos ni obscenos- durante 
el resto de su vida. (No fueron publicados hasta 1996, en minuciosa edición a cargo 
de Christopher Ricks).

En 1908, Eliot lee The Symbolist Movement in Literature, de Arthur Symons («un 
libro que influyó en el curso de mi vida»), y allí encuentra la pista de Jules Laforgue, 
el poeta francés nacido en Montevideo, irónico y tímido, estudioso temprano de 
Schopenhauer, lector privado de la emperatriz Augusta de Alemania y muerto en 
París cuatro días después de cumplir los veintisiete años. 

Eliot supo por Symons (cuyo «impresionismo» crítico le agradó bastante poco) 
que Laforgue fue un muchacho escrupuloso y reservado, de modales y vestimenta 
impecables, que encaraba el mundo mediante una actitud basada en el fingimiento; 
a Eliot, aprendiz de dandy y celoso carcelero de sus emociones, debió de parecerle 
aquello una especie de autorretrato vicario.

¿Qué significó Laforgue para el joven Eliot? Según Peter Ackroyd, a Eliot le atrajo 
«el rechazo de los sentimientos convencionales por medio de un escepticismo iró-
nico frente a la pasión y por la negativa de Laforgue a revelar sus propias pasiones e 
incluso a tomarlas en serio», y añade: «En Laforgue descubrió un tono y una técnica 
formal que permitían dar expresión a estos rasgos de su propio temperamento. Esto 
lo cambió por completo: al reconocerse a sí mismo por medio de otro, se convirtió 
en la persona que deseaba ser». En un plano menos especulativo, el propio Eliot re-
conoció en 1950 que Laforgue fue «el primero en enseñarme una forma de expresión, 
en enseñarme las posibilidades poéticas de mi propia manera de expresión», y, aún en 
1961, reconocía deberle «más que a ningún otro poeta en cualquier lengua» �…aunque 
lo mismo le reconocía a veces a Dante. Symons señalaba como características de la 
escritura de Laforgue su escrupulosa corrección, su uso sutil de coloquialismos, de 
neologismos, de tecnicismos y de términos de argot; la condición inquieta, oscilante, 
deliberadamente insegura de su verso; su atracción por lo ridículamente obvio, el 
tono bajo de su voz, con «los labios siempre tensados por una sonrisa ligeramente 
amarga»; características todas ellas, en fin, que pueden aplicarse sin violencia alguna a 
su discípulo de la ciudad de San Luis, Missouri. 

A través de Baudelaire, de Laforgue y de Corbière, Eliot descubre una sensibili-
dad poética acorde con sus propias intuiciones: «Aprendí que la clase de material 
de que yo disponía, la clase de experiencia que un adolescente había acumulado 
en una ciudad industrial de América, podía ser material poético, así como que la 
fuente de la nueva poesía podía hallarse en aquello que hasta entonces había sido 
considerado como una imposible, estéril, espinosa antipoesía. Que, de hecho, la 
tarea del poeta consistía en vislumbrar la poesía en las inesperadas fuentes de lo 
antipoético».
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Desde su poesía primera, Eliot antepone el escenario urbano 
al escenario pastoril que era habitual en los poetas de la época 
y, a través de sus modelos franceses, afianza su intuición de 
poder convertir la vida cotidiana (la percepción de la ciudad 
moderna) en materia poética, siguiendo así ese camino abierto 

en gran medida por Baudelaire para fundir el sentido esencial del 
arte y el sentido anecdótico de la realidad y para explorar, por 

decirlo con palabras de Symons, «las posibilidades artísticas 
que nacen del hombre moderno enfermizo, con sus ropas 
y sus nervios». (Laforgue arriesgó la siguiente metáfora del 
cuerpo humano: «harpes de nerfs».)

Para Eliot, Baudelaire representaba el ejemplo máxi-
mo de poeta moderno en cualquier lengua, un poeta que 
no sólo buscaba una forma de expresión, sino también 
una forma de vida. Eliot le reconocía a Baudelaire una 
gran fortaleza, pero una fortaleza encaminada a poten-
ciar la adversidad: «No podía escapar al sufrimiento ni 
trascenderlo, de manera que atrajo el dolor hacía sí». Un 

sufrimiento que Eliot no dudaba en calificar de «estado de 
beatitud», quizá porque como tal consideraba el sereno y 

secreto sufrimiento que acabó marcando la mayor parte de 
su propia vida.

Peter Quennell indicó que Baudelaire había anticipado mu-
chos de los problemas, tanto estéticos como morales, que 
acabarían reflejándose en la poesía posterior. Para Eliot, «no 
es sólo en el uso de las imágenes de la vida común, no es 
sólo en el uso de las imágenes de la vida sórdida de una 
gran metrópoli, sino en la elevación de tales imágenes a la 
primera intensidad �–presentándolas tal cual son, e incluso 
haciendo que representen mucho más de lo que son por 
sí mismas�– en lo que Baudelaire ha creado un modo de 

liberación y de expresión para otros hombres». 
Laforgue escribió a propósito de Baudelaire que fue «el 

primero que habló de París como víctima cotidiana de la 
capital». Pero son tal vez las estampas ciudadanas del propio 

Laforgue �–con sus escenarios flotantes, descoyuntados, casi oníri-
cos�– las que constituyen el ascendente directo de la escenografía 

urbana a la que Eliot recurre en sus poemas juveniles -sin que 
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ello pueda hacernos olvidar la impresión que le causó la lectura 
de Bubu de Montparnasse, de Charles-Louis Philippe, historias de 
proxenetismo y de prostitución que le fascinaron hasta el punto de 
otorgar a ese libro la condición de «símbolo» de París y de servirle 
como modelo para la imaginería sórdida de sus «Preludes».

Laforgue tuvo una conciencia poética enormemente moder-
na («Un couchant des Cosmogonies!/ Ah! que la Vie est quoti-
dienne...») y supo apreciar de manera muy lúcida la significa-
ción de Baudelaire, aquel poeta que publicó Les paradis artifi-
ciels justo en el año en que nació el autor de Les complaintes. 
Ensalzaba Laforgue de Baudelaire la cualidad de haber 
sido «el primero en no ser triunfalista, en acusarse, en 
mostrar sus lacras, su pereza, su hastiada inutilidad, en 
medio de este siglo trabajador y afanoso»; la figura, en 
fin, del poeta que no se asienta en una intemporalidad 
abstracta, en una sentimentalidad esclava de unas con-
venciones líricas, sino que se sitúa poéticamente en las 
coordenadas precisas de su conciencia y de su tiempo.

De todas formas, Laforgue, propenso, como poeta joven, 
a las proclamas etéreas, escribió: «Sueño con una poesía que 
no diga nada; que sea como cabos sueltos de una ensoñación 
interrumpida», y abogó por «una poesía que no sea descrip-
ción exacta (como una página de novela), sino desleída en 
sueño»; pero no tanto el sueño de la razón como el sueño 
de la imaginación: una especulación estética en torno a 
las propias emociones e impresiones, de suyo inconexas 
e inefables, aunque ese mismo poeta que soñaba con 
una poesía sin sentido, con una poesía de esencia mór-
fica, supo ser también un poeta concreto, figurativo, 
aficionado a componer escenarios con elementos coti-
dianos: el reloj de una estación, las berlinas en otoño, las 
panaderías, el despertar aguardentoso de los muelles, las 
endomingadas damiselas con misales de marfil...

Michael Schmidt explica del siguiente modo la reper-
cusión que tuvo en el joven Eliot el conocimiento de la 
poesía de Laforgue en concreto y de los simbolistas franceses 
en general: «La tarea del poeta consistía en descubrir analogía y 
unidad en experiencias dispares y ponerlas en comunicación. 
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Para Eliot, esto significaba el descubrimiento de un �“correlato objetivo�” estable e in-
dependiente, una �“serie de objetos, una situación, una cadena de hechos que habrán 
de ser la fórmula de esa particular emoción; de modo que cuando los hechos externos, 
que han de derivar en experiencia sensorial, sean enunciados, la emoción resulte de 
inmediato evocada�”. Eliot entendió esto en términos de imágenes, de trama sugerida 
y de organización sonora. Sólo mediante la organización de las cualidades sonoras de 
las palabras podrá el poeta obtener significados de esas zonas de la conciencia en las 
que el lenguaje normalmente no penetra, pero donde los significados están latentes: se 
trata de esa �“imaginación auditiva�” que lleva a cabo �“incursiones en lo inarticulado�” 
mediante la colocación de palabras en un contexto, haciendo uso de ellas desde la 
plena conciencia de su naturaleza semántica, de sus asociaciones literarias, y extre-
mando luego su poder rítmico y aural, lo que lleva a que se produzca una fusión de 
distintos niveles de lenguaje y de pensamiento». 

George Williamson considera que la influencia que ejerció Laforgue sobre Eliot fue 
tanto emocional como técnica, a la vez que señala que «el método laforgueano» es «el 
instrumento de un registro que está conectado, para Eliot, con los poetas metafísicos del 
siglo XVII» (El propio Eliot, en sus Selected Essays, había situado a Laforgue y a Corbière 
«más cerca de la escuela de Donne que cualquier poeta inglés moderno».) Pero, ¿en qué 
consiste con exactitud ese «método laforgueano»? Según Williamson, en la adopción 
de una máscara o actitud irónica expresada a menudo por medio de procedimientos 
dramáticos entre los que se cuenta la parodia de la épica (mock-heroic); es decir, frente al 
héroe, en lucha con enemigos portentosos, el atribulado hijo de vecino que se enfrenta 
a diario a la realidad y al reflejo que proyecta en su conciencia esa realidad. 

En su ensayo sobre Andrew Marvell, de 1921, Eliot destacaba en Gautier (cuya 
influencia en los poemas satíricos de Eliot estudió René Taupin), en Baudelaire y en 
Laforgue esa «alianza entre lo frívolo y lo serio (por la cual la seriedad se intensifica)». 
Según Lyndall Gordon, Eliot aprendió de Laforgue «una estrategia confesional ade-
cuada a un temperamento cauteloso y tímido: dramatizar sus ideas más serias como 
si fuesen emociones irracionales e incluso ridículas». En resumidas cuentas: el poeta 
que se despoja de solemnidad no para inclinarse necesariamente a la parodia de la 
solemnidad, sino para acercarse más bien a la verosimilitud, a la temperatura exacta 
de su conciencia, híbrido de solemnidad y de frivolidad, de seriedad y de trivialidad, 
pues toda conciencia es fluctuante, caótica y contradictoria.

«La forma en que empecé a escribir, en 1908 o 1909, procedía directamente del 
estudio de Laforgue junto con el drama de los isabelinos tardíos; y no sé de nadie 
que haya arrancado exactamente de ese punto», declaró Eliot. Edmund Wilson hizo 
hincapié en las relaciones que el propio Eliot señaló entre los metafísicos ingleses del 
XVII y los simbolistas franceses del XIX, pero, según matiza Wilson, «T.S. Eliot deri-
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va de la tradición coloquial e irónica del simbolismo más que de su tradición grave 
y esteticista»; es decir, más de Laforgue y de Corbière que de Mallarmé, pero lejos 
también de la sensibilidad de Verlaine. 

Frente al magmatismo estilístico de Laforgue y de Corbière, Eliot presenta un 
temperamento poético más sometido a control: «Las imágenes de Laforgue �–escribe 
Wilson�– son a menudo inverosímiles e inapropiadamente grotescas: sus defectos son, 
en este sentido, en verdad muy próximos a los de los poetas metafísicos ingleses; pero 
el gusto de Eliot es por completo certero, sus imágenes son siempre apropiadas». (No 
olvidemos la aseveración de Eliot en su ensayo sobre Philip Massinger: «Los poetas 
inmaduros imitan, los poetas maduros roban, los malos poetas desfiguran cuanto 
toman y los buenos poetas lo transforman en algo mejor, o al menos en algo dife-
rente».)

