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Qua work of art, the work of art cannot be interpreted; 

there is nothing to interpret; we can only criticize it according to standards, in 

comparison to other works of art; and for ‘interpretation’ the chief task is the 

presentation of relevant historical facts which  

the reader is not assumed to know  

 

T. S. Eliot, “Hamlet” (1919) 

 

 

It is impossible to say just what I mean! 

But as if a magic lantern threw the nerves in  

Patterns on a screen 

 

T.S. Eliot, “The Love Song of J. Alfred Prufock” (1915)  
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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS, MÉTODOS Y FUENTES 

 

 

 

 1.1. The Waste Land: Contexto histórico e interés estético 

 

Si es verdad que la larga carrera del poeta norteamericano T.S. Eliot se divide en 

distintas etapas, The Waste Land, con objetivos poéticos distintos al posterior Four 

Quartets (1936-1942), se distingue ante todo como símbolo de una radical renovación 

en la poesía de lengua inglesa. Con este poema publicado en 1922 la poesía 

contemporánea europea descubrirá nuevas vías de creación: desde la introducción de los 

espacios de la vida urbana hasta el rechazo del sentimentalismo idealista, sin olvidar la 

búsqueda de las intricadas concepciones de la mente. No se puede pasar por alto la 

época agitada en que el poema fue ideado: la Europa de la I Guerra Mundial y la 

inmediata situación de posguerra. Tampoco sería conveniente ignorar que el sentido 

fragmentado y perturbador que el lector primerizo encuentra en The Waste Land es el 

resultado de la vivencia traumática de aquella época caótica. La  poética rupturista del 

poema recoge el legado de la tradición europea (y también no europea). Plantearía en 

1922 un reto, vigente hasta hoy, para cualquier lector de poesía; el mismo reto que había 

planteado el mismo año la publicación del Ulysses de James Joyce.  

En este Eliot de The Waste Land hallaremos dos huellas profundas. Primero, la 

lectura de los simbolistas franceses marcaría su estilo sugestivo y pensamiento poético; 

un modo lírico despojado tanto de las referencias puramente externas como de la voz 

del poeta que compone el verso. Y frente a este rasgo, esta vez por parte del legado del 

pensamiento lírico inglés, Eliot trabajará con una disposición hacia las más sutiles 

expresiones subjetivas, reconocidas en los profundos monólogos interiores de sus 

primeras obras y The Waste Land
1
. Un mecanismo que constantemente moldea la idea 

de una modernidad degradada. El resultado es lo que el mismo Eliot apreciaría también 

en The Cantos de Ezra Pound: la continua correspondencia entre forma y expresión 

emocional.            

 Obviamente, no podemos pasar por alto el talante distintivo de este Eliot de los 

años veinte: el que defendía la teoría de la impersonalidad en las artes, el Eliot crítico de 

“Tradition and Individual Talent” (1919). Bajo un temple característico de artista de 

vanguardia, Eliot declaraba que todo exceso inadecuado de subjetividad se encuentra 

                                                             
1 BUSH, 1985, “Preface”, p. ix-x; ALTIERI, 1994, pp. 192-193.   
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subordinado dentro de un marco social e intelectual. La autoría impersonal sobre el 

poema cobra sentido desde una perspectiva de simultaneidad dentro del todo de una 

tradición: “the historical sense compels a man to write not merely with his own 

generation in his bones, but with a feeling that whole of the literature of Europe from 

Homer and within it the whole of the literature of his own country has simultaneous 

existence and composes an simultaneous order
2
.” Desde esta línea formalista y de 

clasicismo crítico, Eliot se sitúa al lado de autores como Ezra Pound, James Joyces, 

Virginia Woolf y Sinclair Lewis, cuyas aportaciones distintivas y subversivas 

representan una de las caras de la modernidad.     

 

1.2. Método analítico: espacio retóricos 

 

Quizás con algo del mismo temperamento que se reflejan en las palabras del epígrafe 

citado al principio, toda una declaración de principios analíticos, nuestra investigación 

quiere responder a la pregunta: ¿cómo está conformado este poema tan “misterioso”? 

¿Qué lo convierte en una obra clave de la literatura contemporánea?    

El poema de T.S. Eliot se ha abordado desde numerosos puntos de vista. Una 

corriente crítica siempre pone sus miras y esfuerzos para destacar unos aspectos en 

detrimento de otros. Nuestro punto de partida para esta investigación se encuentra en el 

completísimo y detallado comentario Lectura de “La terra gastada”, de T.S. Eliot 

(1977) del crítico y ensayista Joan Ferraté. La base de la que parte Ferraté es de una 

efectividad innegable: indaga las estructuras funcionales de los niveles de un poema que 

ya de por sí es complejo por la yuxtaposición “oscura” de niveles.    

 Si bien este esquema analítico le ha sido mucha ayuda a esta investigación, aquí 

hemos planteado otra propuesta de método. El armazón de nuestro análisis se ubica en 

la Retórica-pragmática
3
. Creemos que las articulaciones de este esquema son de gran 

ayuda para entender el sentido que fundamenta un poema tan complejo como The Waste 

Land.             

 La renovación de los espacios clásicos de la retórica intenta ubicarse en una 

línea de propuesta metodológica: una síntesis operativa entre retórica y poética. La 

propuesta recoge todo un abanico de reflexiones teórico-críticas que han venido 

                                                             
2 ELIOT, 1975, p. 38. 
3 Todas las ideas, conceptos y fuentes básicos del método retórico las hemos recogido, la mayor parte de 

las veces, del ensayo de poética Accions i intecions. Estratègies de lectura i assaig de poética (2011) de 

la profesora Dolors Oller. 
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superponiéndose a lo largo de todo el periodo contemporáneo del pensamiento literario. 

En una investigación como esta no pretendemos dar cuenta de todo el ingente proceso 

teórico que ha llevado hasta este método pragmático
4
. Nos bastará con señalar dos 

reflexiones intuitivas, distintas pero compenetradas, en referencia a las relaciones entre 

la poética y la retórica. La primera lectura es de Roland Barthes en L’ancienne 

rhétorique, aide-memoire (1970), desde una ámbito estructuralista y con miras a una 

relectura del sistema retórico para la reutilización sistemática. Esta relectura de 

Aristóteles pone mucha atención en aquellos aspectos de la thechnè rhétorikè que la 

conforman en tanto que acto de estructuración progresiva: “la nature active, transitive, 

programmatique, opératoire
5
”. El otro espacio de reflexión lo encontramos en el clásico 

The Philosophy of Rhetoric (1936) de I.A. Richards. El punto de vista de Richards es 

plenamente pragmático. Se interesa sobre todo en los efectos productivos y la 

interactuación de niveles de estructuración: 

 

A revived Rhetoric, or study of verbal understanding and misunderstanding, must itself 

undertake its own inquiry into the modes of meaning ―not only, as with the old 

Rhetoric, on a macroscopic scale, discussing the effects of different disposals of large 

parts of a discourse― but also on a microscopic scale by using theorems about the 

structure of the fundamental conjectural units of meaning and the conditions through 

which they, and their interconnections arise
6
.  

 

El crítico norteamericano intenta conciliar el concepto romántico de organicidad con el 

formalismo de raíz clásica. En estas reflexiones el discurso comunicativo pone énfasis 

en el fenómeno de la persuasión e, implícitamente, la esfera de la intencionalidad. 

A continuación vamos a describir los puntos de renovación en los espacios 

retóricos operativos. Exponemos el núcleo clave de las funciones clásicas para luego 

relacionarlas con las materiales de reflexión literaria. Si nos hemos limitado a las tres 

primeras ramas retóricas (Inventio, Dispositio y Elocutio) es porque creemos que el 

poema que analizamos se cultiva especialmente en esta tríada orgánica; y luego también 

porque entrar en sumo detalle sobrepasaría los límites y propósitos de nuestra propuesta.               