Creo que no resulta del todo descabellada la sugerencia de que Eliot entendió 
siempre la poesía como un proceso de ingeniería verbal encaminado a reflejar indefi-
nidos estados de conciencia �–y tal vez de esa indefinición se derive la abundantísima y 
contradictoria labor exegética a que sigue dando pie su poesía�–. A pesar de que, en su 
obra madura, la entonación se aproxima a la propia de la advertencia profética (aun-
que siempre con contrapuntos irónicos) y, en ocasiones, a la de la arenga un tanto 
apocalíptica, no era Eliot el tipo de poeta que se siente depositario, como tal poeta, 
de grandes ideas o verdades; no era el tipo de poeta que entiende la poesía como un 
don sagrado e inexplicable, rebelde al análisis; no era un poeta afectado por un afán 
profético ni redentor, no era, en definitiva, el poeta arrebatado que necesita expre-
sar sus desgarros emocionales en sílabas contadas. Eliot fue un tipo de poeta muy 
peculiar: esa rara clase de poeta que es capaz de convertir sus emociones en materia 
puramente estética a través de un entramado estilístico tan sólido como calculado: 
«La poesía no es un derrame, sino un escape de la emoción; no es la expresión de 
la personalidad, sino un escape de la personalidad. Pero, desde luego, sólo quienes 
tienen personalidad y emoción saben lo que significa escapar de ellas», escribió en 
The Sacred Wood. (Recordemos, de paso, un juicio de Baudelaire: «La sensibilidad de 
corazón en modo alguno es favorable al trabajo poético. Una extremada sensibilidad 
de corazón incluso puede perjudicar en ese caso. La sensibilidad de la imaginación 
es de naturaleza distinta; sabe elegir, juzgar, comparar, huir de eso, buscar aquello, 
rápida, espontáneamente»; Eliot, por su parte, llegó a elogiar «la absoluta frialdad, la 
rigurosa frialdad» del artista verdadero.) 

Ernst Robert Curtius otorgó a Eliot la condición de poeta «alejandrino»; es decir, la 
de poeta conocedor y consciente de su arte, capaz de situarse de manera voluntaria no 
ya en una tradición específica, sino en unas coordenadas precisas de esa tradición: «Su 
poesía se nutre de la sustancia de los latinos tardíos, de los isabelinos y de los últimos 
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franceses. En él pueden aprender los filólogos el sentido artístico de esta técnica de 
taracea: cómo una vivencia personal se sublima, se irisa y se ilumina cuando se expresa 
con plena conciencia del recuerdo. Tiempos y estilos se funden para precipitar una 
materia mágica». En determinada medida, Eliot fue siempre una especie de poeta-ven-
trílocuo (aun en la impavidez que se le exige al buen ventrílocuo); en su poesía juvenil, 
en concreto, no encontramos lo que solemos entender por la voz íntima de un poeta, 
con sus desazones explícitas y con sus sinceras confesiones, sino una suma de voces 
impostadas: un ejercicio de dramatización, con personajes que se expresan como tales 
personajes a través del poema, a veces incluso de forma dialogada. No estamos, por 
tanto, frente al poeta que pretende la construcción de un yo romántico, de un yo 
que, con todo su aparato de tragedia y narcisismo, aspira a ser protagonista estelar 
del poema, sino ante un poeta que se comporta como un actor que se representa a 
sí mismo con diversos disfraces: el de indeciso y tímido Prufrock, el de incómodo 
visitante de una afectada dama bostoniana, el disfraz de cínico sobrino de la señorita 
Helen Slingsby, el de humorístico testigo del comportamiento social de Bertrand Rus-
sell... A propósito de los personajes poéticos de Eliot, opinaba Curtius que «no son 
caracteres dramáticos, sino marionetas tragicómicas. Su ir y venir grotesco y fantasmal 
es la pantalla sobre la que Eliot ha proyectado sus reacciones nerviosas», en tanto que 
F.O. Matthiessen señaló un paralelismo entre los procedimientos narrativos de Henry 
James («hacer real un lugar no mediante su descripción, sino mediante algo que esté 
ocurriendo allí») y los procedimientos de algunos poemas breves de Eliot: «Lo que ocu-
rre en los poemas cortos de Eliot con frecuencia no es más que una simple impresión 
observada: una muchacha de pie en el último peldaño de una escalera �“con un fugitivo 
resentimiento�” en sus ojos, un joven que le lleva a su prima el periódico vespertino. 
Con todo, como ocurre también en James, hay algo a la vez pictórico y dramático en 
esa simple impresión, algo agudamente revelador de la persona descrita». 

Pero volvamos a terreno laforgueano: al criterio de Patricio Bulnes, «lo principal 
no es que Laforgue use términos coloquiales, cosa que por lo demás hace, sino sobre 
todo que recoge la forma misma del coloquio, es decir, su fragmentareidad, su falta de 
coherencia»; característica ésta que hallamos, por ejemplo, en los dos grandes poemas 
juveniles de Eliot: «The Love Song of J. Alfred Prufrock» y «Portrait of a Lady»; en 
el primero de ellos, por cierto, encontramos no sólo una estructura general de raíz 
laforgueana, sino incluso ecos literales: «Dans la pièce le femmes vont et viennent/ 
En parlant des maitres de Sienne», escribió Laforgue; «In the room the women come 
and go/ Talking of Michelangelo», escribe Eliot.

Eliot fue un poeta muy consciente del sentido de la tradición, pero no sólo enten-
dida ésta como concepto abstracto proclive a las teorizaciones aún más abstractas, 
sino también como suma de actuaciones sobre recursos específicos: los aspectos 
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rítmicos, tonales y métricos en un determinado autor o periodo; la evolución de las 
recurrencias simbólicas, la adaptación sucesiva de topoi, el desarrollo de la conciencia 
del yo lírico y, en fin, todos esos indicadores estilísticos que configuran el entramado 
que acaba dando carácter a cualquier época literaria y diferenciándola de cualquier 
otra: dándole coherencia, en suma, dentro de ese fluir, mecánico y mágico a la vez, al 
que llamamos Historia de la Literatura. Fue Eliot, en fin, desde sus inicios, un poeta 
en esencia racionalista, consciente en todo instante de la reverberación estética que 
provoca el uso de unos materiales retóricos frente a otros: el cálculo, en suma, de un 
efecto, la minuciosa construcción de un artefacto verbal que sirva de soporte al fluir 
del pensamiento. Un pensamiento, entiéndase, en esencia lírico: un pensamiento que 
siente y que se sustenta en ese sentir, a pesar de que «la emoción en arte es imperso-
nal» y de que «el desarrollo de un artista es un autosacrificio continuo, una continua 
extinción de la personalidad». El sentimiento, en definitiva, como construcción, como 
un factor estilístico más �–y como tal manipulable, sometido a voluntad�– de cuantos 
configuran un poema.

«Algún día no lejano se comprenderá que toda lite-
ratura que se niegue a caminar de modo fraterno 
entre la ciencia y la filosofía es una literatura 
homicida y suicida», escribió Baudelaire 
en 1852. Edmund Wilson señaló que 
Laforgue «al caer bajo el influjo de 
la filosofía alemana, trasladó su jerga 
a la poesía, incorporando quizás así 
al simbolismo el único elemento de 
oscuridad que le faltaba». El joven 
Eliot, sesudo estudiante de filosofía, 
no llegó a tanto, pero sí a someter 
algunas secuencias de sus poemas a un 
procedimiento especulativo: el poema 
como un marco útil no sólo para 
la expresión de emociones, sino 
también para la ponderación de 
ideas; emociones e ideas obli-
gadas a soportar un grado in-
trínseco de indefinición y de 
contradicción; de ahí, quizás, 
esa especie de ambigüedad 
temática que resulta caracterís-
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tica de la mayoría de sus poemas. (Lyndall Gordon, no obstante, da por supuesto 
que Eliot no pretendía hacer un cajón de sastre con sus registros de voz, con sus 
intuiciones y sensaciones, sino que buscaba para su poesía la condición de un sistema 
filosófico que derivase incluso en un modo de vida, pues un poeta debe percibir «lo 
que constituye la verdad de su tiempo».)

Eliot heredó de Laforgue una serie de referentes: la Luna, el geranio, un decorativo 
concepto de lo Absoluto... Pero la influencia no se limita a los referentes, sino a la 
concepción misma del poema; y si decidimos ir más allá, habría que decir que no 
sólo a la concepción del poema, sino en ocasiones al molde mismo del poema: por 
ejemplo, «Conversation Galante», de Eliot, es un calco estructural de «Autre compla-
inte de Lord Pierrot», de Laforgue, y cualquier juez actual que se resistiese a entender 
la historia de la literatura como un continuum no dudaría en darle la calificación de 
plagio.

Bajo el influjo de Laforgue y, en menor medida de Corbière (aquel marino temera-
rio al que dedicó un soneto en francés que se halla en el manuscrito de Inventions�…), 
Eliot no sólo escribió varios poemas en la lengua de esos dos anómalos maestros 
suyos repentinos, sino que incluso llegó a considerar la opción de convertirse de 
manera definitiva en un poeta en lengua francesa. (Borges, que en 1936 calificó el de 
Eliot como un «universo limitado, arbitrario, pero singularmente intenso», dio la con-
sideración de «desvalido» al francés poético de aquel norteamericano que quiso ser 

francés antes de querer ser británico.)
En resumidas cuentas, ¿qué aporta 

Laforgue al joven e indefinido Eliot? Us-
tedes sabrán disculparme la recurrencia 
a un concepto tan difuso como grandi-
locuente, pero no logro encontrar otro 
más ajustado: libertad. Una libertad de 
signo no sólo estilístico, sino también 
emotivo: el poema como un espacio 
de emociones inconcretas y no como 
el espacio propio de unos sentimientos 
personales; el poema, en fin, como un 
espacio de representación. (Edmund Wil-
son, por cierto, señaló «el carácter esen-
cialmente dramático» de la imaginación 
de Eliot, en tanto que Marianne Moore 
se refirió a él como «un maestro de lo 
anónimo».)
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Eliot, el reservado y decaído joven Eliot, reconoce en Laforgue, en definitiva, a 
un semejante: un joven angustiado que decide ponerse un traje de arlequín, con su 
máscara negra, para jugar con la exactitud de las palabras y con la inexactitud de los 
sentimientos. Porque da la impresión de que Eliot no sólo halló en Laforgue a un 
maestro, sino también algo tal vez más decisivo para un joven poeta: un cómplice.

La vocación poética de Eliot fue temprana, pero temprana fue también su vocación 
filosófica. Durante su época de estudiante en Harvard, Eliot tuvo como profesores a 
George Santayana, con quien mantuvo relaciones de mutuo menosprecio, y a Irving 
Babbit, detractor de Rousseau y partidario de la autoridad y del orden como frenos 
para la bestialidad humana, que fue quien despertó el interés de Eliot por el estudio 
del sánscrito y por las religiones orientales. Pero es en 1911, durante su estancia pari-
sina, cuando Eliot (al igual, por cierto, que Antonio Machado) se encuentra frente a 
un profesor que consigue removerle el sustrato de sus convicciones filosóficas: Henri 
Bergson. 

Para Bergson, todo conocimiento conceptual es relativo, ya que impone una es-
tructura y falsifica, al ser esa estructura nueva en cada momento y al ser cada momen-
to una nueva valoración de todo lo que hemos sido: el concepto de durée, de la vida 
como un continuo fluir acumulativo. En 1945, Eliot reconoció que, mientras escribía 
«The Love Song of Alfred J. Prufrock», era bergsoniano, y bergsoniano es el propio 
Prufrock en su monólogo de apariencia caótica y fragmentaria: «In a minute there is 
time / For decisions and revisions which a minute will reverse», por ejemplo. Pero, 
ya en 1913, la estimación de Eliot por el filósofo francés había languidecido; quizá, 
como sugiere Ackroyd, por «su necesidad de orden, disciplina y tradición» frente a 
los postulados de Bergson relativos a la inmersión en el tiempo y al libre fluir de la 
conciencia.

El pedestal en que Eliot tuvo a Bergson lo ocupó al poco Charles Maurras, repre-
sentante de tres tradiciones: la clásica, la católica y la monárquica (recordemos la cé-
lebre declaración de principios que hizo Eliot en el prólogo de For Lancelot Andrewes: 
«Clásico en literatura, monárquico en política y anglocatólico en religión»). Maurras, 
antirrousseauiano, antidemocrático y antisemita (acabó siendo encarcelado por su 
colaboración con el gobierno de Vichy), gozó siempre del aprecio intelectual de Eliot: 
las piruetas, en fin, del fluir bergsoniano de la conciencia, tan desconcertante... o tan 
consecuente, según se quiera mirar.

En 1913, Eliot leyó Appearance and Reality, de F.H. Bradley, en quien advirtió «la 
dulzura y la claridad de los maestros medievales». Según Bradley, la realidad es una, 
un todo coherente e inconsútil que no puede relacionarse y que es reflejo de un 
Absoluto. La tesis doctoral de Eliot tuvo como objeto el pensamiento de Bradley, 
«una influencia que, a diferencia de otras, nunca quiso desechar, y para entender los 
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escritos en prosa de Eliot es necesario entender a Bradley», según Ackroyd; el material 
de dicha tesis, escrita entre 1913 y 1916, no se publicó hasta 1964: Knowledge and 
Experience in the Philosophy of F.H. Bradley, y allí leemos esta aseveración: «Todas las 
verdades importantes son verdades personales», lo que lleva a Eliot a rectificar un 
juicio de Bradley («Mi experiencia no es la totalidad del mundo») con la siguiente 
suposición: «Lo que es subjetivo es la totalidad del mundo».

En ese mismo año de 1913, Eliot comienza sus estudios de filosofía oriental y de 
sánscrito, al tiempo que el puzzle intelectual se completa con la lectura de la Come-
dia de Dante, una de sus fascinaciones más perdurables y decisivas. Al año siguiente, 
asiste a los seminarios que Bertrand Russell imparte en Harvard. (Russell definió a su 
elegante alumno del siguiente modo: «Tiene gustos impecables, pero carece de vigor 
o de vida �–o de entusiasmo».) En ese mismo año, Eliot conoce personalmente a Ezra 
Pound, que, a pesar de tener sólo tres años más que él, ya había publicado cinco 
libros. La relación estuvo descompensada desde el principio: Pound no dudaba en 
mostrar su entusiasmo por los poemas de su atildado colega, mientras que éste no 
dudaba en mostrar su perplejidad irónica no sólo ante los poemas de Pound, que 
le parecían torpes y anticuados, sino incluso ante el propio Pound, diligente poeta 
profesional, animador de imagists y de vorticistas.

En 1915, el virginal Eliot se casó con Vivien Haigh-Wood, muchacha nerviosa a 
la que había conocido muy poco antes: la urgencia pasional de un hombre casto y 
de una señorita con problemas físicos y mentales. El matrimonio resultó infeliz: al 
carácter ciclotímico de la esposa se añadía el carácter angustiado del poeta y su latente 
repulsión hacia la sexualidad, agudizada por los desarreglos menstruales que padecía 
Vivien �–que acabó, por cierto, en los brazos entre faunescos y galantes de Bertrand 
Russell antes de acabar sus días en un manicomio�–. Si me permiten ustedes el descen-
so a la psicología de bajo precio, me atrevería a suponer que la relación entre Vivien 
y Eliot fue la de dos personas que hicieron todo lo posible por amarse, aunque sus 
esfuerzos para conseguir tal fin no lograban más que separarlos y dejar a cada cual 
frente a su particular abismo. La pesadilla común duró diecisiete años.

Cuando Eliot publica Prufrock�…, en fin, su estado de ánimo habita ya esa tierra 
baldía que, cinco años más tarde, habrá de darle fama, aunque no sosiego. Sus dudas 
con respecto a su valía poética, ensombrecedoras de toda su juventud creativa, se 
acrecientan en el momento de publicar su primer libro, y Ezra Pound se ve obligado 
a convertirse en valedor, en promotor y en animador de un colega que, en líneas 
generales, le menosprecia. 

Dejando al margen ciertos entusiasmos despertados en el ámbito de Bloomsbury, las 
opiniones que suscita Prufrock�… tienden a la minusvaloración: un libro de versos caren-
te de poesía, un juego literario. Pero ese juego tiene reglas estrictas y, sobre todo, una 
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dirección concreta: la búsqueda de un registro poético que permita al autor ocultarse y 
diluirse en una trama dramática, en un ámbito de representación. (De ahí que Ackroyd 
pueda sostener que los poemas de Prufrock�… suponen «un ejemplo de virtuosismo dra-
mático concebido en términos de monólogo y diálogo, �“escenario�” y personajes».)

Prufrock and Other Observations es un libro breve y, a pesar de ello, heterogéneo, 
pues sus registros son variados, como variada es también la ambición estética de cada 
una de sus piezas, en buena medida porque se trata de un libro no concebido como 
tal, sino que fue resultado de una selección de material disperso, escrito a lo largo de 
diversos años y, en su mayor parte, en Boston y en París. Desde el triple salto mortal 
que representa «The Love Song�…» hasta las deliciosas naderías que vienen a ser los 
breves poemas-estampa de asunto bostoniano, pasando por el intento de expresio-
nismo que suponen los «Preludes», por la narratividad psicológica y henryjamesiana 
de «Portrait of a Lady» o por la emotividad críptica de «La figlia que piange», el 
primer libro de Eliot revela a un poeta de talante aún indeciso, sensible a estímulos 
retóricos dispares; a un poeta que ensaya voces desde una tradición repentinamente 
asumida y que intenta modular no sólo esas voces, sino también, y sobre todo, esa 
tradición: hacerla suya, configurarla a su medida, a la búsqueda de un espacio poético 
propio, pues no olvidemos que Eliot no fue tanto un poeta «inspirado» como un 
poeta consciente de que la poesía es el resultado de un proceso de reflexión estética, 
de actuación verbal y especulativa sobre la propia conciencia y sobre la historia del 
pensamiento poético.

En 1917, un joven poeta norteamericano que vivía en Inglaterra y que trabajaba 
en un banco publicó, en fin, un delgado libro de poemas: una 
especie de juguete lírico, aunque juguete inquietante, por-
que debajo de su ligereza, de su mecanismo brillante 
y a veces liviano, se oía un latido de horror. Ese 
atildado, remilgado horror, tan característicamente 
eliotiano, que afectaba a su visión de la vida, de 
la realidad: hombres huecos que, con la cabeza 
llena de paja, piensan en los difuntos�… Y el 
águila envejecida que, en el miércoles de ceni-
za, no extiende ya sus alas, porque «el tiempo 
es siempre tiempo»: la medida de nuestro ín-
timo vacío, expresado a través del balbuceo 
mágico y a la vez artificioso del poema.
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JOHN LIDDY

E
L poema de Eliot La canción de amor de J. Alfred Prufrock 
que estudié por primera vez, con diecisiete años de edad 
preparándome para mi examen de Bachiller en el sureste 
de Irlanda, me encaminó a La tierra del desecho. Recuerdo 
el llevar en la cabeza las líneas de Prufrock: En el cuarto 
las mujeres vienen y van/ hablando de Michelango y Habrá 
tiempo de asesinar y crear,/ Y el tiempo para todos los traba-
jos y días de manos/ que levanta y deja caer una pregunta en 

su plato y yo he medido mi vida con cucharillas de café y yo debo haber sido un par 
de garras/ desechando harapiento a través de los pisos de mares silenciosos. Adoré 
sus ritmos y las imágenes y, de algún modo, los hice conectar con la vida como yo la 
veía a mi alrededor. Pude identificar con sus significados (mis propias fantasías) y fue 
dirigido por Eliot al estante de la poesía, en mi biblioteca local, para empezar la tarea 
de otra lectura más.

El primer libro que pedí prestado de este poeta fue, creo, de la edición de 1940 
(Faber & Faber) de La tierra del desecho y otros poemas. Recuerdo ser golpeado por 
las palabras de apertura del poema �–Abril es el mes más cruel...�– me pregunté por 
qué Eliot escogió abril para ser el más cruel de todos los meses. ¿No fue éste el mes 
de mi nacimiento?, ¿el mes de la resurrección?, ¿el mes de la insurrección de 1916 
cuando nuestra escuela celebró con sabor, algunos años antes, cuando tenía doce 
años? Pregunté a mi madre por qué abril era considerado tan cruel y me dijo «todo 
lo que florece debe morir». Leí más adelante, explorando aún más y buscando mi 
propia interpretación en, criando/ lilas de fuera de la tierra muerta, la mezclando/ 
memoria y el deseo, raíces conmovedor/ lánguidos con la lluvia de la primavera. 
Esas líneas se refieren a la luz y la muerte, nueva vida en primavera después de 
la muerte del invierno. La imagen mezclando la memoria y el deseo pertenecen a 
personas ancianas que recuerdan su juventud y sienten esos anhelos juveniles con 

LA TIERRA DEL DESECHO:
UNA COSECHA PARA EL LECTOR
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la llegada de la primavera. ¡Mi madre tuvo razón! Vi personas como estas a mi alre-
dedor. Comencé a apreciar el poder de la poesía para transmitir mensajes sobre la 
condición humana y para arrojar alguna luz a mi propio entorno y preocupaciones 
como un joven lector y escritor de poemas.

Otro detalle que captó mi atención fue la dedicatoria de Eliot:

For Ezra Pound Il miglior fabbro

El mejor artesano. Esto fue una manera muy noble de reconocer a otro poeta y 
me dirigí a El ABC de la Lectura de Pound y más tarde, a asimilar sus Cantos (que 
estoy asimilando todavía), su encarcelamiento y su vida como un partidario generoso 
de poetas y su trabajo. Descubrí que él había ayudado a Eliot con giros de éste y otros 
poemas y aprendido también de su pareja, Olga Rudge, originaria de Limerick.

Y así, por esos dos detalles, la dedicación y las líneas de apertura, viví la exploración 
y la tentativa de relacionar mis descubrimientos con mi entorno. Habiendo crecido al 
borde del campo y pasando mis vacaciones de verano en la granja de mi primo en el 
Condado de Limerick (en el sureste de Irlanda que era todo campo entonces) conocí 
los ciclos de la naturaleza pero había también un sentido de la depresión y el desecho. 
Conecté las estaciones con la vida humana, los ritos de vegetación y la fecundidad, 
como encontré en el poema. Había comenzado a escribir algunos poemas sobre la 
naturaleza y estuve leyendo a Patrick Kavanagh (Epic y La gran hambré) y el joven 
Seamus Heaney (El hombre de Tulland y la Muerte de un naturalista). Dos poetas que 
han hecho conexiones semejantes como Eliot con la tierra y la gente pero no, quizás, 
al mismo nivel de sofisticación y erudición qué encontré en La tierra del desecho.

Ayudado por notas y comentarios eruditos, aunque en su mayor parte dirigido por 
mis propios dispositivos para agrietar los misterios del poema, leí más allá. Consulta-
ba la excelente sección de la referencia en la Biblioteca del Condado de Limerick en 
la calle O' Connell, utilizando un diccionario alemán-inglés que me ayudara a desci-
frar palabras tales como Starnbergersee, Hofgarten y la línea: Bib gar keine Russin, 
stamm' aus Litauen echt deutch. Tracé la conexión con el poema a Evelyn Waugh Un 
puñado de polvo a oraciones de John Donne en la línea «que mostraré usted el miedo 
en un puñado de polvo». Mi curiosidad fue más allá por querer descubrir qué mujer 
irlandesa era la que se ocultaba en el verso:

Frish weht der Wind
Der Heimat zu
Mein Irisch zu
Wo weilest du?



83

Y esto llevó a mi lectura de Tristan e Isolda.
La tierra del desecho, por tanto, fue un catalizador para mi experiencia de la lec-

tura de la literatura. Me asomó a un mundo y encendió en mí el deseo de investigar 
hasta lo que podía, muchas referencias a la cultura del mundo, al pensamiento y 
a las literaturas, todo ello encontrado en las cinco partes del poema. No fue, hasta 
que dejé la escuela y empecé un estudio más profundo del poema, que era necesa-
rio adquirir para confrontar mis propios escritos, cuando empecé a conocer mejor 
el poema La tierra del desecho. Contenido en ese poema, como todo el que haya 
consultado y leído las notas de Eliot sabe, tienen referencias a Eclesiastés (página 
23), el Tarot (46), Baudelaire (60), El Infierno de Dante (63-4), Anthony y Cleopatra 
(77), Eneida (92), Paraíso Perdido de Milton (98), Metamorfosis de Ovidio (99), pa-
labras agonizantes de Hamlet (128), últimas palabras de Ofelia (172), La Tempestad 
(192), A su amante tímida de Marvell (196), El vicario de Wakefield de Goldsmith 
(253), Las confesiones de San Agustín (307), Primer Sermón de Buda (308), La 
Tragedia española de Kyd (431) y muchas más que gustarían al lector interesado, 
en buscarlos fuera, y llevan a un mundo de gran trabajo, estímulo y del entusiasmo 
de toda una vida.

La tierra del desecho es un poema que pertenece a la tienda del mundo de las lite-
raturas. Es el grito de Eliot para un mundo que va mal, atormentado por la posguerra 
de la Primera Guerra mundial y la devastación. Es una meditación a la civilización 
Occidental y el poema mezcla las descripciones de la vida con alusiones y citas lite-
rarias, el simbolismo religioso, las culturas y las mitología antiguas y medievales, las 
religiones y las filosofías orientales, la aridez, la desolación y una sociedad agonizan-
te. Es un poema para nuestro tiempo. Estamos atormentados todavía por la guerra 
y su mentira y por la perspectiva de que ese hombre moderno ha perdido el rumbo 
(por enésimo vez), deambulando con dificultad por la tierra del desecho de su propia 
cosecha, destruyendo su propio hogar. Pero, como en el poema, nosotros tenemos 
el poder de la cancelación y redención, así que permitámonos hacer un comienzo y 
aprender de nuestros poetas, y no de nuestros errores y responder a la pregunta que 
plantea Eliot ¿Puse por lo menos mis tierras en la orden? (425).

Michael Schmidt escribió en la frase final de su libro Keading Modern Poetry 
(Routledge, 1989) sobre Eliot y Pound «hay otros lugares para empezar y otros luga-
res para ir, pero al final no hay manera de evitarlos». La tierra del desecho es buen 
lugar, como cualquier otro, para arar y sembrar.
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E LIOT es un poeta 
de obra exigua, 
pero lo que ha 
explicado Sam 
Abrams acerca 
de sus métodos 

de trabajo, por acumulación, por 
selección y por montaje, explica bastante bien que esta exigüidad 
es hasta cierto punto relativa. Es decir, que la obra de Eliot, tal 
como la conocemos, en cierto modo es la punta de un iceberg del 
cual es visible lo que montó, lo que aprovechó  nalmente, e incluso 
podría considerarse que es más exigua aún de lo que en un volumen 
aparece. Es decir, que en esa obra tan concentrada, tan conseguida 
mediante acumulación y entrecruzamiento, se dan unos momentos 
de máxima concentración de todo este material, que va gestándose 
y reelaborándose durante años, y que podría ser el poeta satírico 
juvenil de Prufrock and other observations, el poeta de The waste 
land, del que ha hablado muy bien Sam Abrams, y el poeta, posterior 
en unos dieciséis o dieciocho años, de Cuatro cuartetos, el último 
poeta, el último Eliot, digamos.

Entre ese poeta de Prufrock y el de The waste land están los Poen-
ns, de 1919, como entre La tierra baldía y los Cuatro cuartetos están 
los Poems, 1909-1925, está «The Hollow Men» y está Ash-Wednes-
day.

Curiosamente, quien lea, o quien hojee, la edición de Collected 
Poems de Eliot, de 1935, tiene un poco la impresión de que a partir 
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de La tierra baldía la edad madura apenas había traído otros desa-
rrollos importantes en T.S. Eliot que el de convertirlo en la mayor 
«patum» literaria de su época, tanto en literatura, como poeta y como 
crítico, como en el mundo editorial, como dictador de la editorial de 
literatura y de poesía más encopetada de Inglaterra, «Faber and Fa-
ber», y como «patum» de la High Church inglesa, como anglocatólico 
practicante, militante, y que se esfuerza en todo momento del día y 
de su vida por obrar, pensar y sentir conforme a la más rigurosa y 
tradicional ortodoxia cristiana.

El problema es quizá un problema incluso de asunción de esa 
nueva actitud, de ese nuevo hombre convertido al anglocatolicismo 
militante, y de expresarlo convincentemente en sus poemas, cosa que 
en la fase anterior, en La tierra baldía, por ejemplo, había conseguido 
de manera muy enigmática, muy difícil a veces, pero de manera muy 
e caz. No hay nada que demuestre mejor la e cacia de un poema 
que el hecho de que la gente sea capaz de repetirlo sin entender lo 
que dice. Eso quiere decir que el poema es bueno, muy bueno...

Cuando uno lee, por ejemplo, Miércoles de Ceniza, tiene la sensa-
ción de que Eliot vacila, incluso que hay vacilaciones como la que se 
daba en Wilson, en lo de los «unicornios enjoyados que arrastran la 
fúnebre carroza dorada...», que uno dice: «esto suena a confección, 
esto suena a falso, a impostado.»

Es decir, que es un problema con el que se enfrenta Eliot durante 
estos años, es un problema de elección de la voz en un momento en 
que ya no es posible el dispersarse en tantas voces, en esa especie 
de alucinación de voces que puebla el paisaje sonoro de La tierra 
baldía.

Hay un ensayo suyo posterior, del año 53, titulado «Las tres voces 
de la poesía». Y las tres voces de la poesía, según Eliot, y creo que 
según la experiencia de cualquiera que ha escrito poemas, son: la 
primera, la voz del poeta hablando para sí mismo o hablando para 
nadie, que en poesía moderna es la más frecuente; la segunda, la 
voz del poeta hablando y dirigiéndose, de manera deliberada, a un 
público, a un auditorio; y tercero, la voz del poeta creador de perso-
najes dramáticos, que habla a través de esos personajes, que no se 
dirigen al público primordialmente. Se dirigen a otros personajes y a 
ellos mismos también.

Eliot tiene un pasaje autobiográ co muy interesante. Explica 
cómo entró en contacto con esa segunda voz, la voz del poeta diri-
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giéndose a un auditorio, a un público: «Hace veinte años, [esto es, 
en 1933], se me encargó que compusiese un apropósito teatral que 
debía titularse The Rock, con la  nalidad de recaudar fondos para la 
construcción de iglesias suburbanas», lo cual demuestra que Eliot, 
realmente, era un anglocatólico militante y activo. «El encargo me 
llegaba en un momento en que creía haber agotado mis  acos dones 
poéticos y no tenía nada más que decir. En tal situación, el compro-
miso de escribir y entregar algo, bueno o malo, a plazo  jo, tiene a 
veces el efecto de un par de vueltas de manivela en un motor que se 
ha quedado sin batería. Se trataba de un trabajo muy claramente 
especi cado. Tenía que escribir diálogos en prosa para una serie de 
escenas de las cuales se me suministró un guión previo. A ellas de-
bía añadir un cierto número de pasajes corales cuyo contenido que-
daba a discreción mía, a condición de que guardase alguna relación 
con la  nalidad del espectáculo. Para nada intervino en mi trabajo 
de entonces la tercera de las voces a que me he referido, la del poeta 
dramático cuyos personajes escénicos hablan por sí mismos. Pero 
la voz segunda, la del poeta dirigiéndose, o mejor dicho arengando 
a un público, sí que me resultó muy distintamente audible. No era 
una voz dramática la de los coros de The Rock. Aunque sus recita-
dos se distribuyeran entre diversos actores, todos ellos hablaban 
por mí.» El problema, ahí, está en el texto eliotiano, en que está su-
brayado en itálicas. Es «¿Quién es ese �“mi�”?»... Es un personaje. Es 
un personaje público. Para dirigirse a un auditorio, a un público, 
hay que asumir un personaje público. Entonces, curiosamente, el 
personaje público que asume Eliot es el de Mr. Eliot, el de la patum 
literaria, crítica, poética y anglocatólica, que asume en virtud de sus 
prestigios literarios, como una especie de «ministerio público de la 
vida interior». Es decir, se atribuye a sí mismo, con una convicción 
admirable, el hablar, la necesidad de hablar públicamente, de diri-
girse a un público en nombre de la vida interior y en nombre de él 
como Mr. Eliot, como personaje público, literario y creyente.

Por otro lado, no sólo los coros de The Rock, primer ensayo teatral, 
determinaron ese encuentro con la segunda voz que es determinante 
en Cuatro cuartetos, sino también el hecho de escribir para el teatro; 
y a partir de ese momento, el centro de la atención de Eliot es la 
creación teatral. Su primera obra de teatro, Asesinato en la catedral, 
in uye muy decididamente, también, en la redacción de los Cuarte-
tos y en su concepción. In uye en una mayor simplicidad de sintaxis 
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con respecto a La tierra baldía. In uye en la elección de un vocabu-
lario, de un léxico más accesible. In uye sobre todo en la adopción 
de un tono y de una actitud verbal que es algo intermedio entre el 
tono de voz del predicador y la actitud verbal del interlocutor. Cu-
riosamente, además, incluso la obertura del primer cuarteto, «Burn 
Norton» �–y eso es un caso más de esos aprovechamientos y esos 
montajes que hacía perennemente Eliot�–, es un pasaje descalcado 
de su primera obra teatral, de Asesinato en la catedral, y que utiliza 
para servir de entrada, como descripción sobre el tiempo pasado, 
presente y futuro, para servir de entrada a la evocación del «Jardín 
de las Rosas».

En conjunto, además, los Cuatro cuartetos y ese primero, «Burn 
Nortom», que se escribió en 1935, y que posiblemente si no llega a 
ser por una serie de circunstancias extrapoéticas, entre ellas la Gue-
rra Mundial, no se hubiesen escrito.

Tal como se escribieron, los cuatro son en conjunto un «quest», 
una búsqueda, un viaje espiritual, a partir de un momento de ilu-
minación, un momento «en el tiempo y fuera del tiempo», es decir, lo 
que un contemporáneo suyo, igualmente gran artista, James Joyce, 
llamaba «una epifanía». Ahora bien, el recurso a este tipo de momen-
tos, «en y fuera del tiempo», a esos momentos de iluminación, de 
plenitud intelectiva inmediata, es muy frecuente en el arte moderno, 
en la literatura moderna; pero generalmente el artista se queda, o 
en la mera acumulación de una teoría de momentos epifánicos, de 
epifanías, de momentos de iluminación, o en una construcción pu-
ramente estética a partir de esos momentos, o en la construcción, 
en la elaboración de una mitología puramente personal e intransfe-
rible.

Lo que hace extraordinario el caso de Eliot es que su intento de 
construcción a partir de esa iluminación sea sencillamente articu-
larla mediante el recurso, por un lado, todavía, al budismo y a la 
 losofía zen; y es curioso saber que antes de su conversión, de su 
recepción en la Iglesia de Inglaterra, por un momento Eliot estuvo 
pensando en convertirse al budismo. Claro que, hacerse ciudadano 
inglés y budista al mismo tiempo, supongo que debió parecerle ab-
solutamente no practicable.

Y el argumento de ese «quest» va a consistir, a partir de esa ilu-
minación inicial que se da en «El Jardín de las Rosas», en «Burn 
Norton», y que va apareciendo recurren teniente pero cada vez en 
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un esto de elaboración distinta, va a consistir, 
pues, en aprehender a partir de ahí, como dice 
él, el punto de intersección de lo intemporal y del 
tiempo; es decir, trascender las tres dimensiones 
temporales, el tiempo presente, pasado y futuro, 
en una única dimensión que ya no es temporal, 
es decir, intemporal. Y de manera muy peculiar y 
muy rara en un escritor posterior al siglo de las 

luces, esa búsqueda, ese «quest» se resuelve en una tentativa, en una 
aspiración sostenida, disciplinada, es decir, según las exigencias de 
la tradicional mística con base ascética, que son las exigencias de la 
autonegación, una aspiración continua y disciplinada a alcanzar un 
estado de amorosa y activa comunión con Dios; es decir, alcanzar 
la experiencia unitiva que se alcanza  nalmente en el último movi-
miento del último cuarteto.

Naturalmente, en un escritor contemporáneo, en un poeta con-
temporáneo, por auténtico, por profundo y por necesario que sea 
para él, (y para él, en aquel momento de su vida, lo fue intentar crear 
ese equivalente y ese correlato objetivo de una serie de experiencias 
espirituales y personales suyas muy profundas), es por lo menos 
singular y peculiar.

De todas maneras, no es, ni mucho menos, en los fundamentos 
en que ese viaje, ese «quest» se vive, ajeno a ningún ser humano con 
un mínimo de sensibilidad, con un mínimo de cultura y con un mí-
nimo de sentimiento hacia lo sagrado. Es decir, el argumento, dicho 
de otra forma, de los Cuatro cuartetos, consiste en un intento de 
buscar y al mismo tiempo de crear una relación signi cativa entre 
esos momentos en el tiempo y fuera del tiempo y nosotros mismos, 
es decir, el sujeto que los vive. Pero, al decir «nosotros mismos», ya 
se va más allá de uno mismo, de la pura individualidad. Nosotros 
somos nosotros y el resto de la vida por nosotros vivida fuera de ese 

momento, en el tiempo y fuera del tiempo, ade-
más de la vida vivida por los demás, y no sólo 
nuestros contemporáneos sino también nuestros 
antecesores, y en nosotros ya, según Eliot, están 
también nuestros sucesores.

El sistema de composición de Eliot, de agrega-
ción, acumulación y montaje, a mí a veces me re-
cuerda el trabajo de un mosaista. Es decir, lleva 
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una enorme cantidad de material del cual va se-
leccionando, pero hay unas teseras y son preci-
samente lo que es admirable. Es el diseño de las 
teseras de los Cuatro cuartetos, muy distintos, 
muy diferente a las teseras que sirven para ha-
cer el montaje de todos los materiales que fueron 
a desembocar en La tierra baldía.

El esquema, que se da ya en el primero, en 
«Burn Norton», consiste en un poema extenso (con eso que me lo sé 
de memoria; nunca se me ha ocurrido contar los versos, pero deben 
tener entre doscientos y pico versos el más breve, y trescientos y pico 
el más extenso), un poema, cada uno de ellos, repartido, estructura-
do en cinco partes que más o menos formalmente se corresponden 
en los cuatro poemas. Es decir, por ejemplo, en los Cuatro cuartetos, 
la parte cuarta es siempre un intermedio lírico breve, la parte quin-
ta, que es la  nal, tiene siempre dos movimientos, y el movimiento 
 nal se marca siempre por una aceleración y por un metro más 
breve. Generalmente, por lo menos en los dos primeros cuartetos, 
la obertura es una meditación, una re exión que se resuelve en una 
evocación inmediata de una escena: en «Burn Norton», la escena del 
Jardín de las Rosas y, en el segundo, en el baile, probablemente en 
una noche de San Juan, en una boda campesina en una aldea del 
sur de Inglaterra.

Quizá el centro del poema, que es la parte tercera, que suele ser 
casi siempre unitaria y que es la más re exiva, la de una actitud 
verbal más ensayística o más meditativa, más discursiva, es la que 
realmente constituye el centro intelectual donde se anudan todos 
los temas y todos los motivos que van sucediéndose a lo largo de 
todo el cuarteto y reiterándose a lo largo de cada cuarteto. Es decir, 
a lo que aspira Eliot en los Cuatro cuartetos �–y 
Eliot fue un mallarmeano de voto, y lo fue siem-
pre�– es a lograr lo que llamaba Mallarmé, de ma-
nera distinta a como Mallarmé se lo proponía, 
«la musique de la parole intellectuelle dans toute 
son apogée».

Bien. Esa entera secuencia de meditaciones 
discursivas, de pasajes líricos, de episodios na-
rrativos, que comprende una serie de meditacio-
nes acerca de nuestra relación con el pasado, 
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del pasado con nosotros y con el futuro, del arte con el tiempo y del 
arte y de la creación artística con la edad y con el paso de la edad y 
con la vejez, yo diría que se articula, a lo largo de los Cuatro cuarte-
tos, como una espiral, el discurso del poeta, que pasa y repasa siem-
pre por las mismas latitudes, por esa serie de motivos que el poema 
desarrolla, pero siempre a longitud distinta, según se va acercando 
más en este «quest», en esa proyección, en busca del logro o de la 
experiencia unitiva que se da en el último cuarteto y en el último 
movimiento del último cuarteto.

Curiosamente, en «Little Gidding», que es donde realmente se pro-
duce la sumsunción más difícil de conseguir, que es la de toda esa 
profunda experiencia intelectual y espiritual en la Iglesia de Inglate-
rra, en la corona inglesa y en la sensibilidad y la memoria colectiva 
histórica de la nación inglesa, se hace con una profunda seriedad 
admirable y además perfectamente convincente para los lectores, 
aunque no seamos ni anglocatólicos ni monárquicos, ni por supues-
to ingleses.

Y Eliot tuvo siempre el don de crear malentendidos, pero mal-
entendidos que le favorecían. Es decir, a lo largo de toda su vida 
mantuvo una relación muy incómoda con La tierra baldía. Mantuvo 
siempre, y al  nal de su vida muy abiertamente, que todas las inter-
pretaciones que se habían dado de La tierra baldía nada tenían que 
ver con lo que él había querido hacer. Admitió, además, que cuando 
escribió La tierra baldía no tenía tiempo de preocuparse demasiado 
acerca de si se entendía o no lo que estaba diciendo, cosa que creo 
perfectamente. Es un poema en el que el poeta habla, o directa-
mente o a través de voces, pero habla para sí mismo o para nadie, 
y cuando un poeta �–y lo sé por experiencia�– está ocupado en hablar 
para sí mismo o para nadie, bastante tiene con entender lo que está 
haciendo para ocuparse, encima, de que entienda lo que está dicien-
do, que es absolutamente secundario. Escribir un poema es «hacer», 
no «decir».

Los Cuatro cuartetos, sobre todo «Little Gidding», se bene cian, 
desde luego, y se bene cia el poeta, del renacimiento de la concien-
cia religiosa y de la conciencia histórico-colectiva que él y sobre todo 
la Segunda Guerra Mundial, despertó, suscitó, en Inglaterra.

Y con esto ya vamos para el  nal, a un tema que, en la época de 
Eliot, que siempre odiaba las referencias a su persona en relación 
con su poesía, era casi tabú, que es el enraizamiento de esos poemas 
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tan aparentemente espirituales e intelectuales y de alcance tan gene-
ral para la Humanidad y para los creyentes, en unas circunstancias 
personales muy concretas. Es curioso y muy signi cativo que Eliot, 
en un momento de su vida, cuando estaba todavía sin terminar el 
último poema, pensó en titularlos Los cuartetos de Kensingtom. No 
tienen otra relación con Kensington, los cuartetos, sino que dos de 
ellos y una parte importante de otro se escribieron cuando él vivía en 
el barrio de Kensington, en un momento muy decisivo de su vida.

Y desde luego, establecer relaciones entre vida y obra... Son siem-
pre innegables, pero es mejor aludir a que deben existir, sin intentar 
de nirlas, porque son imposibles de de nir.

Hay tres hechos fundamentales sin los cuales seguramente los 
Cuatro cuartetos no se hubiesen escrito: la decisión de Eliot, en el 
año 32, de separarse de su primera mujer; su vuelta a Nueva In-
glaterra, a Harvard, a los quince años de su primera visita, cuando 
había ido allí a comunicar que se casaba y que se establecía en In-
glaterra y que no pensaba volver; y tercero, la Guerra. Sin la Guerra, 
por ejemplo, que facilitó muchas imágenes del último poema «Little 
Gidding», es posible que Eliot, que estaba ya completamente decidido 
e interesado en la creación teatral, no hubiese escrito esos poemas. 
Y no hubiese escrito lo que, sin duda, junto a La tierra baldía, es uno 
de los mayores poemas. Para mi gusto, como obra de arte poético, 
es el mayor poema del siglo XX, con gran diferencia. Es decir, no se 
puede ser lector de poesía y no se puede ser poeta sin morirse de 
admiración ante la lección de composición poética que son cada uno 
de los Cuartetos y el conjunto.

Y sobre esta cuestión del enraizamiento de esa poesía aparente-
mente tan separada, Eliot solía decir: «Cuanto más perfecto es el 
artista, mayor es la separación entre el hombre que sufre y la mente 
que crea».

Me gustaría terminar con una cita de la correspondencia de El-
iot con su compañero, con quien compartió un apartamento du-
rante muchos años, el erudito John Hayward, que era anglocatólico 
también, y con quien mantuvo una asidua correspondencia duran-
te todo el período de composición de los tres últimos cuartetos. Y 
hablando precisamente del último de los cuartetos, del que para mi 
gusto es una de las cumbres de los Cuatro cuartetos, que es el que 
suele llamarse «El episodio de Brunetto Latini», el episodio narrativo 
del encuentro con un maestro muerto, en el segundo movimiento 
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de la segunda parte, que le costó muchísimo trabajo, hay una frase 
que ilustra admirablemente el procedimiento que tenía Eliot para 
escribir poesía. Dice: «Me parece que el fallo de todo el poema está 
en la ausencia de alguna acerba reminiscencia personal que opere 
en profundidad, dándole fuerza, aunque sin explicitarse nunca, por 
supuesto». Eso es en gran parte el secreto de la intensidad de la poe-
sía eliotiana, lo mismo en Cuatro cuartetos que en La tierra baldía... 
Esas voces alucinadas y triviales que pululan en ese desierto, y que 
van diciendo trivialidades terriblemente desoladoras y patéticas al 
mismo tiempo, y desgarradoras, siempre, siempre tienen detrás al-
guna acerba reminiscencia personal que no se explicita, pero que 
está.
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THOMAS STEARN ELIOT, Mr. Eliot, signifi ca no sólo su fundamental contribución a la poesía 
europea del siglo XX, sino además una manera de entender la creación, que ha llegado a 
convertirse en paradigmática de una actitud, de un comportamiento ante la literatura.

Creo que Eliot encarna como pocos el talante decididamente antirromántico de buena 
parte de los poetas mayores de la primera mitad del siglo XX. Escritotres que han dester-
rado, al menos de sus poéticas y de sus maneras en sociedad, todo gesto grandilocuente, 
toda actitud sacerdotal, toda hipérbole emotiva.

Eliot, con su agudeza y su conocimiento, pretende señalar en su constante combinación 
de las facetas crítica y creativa –inseparables la una de la otra– no sólo una forma de pro-
ceder en poesía, sino una manera de ser poeta.

Se trata de trasladar el grado máximo de conciencia, de relativa cientifi cidad, hasta 
el territorio del poema, un espacio, hasta hacía muy poco, invadido de fuerzas telúricas, 
de dioses hablistas, de chamanes inspirados por el soplo de los dioses. Eliot, como tantos 
otros –estoy pensando, por ejemplo, en Valèry, un autor tan distinto y, a la vez, tan afín 
en presupuestos y sensibilidad intelectual-, hubiese preferido que el acto de la escritura no 
estuviese lejos de cualquier investigación de carácter empírico, reducible a fórmulas esta-
blecidas, a experimentos que pudiesen ser medidos, aislados y descritos en términos claros 
y precisos.

Ser poeta –y esto no representa una novedad, pero sí lo es su formulación consciente– ya 
nunca podrá estar desligado del hecho de saber que se es, y que se es en virtud de que se sabe. 
El poeta moderno será desde ahora un individuo que no sólo escoge su tono –el de la mini-
locuencia, el del lenguaje próximo a su interlocutor–, sino el que teoriza acerca del tono que 
escoge. El poeta moderno será desde entonces no sólo un sujeto que escoge su familia, su 
clan al que aspira a pertenecer, sino que deberá ser un comentarista de su propia tradición. La 
consciencia, el conocimiento sobre los entresijos del acto poético se convierten en ingredi-

Ajos y zafiros
en el fango

CARLOS MARZAL
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entes imprescindibles del poeta impecable (un término 
y un adjetivo que encajan a la perfección en el perfi l de 
Mr. Eliot). Pocos autores, por lo tanto, han estado tan 
alejados en la modernidad de lo que Valèry llamó –con 
sorna y con espanto, con rechazo temperamental y de la 
inteligencia– el complejo de ruiseñor.

Para el pulcro Mr. Eliot, para el cerebral Mr. El-
iot –empeñado en adquirir signos externos de mesura, 
destinado a conducirse con ese grado extravagante de 
absoluta normalidad, como inglés de adopción, como 
empleado bancario, como converso al anglicanismo–, 
pocas cosas habrían sido tan de su desagrado como el 
hecho de juzgarlo un poeta inspirado, esto es, un poeta 
sólo en manos de la inspiración, y no asistido por la 
técnica, por el conocimiento de su tradición intelec-
tual, por su control sobre el acto creativo.

¿Quiere decir esto que la poesía de Eliot esta falta de lo que comúnmente conocemos como 
inspiración? Nunca. De ahí, hasta cierto punto, su naturaleza paradójica. Una paradoja que nos 
la vuelve siempre atractiva, que la convierte en perpetua obra de arte.

Elliot, como antes Pound –como Joyce en el género novelístico– representa uno de los 
más altos ejemplos en lengua inglesa de la poesía moderna más heterogénea, aquella que 
combina con sabiduría la voz monologal próxima a los abandonos de la corriente de concien-
cia, a los delirios controlados del fl ujo mental,, junto al más refi nado lirismo; aquella que 
sabe administrar el tono de naturaleza fi losófi co, la voz ensayística refl exiva, con la activi-
dad intratextual; aquella que procura dosifi car lo puramente hímnico junto a lo narrativo.

(Hay un momento de Four Quartets que siempre me ha parecido que mostraba, de mane-
ra extraña, la extrañeza de la realidad, la de la propia poesía, la del misterio impuro de la 
existencia. Es ese instante en que se mezclan, de forma indestructible garlic and saphhires in 
the mud (ajos y zafi ros en el fango). De esa misma extrañeza excelsa, que junta, en el barro 
primigenio de la lengua, las joyas del lirismo y el ajo de lo prosaico, está hecha la poesía de 
Thomas Stearn Eliot.)

Después de Eliot –y del miglior fabbro, Ezra Pound–, la poesía moderna conquista para 
sí todos los recursos de la escritura al completo, como la novela, tras Joyce y los autores 
más aventureros de la primera mitad del siglo XX, como Faulkner o Nabokov, se hace con 
todas las armas de la gran poesía.

Después de Eliot, y de la actitud que su fi gura representa, la poesía adquiere el estatuto 
de la Escritura completa: de la palabra que no sólo se dice en su total esplendor, sino que 
además es consciente de su mismo decir.
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E L �–vamos a llamarlo así�– Londres de Eliot, está para mí atado a dos 
imágenes que la memoria saca afuera de vez en vez como se sacan 
las cartas o las fotos de la caja de latón pintado de los recuerdos. 
Pero el caso es que ellas me llevan también y sin querer a dos nom-
bres, de dos españoles, que a lo mejor darían para alguna línea en 

un posible Eliot en España o, si no, España en Eliot. Yo ya conocía la lápida negra con 
sus letras blancas y su blanca rosa de fuego, allí, en el famoso Poet's Comer de la 
Abadía. Me fijé esta otra vez en la flor y volví a leer, despacio, los versos de «Little 
Gidding»: «... the communication/ Of de dead is tongued with ftre beyond the language of 
de living.» La comunicación de lo incomunicado, la intersección de lo separado, 
la eternidad en el tiempo, la cicatriz del desgarro, la unidad de los mundos son, 
en fin, algunas maneras de llamar a algo por lo que nuestra condición suspira �–o 
suspiraba�– y al anhelo que late en estos versos de Eliot igual que, en realidad, late 
en toda su poesía, hasta hacerse un lema que entera la resume.

Hoy, no sé si más o menos que aquella piedra encastrada ante la efigie de 
Shakespeare, recuerdo otra cosa. Rusell Square tiene, como cualquier otro square 
londinense, un centro que conserva un aire ignoto, de palpitación silvestre y os-
cura, protegido de la civilización levantada a sus cuatro costados con paredes de 
ladrillo pardo y rojo por una verja de hierro. Si es invierno pleno, la cellisca y la 
lluvia llegan a ráfagas soplando por las traseras del Museo Británico y de la Uni-
versidad de Londres y pueden hacer, de ese corazón selvático, todavía algo más 
misterioso y más inquietante. El hotel estaba muy cerca de Rusell Square. Así que 
todo fue doblar la esquina y topar con la placa donde se decía que Eliot, «poet and 

E N R I Q U E  A N D R É S  R U I Z

UNA VISIÓN QUE LO RESUME
T O D O
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publisher», había pasado allí, en un despacho de aquella casita de las columnas 
blancas, sus buenas tres décadas de editor con Faber & Faber. La fotografié, y 
unos días después se la envié a quien me vino a la cabeza nada más encontrarla, 
que era mi amigo el poeta José Antonio Muñoz Rojas. Amigos y maestros es uno de 
los libros más hermosos de Muñoz Rojas. Y uno de sus capitulillos se titula, pre-
cisamente, así: «Mr. Eliot, 24, Rusell Square. 3 de julio de 1936». «Lo tenía frente 
a él, pero el salto del nombre al hombre, lo desconcertaba y por todas partes veía 
el nombre colgado (...), ya no podía más, le ahogaba el nombre, ocultándole al 
hombre �—¿Cómo van las cosas en su país?». También escribió José Antonio, y me 
lo contó otras veces, que el verdadero encuentro con Eliot tuvo lugar en la lectura 
de East Coker, porque «cada poeta tiene para nosotros su momento».

«Su momento». ¿Qué es un momento? ¿Hay momentos míos, tuyos, su-
yos, apropiados, especiales? ¿Qué ocurre en esos momentos? ¿Y qué pasa con 
los otros, los que pasan, por lo que se ve, sin pena ni gloria, que 
son casi todos? No sabemos, ni sabremos nunca, de qué 
está hecho el lazo que ata los nombres y, una buena 
mañana, nos los trae ata- dos, de improviso, en un 
manojo inexplicable. Dónde estuvieron hasta 
aquella hora y por qué vienen hoy, en este mo-
mento, tan juntos y re- sueltos, es algo que bus-
ca la imaginación hasta que se cansa. Pero todo 
señala, y sobre todo la imaginación, a una uni-
dad lejana, a un lugar, a un orden inaccesible 
desde nuestra latitud. Ese orden es un todo, y 
nosotros vivimos atados a la condición de ser parte, 
de mirar desde un inevitable punto de vista. Pero hay mo-
mentos en que ese orden lanza un como destello que llega hasta 
aquí y se rompe en astillas de luz dejando, en cada mínima partícula, el recuerdo 
de una luz pura y entera. Los poetas conocen, o dicen conocer, esos momentos. 
Algunos han querido y �–los más grandes�– han conseguido hablar de ese reflejo 
hecho pedazos y de la propia luz, única y entera, de la que procede. Han «visto» 
�–digámoslo con la palabra apropiada�–, a esa luz el mundo todo y la realidad entera 
en un orden comprensivo que, en la vida de todos los días, nos parece inalcanzable 
y remotamente absoluto. Es lo que se llama un momento inspirado, porque en 
esa unidad vislumbrada consiste, una vez despojada de su traje de maga, la inspi-
ración.

Parece que en sus tiempos de graduación en Harvard, Eliot paseaba un día por 
Boston. De pronto, fue como si las calles se encogieran y se alargaran, y como si 
un silencio, igual que un manto pesado, cayera sobre el día para anular de repente 
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todas sus preocupaciones personales, haciéndolo vivir en un tiempo sin tiempo, 
en un lugar desde el que contemplar la vida entera en una visión mucho más que 
panorámica. Eliot escribió a partir de esto un poema que no publicó, titulado 
Silencio, pero en realidad dedicó lo mejor de su poesía, sobre todo los Cuartetos, al 
reconocimiento y rescate de esas experiencias en las que un individuo parece que 
haya abandonado, a una luz de relámpago, su condición finita y se le haya conce-
dido el alcance de lo que la tradición antigua llamó siempre «una visión». Es tan 
persistente este fenómeno de la efímera intersección de los tiempos en la poesía 
de Eliot, que un verso suyo acabará llamando «triste tiempo baldío», «the waste sad 
time», al resto de los momentos, a los momentos encadenados al antes y después 
de la visión iluminadora. Y este esfuerzo común hacia la contemplación del todo, 
vetado a la pura subjetividad de las perspectivas particulares, hizo que la inspira-
ción de los poetas y el sistema de los filósofos se dieran, hace ya mucho, un salu-
do de hermanos. Esa contemplación supone, pues, generosidad y desasimiento y 
olvido de sí. Así se entiende mejor, me parece, el interés, desde muy temprano, 
que Eliot sintió por las figuras del mártir y el santo. Y se entiende peor, mucho 
peor, la consabida y arraigada imagen del Eliot cohonestado como poeta personal, 
escéptico y moderno, mediante sus versos que parecen, al antojo del comentador, 
más juguetones, intelectuales o descreídos.

Pero decíamos de los filósofos. Para mi gusto, el filósofo que mejor pensó las 
relaciones entre la filosofía y la poesía, fue un filósofo español, por lo menos na-
cido en España. Eliot coincidió, en Harvard, con Georges Santayana, durante los 
últimos años que el filósofo dedicó a la enseñanza académica, antes de dimitir y 
trasladarse definitivamente a Europa en busca de lo que los profesores de filosofía 
rehuían de cualquier manera: el ocultamiento personal, que era para él, sin embar-
go, condición de la vida puesta en búsqueda de la verdad filosófica. En sus estupen-
das memorias, Santayana dice de la amistad de última hora que tuvo, en Harvard, 
con poetas jóvenes. Uno era Conrad Aiken, así que es probable que a esas tertulias, 
en las que se leía, con unción, a Shelley, asistiera Eliot alguna vez. De todos modos 
asistió a sus clases. Santayana recorrió en Harvard durante tres décadas el escalafón 
profesoral desde el puesto de instructor hasta el de full proffesor. Nada, de todas for-
mas, podía retenerlo ya cuando Eliot escribió Silencio, y tardó poco en marcharse. 
El Boston de Eliot es más agrio, más sarcástico que el de Santayana, pero los dos 
acabaron rechazando la hipocresía y la convencionalidad de lo que Henry James 
había llamado, algo antes, «el viejo Boston». Apenas, por lo demás, hay afinidades 
entre la manera en que Eliot y Santayana vieron lo que sin duda a los dos más les 
preocupaba: la fe. Al poeta, la búsqueda de una visión ordenada de la realidad, a la 
que ofrecer el máximo sacrificio personal; una visión diríamos en la que ocultarse 
para siempre como individuo sufriente y limitado, se le presentó pronto como el 
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único objetivo que podía merecer la pena de la poesía. De ahí su camino paralelo 
a lo que puede asemejarse bastante a una visión filosófica. Siempre anduvo Eliot 
con el desgarro a rastras de su piel entre dos mundos y con la invocación a Quien 
únicamente puede condonar esa pena y zanjar la cesura. Sintió la desconfianza por 
lo que los testigos de la sensibilidad trasmitían, igual que la otra desconfianza por 
las meras lucubraciones racionales de cada cual. Hay una verdad total y absoluta 
�–así podríamos resumir su posición�–, que únicamente lanza centellas fugaces, pero 
es así como se da a ver el testimonio de Dios en este mundo oscuro.

No sabemos �–quiero decir que yo no lo sé�– la opinión que merecieron a Eliot 
las clases de su profesor Santayana. No pudo ser de rechazo, porque había entre los 
dos muchas zonas compartidas; no pudo ser de sintonía, porque la idea que Santa-
yana tenía de la religión, aunque tenga muchos misterios, también la conocemos. 
Él mismo contó cómo se fraguó, desde sus veinte años, su sentido pragmatista en 
el choque de un deráciné con el puritanismo bostoniano. Su mentalidad era del 
todo católica �–abulense católica�– y su alejamiento o cercanía de lo religioso no se 
entiende sin ese cimiento: «En cuestiones de religión yo me encontraba �–dice�– en 
un callejón sin salida. No creía en lo que mi religión o cualquier otra enseñaban 
dogmáticamente; sin embargo, por nada del mundo hubiera querido que mi mu-
jer o mis hijos carecieran de religión». Yo siempre he pensado si este interés estéti-
co y cultural, es decir, el interés que alguien puede sentir por una religión cuando 
la cree benéfica y eficiente para la república, seguiría siendo el mismo durante 
su estancia romana, al momento, por ejemplo, de su muerte, cuando Santayana 
�–finalmente Jorge Ruiz de Santayana en su lápida�– residía, con su biblioteca, en el 
Hospital de la Pequeña Compañía de María, de las Hermanas Franciscanas Azu-
les, que hay arriba del romano Monte Celio, junto a Santo Stefano Rotondo. No 
lo sé. Pero éste no era el sentido de la búsqueda, existencial y agónica, de Eliot. Es 
muy conocida, porque la propaganda cultural ama estas cosas, la declaración en la 
que, en For Lancelot Andrews, definió su posición ideológica como la de un «clasi-
cista en literatura, realista en política y anglocatólico en religión». Es menos cono-
cida la de Santayana, referida «sólo» a su posición filosófica (en el entendimiento 
de que, para él, ésta posición era «toda» su posición): «materialista, cínico y tory». 
La fe «animal» de Santayana, es decir, la fe en la naturaleza, que le llevaba a su gran 
admiración por Lucrecio y por Spinoza, claro que no es la fe que en Eliot puja por 
escapar de todo panteísmo, aterrada precisamente ante el ciego y continuo ciclo de 
las estaciones naturales, de la vida y de la muerte, en una terrible �–le debía parecer 
a Eliot�– rueda sin fin. El punto de intersección de lo temporal y el Tiempo sólo 
fue concretado históricamente en un acontecimiento insuperado e insuperable: la 
Encarnación; y es a la visión y al canto oscuro de las manifestaciones encarnadas a 
lo que el poeta Eliot dedicó su poesía.
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También es muy conocida la pregunta que Eliot, sobre todo en su ensayo so-
bre Dante, hizo acerca de las relaciones entre creencia y poesía. En el fondo, es 
una pregunta que su propia poesía contesta mejor. ¿Es necesario comprender lo 
que dice un poema, y aceptar su idea del mundo, para acceder a la... «poesía del 
poema»? Creo que la pregunta de Eliot es ésa. Él pensó que no. Pero que sí. Dijo 
haber sentido la emoción de un poema mucho antes de haberlo entendido, y ya 
sabemos que esto es bien posible y quizá lo habitual. Pero ¿qué es la emoción? 
El Eliot verdaderamente grande fue el que sintió la orfandad, en medio de la 
abarrotada oferta de experiencias, de emociones quebradas e interruptas, de un 
orden verdadero, estable, impersonal. En este punto coincidía con su profesor 
de Harvard. Santayana tuvo por «poesía de la barbarie» la que, quizá sugestionada 
por Shakespeare, recorre los bosques y océanos oscuros de la lengua inglesa hasta 
Whitman y Browning. Es la poesía de lo natural, del mundo en que las criaturas 
nacen y mueren, como las generaciones de las hojas, en la ronda trágica de la tie-
rra. Ese es el orden en el que cada criatura no puede tener salvación. La de Santa-
yana, como filósofo materialista y también como poeta, fue siempre, no obstante, 
la «poesía del ideal», al que apunta la unidad de los físicos paganos tanto como la 
de la historia salutis del cristianismo. En ese punto podemos encontrar la divergen-
cia, pero también la afinidad entre el filósofo y el poeta. Y también la respuesta 
a la difícil pregunta de Eliot, una pregunta que cualquier poeta contemporáneo 
�–es decir, persuadido de una esencia propia y desligada de lo poético�– creo que se 
apresuraría a responder. «El punto culminante de la vida, es la comprensión de la 
vida», escribió el mismo Santayana, que había comprendido perfectamente �–en su 
estudio de Goethe�– la sustitución moderna de la comprensión de la verdad por 
una infinita sucesión de experiencias particulares, tal y como el Romanticismo 
llevó a cabo, en el convencimiento de que quizá aquella, la verdad, de ser encon-
trada, le aburriría. Más concreta y lapidariamente, Santayana dice, por eso, que «la 
poesía es el lenguaje de los dioses». En esa aspiración de la parte al todo, hay algo 
que Eliot hubiera hecho suyo, seguramente. Y en esto, también: «La ilusión del 
conocimiento es para un poeta mejor que la ignorancia; pero la realidad del cono-
cimiento sería mejor que su ilusión». Y en esto debe pensar quien se interese por 
la conveniente sabiduría o ignorancia de los poetas, y quien guste de dar vueltas a 
la cuestión de si saber o no saber.

El Londres de Eliot es para mí una ciudad de encuentros, de momentos. Cada 
poeta tiene, y es verdad, su momento. Hay los que nos dejan fríos. Algunos nos 
pueden acompañar siempre. Hemos encontrado en ellos una verdad entera, una 
unidad que tiñe de su color la variedad rota de los instantes y por unos instantes, 
en su compañía, alcanzamos vislumbres de impersonalidad. El viento y la lluvia 
barrían la acera cuando tomaba la foto de la esquina de Rusell Square para man-
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darla al amigo. La rosa en llamas coronaba blanca, en Westminster, la piedra negra 
con las letras blancas que hablaban de la unidad de los mundos separados. De la 
unidad del tiempo y la eternidad. Es la unidad cuya contemplación persiguieron 
juntas poesía y filosofia, quasi fratelli. Sólo en fugaces instantes de luz furtiva parece 
dado a los poetas modernos el encuentro con esa verdad que une y envuelve. Esa 
fugacidad nada tiene que ver con la conveniencia de la brevedad o la amplitud del 
propio poema. El problema no es ese. El problema es que, breve o amplio, cerrado 
o fragmentario, el poema debe contener una comprensión completa de la reali-
dad, en la amplitud de una película o en la fugacidad de un relámpago.

En su biografía de san Benito, cuenta san Gregorio Magno una preciosa leyen-
da. Yo la llamo «del rayo de sol», porque se dice en ella que una noche vio el santo 
«el mundo entero como concentrado en un rayo de sol». Eliot lo vio en aquella 
calle de Boston y en los cuatro lugares de los Cuartetos. El gran Gregorio aclara que 
«esto no quiere decir que el cielo y la tierra se achicasen, sino que el alma dilatada 
pudo contemplar todo lo que estaba debajo de Dios».
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E
N la poética de Mallarmé y, más recientemente, en la de 
Valèry, el concepto de fragmento llegó a alcanzar gran 
impor tancia. Con él se designa la más elevada actualiza-
ción posible de lo invisible en lo visible, que, precisamente 
por su carácter fragmentario, demuestra la superioridad de 
lo invisible y la inasequibilidad de lo visible. El fragmenta-
rismo ha seguido siendo también una característica de la 

lírica moderna. Se ma nifi esta sobre todo en un procedimiento que consiste 
en tomar fragmentos del mundo real y reelaborarlos cuidadosamente en sí 
mismo, pero procurando que sus superfi cies de fractura no concuerden unas 
con otras. En estos poemas, el mundo real aparece rasgado por abigarradas 
vías, y ha dejado ya de ser real.

De este modo llegamos a T. S. Eliot. Las interpretaciones de que la obra 
lírica de este poeta ha sido objeto por parte de la crítica difi eren hasta tal 
punto que no se pueden conciliar. Sólo en un punto concuerdan todas y es 
que esta obra llena de incongruencias resulta fascinadora por su «musicali-
dad». Esta musicalidad es resultado de una mezcla de sonidos, aunque no 
armónica, imposible de olvidar. El lenguaje transcurre, siem pre de modo 
imprevisto, por las más diversas modulaciones: relato escueto, nostalgia, 
contemplación, melodía de fl auta, de vez en cuando patetismo y luego otra 
vez ironía, sarcasmo, estilo coloquial descuidado. Esta polifonía es para 
cada uno de sus poemas una trabazón mayor que la situación espiritual o 
anímica que pueda haber en su fondo; pero está tan en su fondo, que nadie 
ha sabido decir todavía en qué consiste en realidad. Claro está, sin em-

T. S. ELIOT

HUGO FRIEDRICH
Traducción de Joan Pet i t
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bargo, que pueden reconocerse algunos temas, como 
por ejemplo la orfandad del hombre en el desierto de 
la gran ciudad, la inestabilidad, refl exiones acerca de 
la función del tiempo y de extrañamiento del mundo. 
Pero estos asuntos, más que servir de soporte a los poe-
mas, pasan a través de ellos. El verdadero soporte es lo 
que el propio Eliot llama la emoción artística, que debe 
comprenderse como algo totalmente imper sonal. Esta 
emoción tiende hacia la altura y hacia la profundi dad, 
«vestida de blanco y azul, los colores de la Virgen Ma-
ría, y diciendo las cosas más triviales», como se lee en 
dos versos de Ash-Wednesday. La emoción penetra en la 
«corres pondencia objetiva», es decir en las imágenes, 
acontecimientos de seres humanos o de cosas. Pero 
¿qué imágenes y qué acon tecimientos son esos? Eliot 
dice en una ocasión que los carac teres esenciales de la 
época actual son la inestabilidad y el anta gonismo lle-
vado al extremo. Pero precisamente éstos son tam bién 
los caracteres esenciales de su técnica poética. Por lo 
tanto aquella afi rmación de E1iot equivale a recono-
cer que su obra corresponde a la civilización moderna, 
que con sus com plicaciones, sus contradicciones y su hi-
persensibilidad nerviosa, exige una poesía de amplios 
ámbitos, pero que sólo sugiera y hable indirectamente, 

y que por lo tanto ha de ser necesaria mente difícil.
Al principio de The waste land leemos las siguientes pa-

labras: «pues tú sólo conoces un montón de imágenes ro-
tas», y al fi nal: «Con estos fragmentos he apuntalado mis 
ruinas». De bemos aceptarlos como adhesión al fragmen-
tarismo, que es la ley de la poesía de Eliot. El fragmenta-
rismo determina su modo de expresarse, que empieza por 
ejemplo con un corto relato, lo interrumpe y prosigue con 
un monólogo interior, interrumpido a su vez por una cita 
que no viene a cuento, a la que sigue un fragmento de 
diálogo entre personajes sin perfi l. Lo que se dice en un 
grupo de versos, se destruye en el siguiente, o se olvida. 
Lo mismo ocurre con las imágenes y los aconteci mientos, 
que son un centón de fragmentos de origen heterogé neo, 
sin ordenación ninguna en el tiempo ni el espacio. Mue-
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bles pasados de moda, 
alumbrado de gas, ra-
tas, automóviles, niebla 
londinense, hojas secas, 
luego ninfas, Tiresias, 
piedras preciosas, pero 
también un mercader de 
Esmirna sin afeitar: todo 
ello revuelto y sin orden. 
Al lado de un camarero 
cente llea el recuerdo de 
Agamenón; River Plate 
es al mismo tiempo Sa-
cré-Coeur, es decir, los 
espacios culturales se su-
perponen simultáneamen-
te. Eliot, en Four Quartets, 
empieza la descripción 
de un día de noviembre y 
la interrumpe diciendo : 
«Ésta era una manera de 
expresarlo/ no muy sa-
tisfactoria»; y luego pro-
sigue con el mismo tema 
en un estilo totalmente 
distinto y obtiene un con-

tenido también plenamente distinto; este procedimiento tiene su anteceden-
te en Lautréamont. La segunda parte de «East Coker», en el mismo poema, 
termina con un verso que parece una sentencia: «La única ciencia que po-
demos pretender/ es la de la humildad, que es infi nita»; e in mediatamente 
siguen, en forma completamente incoherente, dos imágenes: «Todas las 
casas yacen bajo el mar./ Todos los que bailaban yacen bajo el collado». 
El fi nal parece signifi car una oculta relación entre el contenido de aquella 
sentencia y dos sucesos objetivos (de casas y bailadores, por lo demás, se 
había hablado en un pasaje muy anterior). Pero la posible relación sólo 
se expresa en la dura e incoherente yuxtaposición de concepto y aconteci-
miento. La relación se sugiere por me dio de la no-relación.

¿En qué mundo se desarrolla esta poesía? En The wasteland aparece 
repetidamente la palabra «irreal». En Ash-Wed nesday se nos habla de la 
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«visión indescifra-
da en el sueño más 
alto» y de la «pala-
bra inaudita». Es-
tas expresiones se 
complementan. Esta 
poesía sabe lo que 
se hace. Con el po-
der om nímodo del 
«sueño», destruye 
el mundo y lo lan-
za a la irrea lidad, 
para irradiar en 
ella misterios que, 
mientras el mundo 
sea real, no podrá 
irradiar jamás. La 
mágica polifonía 
del len guaje confi -
na con lo inefable 
y 1a música sorda 
del sueño sólo pue-
de captarse por 
medio de palabras 
entrecortadas.
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C !"#$% he de agradecerle a T. S. Eliot.
Era 1989. Conocía a Eliot, pero no lo había leído en pro-

fundidad. Ese año andaba con John Donne y los Metafísicos, y 
también con los Minnesänger alemanes. Aún no había empe-
zado a escribir en serio. Aprovechaba la excusa de mis estudios 
universitarios para leer a J. G. Frazer y otros libros de mitología 

varia, y literatura medieval alemana e inglesa. Y tuve la suerte de que hubiera una 
beca para un curso de verano en Edimburgo, y postulé a ella y me la dieron.

Y allí descubrí a Eliot. Estudiamos a varios autores. A los Modernistas, a Joyce, 
a otras ' guras del siglo XX. Vi versiones de Shakespeare y de Ka( a representadas 
por profesionales en teatros y por amateurs en colegios. Bebí cocktails en re' nados 
locales de estilo georgiano y probé bitters, ales, stouts y ciders en los pubs stevenso-
nianos. Pero para mí fue, sobre todo, el curso en el que descubrí a Eliot.

! e Waste Land y ! e Love Song of J. Alfred Prufrock fueron las principales obras 
de estudio. Las leímos cuidadosamente, en voz alta, desgranándolas verso por ver-
so... Descubrí entonces que se podía escribir de otra manera. T. S. Eliot tenía una 
manera de escribir que me era nueva, que nunca había visto. Yo estaba fascinado.

Por una extraña coincidencia, me encontraba con un poeta que trabajaba con los 
temas que me tenían atrapado: con las religiones y la antropología. Con J. G. Frazer. 
Y con Jessie L. Weston, de la que me quedé prendado entonces –qué maravilla, años 
más tarde, cuando pude leer por entero From Ritual to Romance en la Biblioteca 
Bodleiana de Oxford–. Creo que la lectura de Eliot me orientó también a escoger 
el tema de Orfeo para mi tesis, para así poder seguir caminando por la doble senda 
geminada de la literatura y la antropología.

DIEGO VALVERDE VILLENA

LOS CAMINOS DE T. S. ELIOT 
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Pero eso era sólo el principio de las sorpresas escondidas en la poesía de Eliot. 
Allí dentro estaban también los Metafísicos, con Donne a la cabeza. Y el hinduismo 
y otras religiones y ritos. Y otros idiomas entretejidos con naturalidad en la trama 
inglesa. Y las vivencias cotidianas, las conversaciones personales, codo con codo 
con las citas cultas. El Pervigilium Veneris entrelazado con el ragtime del Zigfeld Fo-
llies, y las canciones isabelinas volviéndose tonadillas de la soldadesca australiana.

Cultura y vida juntas por todas partes. La cultura como una manera de ver la 
vida, de adentrarse en la vida para buscar su corazón. Los libros como oráculo per-
petuo, como voz viva de los antepasados que nos guían.

¡Y las notas...! Una carta celeste de palabras para no perdernos en la noche estre-
llada de las referencias. Un mapa nuevo para entrar en una geografía personal: todo 
un mundo literario abierto a nuestra mirada. Y un explorador que nos regala su 
camino, que se atreve a mostrar sus huellas y no las borra. Sólo Cirlot, mucho más 
tarde, me ha hecho un regalo parecido.

Y de la mano del Eliot poeta vino el Eliot crítico, el ensayista. Junto a la voz, la 
mirada: la percepción que es la hermana de la creación. Tras leer el esclarecedor ! e 
Metaphyisical Poets comprendí y disfruté mucho más a Donne y a los suyos. Qué 
percepción tan intuitiva y profunda, qué ' nura y claridad en el análisis... Y cuánta 
vida palpitante al revivir las obras ajenas desde otra perspectiva. Nada más lejos del 
«We murder to dissect» tan característico de teóricos y críticos literarios. Lo que 
sentí al leer los ensayos de Eliot ya me había pasado con Borges y con C. S. Lewis, y 
más tarde me pasaría con W. B. Yeats, con Paz, con Pitol... con tantos otros que me 
regalaron una manera diferente de percibir el arte.  Sólo un creador puede iluminar 
de verdad la obra de otro creador. Sólo un creador puede entrar en la obra, verla 
desde dentro y colocar las luces necesarias en los ángulos más precisos. Y eso lo con-
sigue Eliot a la perfección incorporando su erudición a su sensibilidad. Exactamen-
te lo mismo que confería su sello a los Poetas Metafísicos, según el ensayo de Eliot.

T. S. Eliot marca un antes y un después en mi manera de concebir la poesía. Su 
obra me entregó la llave de nuevas puertas a nuevos mundos. Él se atrevió a hacer la 
pregunta al Rey Pescador, y lo volvió todo fecundo. 

Y por ese reverdecimiento del mundo le estaré siempre agradecido, aunque con 
su ejemplo me haya condenado a vivir por siempre en abril, el mes más cruel
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P
ARA nosotros T.S. Eliot era «The Waste Land». Si hablamos 
de nuestra generación de los años treinta, no podemos aún 
hablar del Eliot de los «Four Quartets».  «THE Waste Land» 
nos parecía más un punto final que un punto de partida.  
«THE Waste Land» no tenía imitadores. Todos nosotros creo 
que escribimos poemas entonces que eran torpes imitaciones 
de «The Waste Land», pero no valían nada. Era del todo 

impo sible escribir directamente en el estilo de Eliot sobre el gran y atractivo tema 
de nuestra época, tal como nosotros lo veíamos: el fin de la Civilización. Había que 
comenzar a partir de «The Waste Land», como también de «Ulysses». Pero no se les 
podía considerar como puntos de partida desde donde avanzar, sino aceptarlos como 
puntos finales a partir de los cuales se podría comenzar.  AYER noche precisamente 
asistí a una fiesta que organizaba la señora de Eliot. Está bamos varios poetas: Ted 
Hughes, Glorieth, y hablamos sobre «The Waste Land». Todos estuvimos de acuerdo 
en que lo absoluta mente sorprendente de «The Waste Land» es que aún hoy sea un 
poema tan extraordinariamente apasionante y explosivo. No se puede encontrar en la 
historia de la literatura inglesa un poema que, después de sesenta años de haber sido 
escrito, continúa siendo tan apasionante para los lectores, lo mismo que el día en 
que fue escrito. Y cuando se escribió, o para ser más exacto, seis o siete años después, 
cuando nosotros éramos estudiantes en la universidad, «The Waste Land» ya había sido 
esa explosión absoluta. Era un poema enormemente difícil, pero la dificultad parecía 
desaparecer ante el inmenso entusias mo que comunicaba. En 1930 se había escrito muy 
poco sobre «The Waste Land». Parecía una sucesión de fragmentos de un poema más 
profundo, con extraordinarias imágenes y un ritmo muy dinámico. Se podía pensar 
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que el título «The Waste Land» hacía referencia, 
como yo creo, a la idea del fin de la Civilización. 
Y si ha blaba del fin de la Civilización, ¿por qué 
no esos «fragmentos»? Imaginemos que el fin de 
la Civilización es un estallido que revienta todo 
en mil pedazos. Esto parecía ser una de las razo-
nes de la atracción del poema. Después de haber 
leído una veinte na de libros sobre «The Waste 
Land», libros que hablan de la histo ria del rey 
pescador, etc., se regresa al poema pensando que 
así va a ser más fácil de comprender, pero en 
cuando se entra en él todo se olvida y vuelve a 
ser la explosión.  «THE Waste Land», al final de 
los años veinte y principio de los trein ta, parecía 
realmente pertenecer a esa serie de libros escritos 
en el caos de la época y que pertenecían a este fin de la Civili zación Occidental. Por 
ejemplo, pienso en El Ocaso de Occidente de Oswald Spengler, Blick ins gras de Hermann 
Hesse, etc. Había toda una literatura sobre el acabamiento de la Civilización, y «The 
Waste Land» parecía formar parte de ella.  «THE Waste Land» emana una obsesión 
por Londres. Creo que fue el gran poeta y crítico William Empson quien sugirió 
que era un poema sobre la ruina y destrucción de la ciudad de Londres, recor dando 
la destrucción de Carthago, y que Eliot creía que Londres (él era muy londinense a 

pesar de ser norteamericano) acabaría destruyéndose 
completamente y no quedarían sino sus ruinas.  LO 
que sí parece desprenderse del poema es que esa gran 
catástrofe general se funde en el centro del mismo 
con una situación de gran sufrimiento individual: el 
tema del matrimonio arrasado. De hecho, el fracaso 
sexual, que se considera el centro de «The Waste 
Land», produce sus escenas más conmovedoras; 
y para algunos comentadores del libro, también 
conecta con el simbolismo del rey pescador. Porque, 
según nos cuenta la mitología, el re/pescador, física-
mente herido sexualmente, de resultas de esa herida 
convier te la tierra toda,secándola, en un desierto.  
ELIOT se convirtió en una leyenda. Para nosotros, 
los poetas jóvenes, Eliot era una leyenda. Y nos 
apasionaba la idea de ese Eliot legendario.
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