 

 

 

 

 

                                                             
4 Vid. en OLLER, 2011, pp. 72-88. 
5 BARTHES, 2002, p. 562. 
6 RICHARDS, 1976, pp. 23-24. 
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1.2.1. Inventio 

 

Desde el principio, el espacio de la inventio nos invita más que a una “invención” a un 

descubrimiento. Para la producción del texto, como ya apuntó Roland Barthes, 

hablamos de una estrategia extractiva
7
. En la reactualización de la estrategia de inventio, 

esta condición nos empuja a considerar los fundamentos de la intertextualidad. Una 

obra dada interactúa con otra obra precedente en el sistema de tradición, compartiendo 

así motivos ―temas y argumentación― que ya entran a formar parte de la nueva 

creación. Dentro de este marco, las estrategias de la tópica podrían cubrir un 

seguimiento de este aspecto de producción de sentido
8
. Paralelamente a las virtudes del 

espacio retórico clásico pondríamos de relieve las propiedades de un lugar operacional o 

de casillas vacías. También podemos considerar estos pivotes formales como “lugares 

comunes” en un sentido de depósitos de temas: lugares llenos de contenido determinado 

que se respaldan en la evolución de una memoria cultural-literaria
9
.   

 Así pues, el espacio de la inventio acoge la intertextualidad en paralelo a las 

maniobras de la tópica temática que estipulaba la retórica clásica; esto es, un código 

temático consagrado que establece un motivo o una configuración de varios motivos 

recurrentes
10

. Al equiparar la tópica con un sistema de intertextualidad podemos 

observar la producción ―que no producto― del texto literario. Adoptando “lugares 

comunes”, compartimentos dentro de los cuales trabajan otros dispositivos textuales 

(dispositivos, estilísticos, etc.), se establecen las condiciones para abrir camino a 

posibilidades de sentido
11

.         

 En suma, lo que pretenden las coordenadas de esta estrategia textual es que el 

lector tenga la oportunidad de establecer un diálogo donde, por una parte, sepa 

distinguir las relaciones que el texto está disponiendo con un sistema construido a lo 

largo de la historia, por otra parte, entienda el juego de producción de sentido que 

aquellas relaciones conllevan. 

  

                                                             
7 “Tout existe dejà, il faut seulement le retrouver : c’est une notion plus « extractive » que « créative »”. 
Ibídem, p. 564. 
8 OLLER, 2011, pp. 89 y 90; 

POZUELO Y., 2009, p.163. 
9 Cf. con Ibídem, pp. 163-166. 
10 MARCHESE; FORRADELLAS, 2007, p. 407; y BARTHES, op. cit., p. 564. 
11 Cf. con BARTHES, op. cit., p. 575: “D’abord, pourquoi lieu? Parce que, dit Aristote, pour se souvenir de 

choses, il suffit de reconnaître le lieu où elles se trouvent (le lieu est donc l’élément d’une association 

d’idée, d’un conditionnement, d’un dressage, d’une mnémonique); les lieux ne sont donc pas les 

arguments eux-mêmes mais les compartiments dans lesquels on les range. De là toute image conjoignant 

l’idée d’un espace et celle d’une réserve, d’une localisation et d’une extraction”.    
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1.2.2. Dispositio 

 

Una vez hemos visto cómo la materia temática se abre camino a lo largo del texto, cómo 

se arraiga en un sistema intertextual revistiendo todo el proceso de sentido, llega el 

momento de observar el espacio de la dispositio. Hablamos aquí en el sentido del orden 

de discurso en presencia. Quien se encarga de reactualizar este espacio es la gramática 

del discurso. El objetivo de este espacio se centra en la ordenación textual
12

: desde la 

organización textual del poema se derivará una inferencia del sentido
13

. Por este rasgo 

textual deberíamos entender una noción de sintaxis, no cualquiera, sino una que acapara 

generosamente un campo de semántica y pragmática
14

. Entramos en una fase donde los 

espacios retóricos empiezan a entrelazarse y enseñarnos su íntima dependencia 

funcional.           

 Que la dispositio corresponde implícitamente a un espacio de engranajes 

fundados en la pragmática lo corroboraría la misma retórica clásica. En su proyecto de 

ciencia retórica, Heinrich Lausberg empieza hablando de la dispositio como “la elección 

y la ordenación favorables, en el discurso concreto, de los pensamientos (res) que 

dispone el orador en la copia rerum”
15

. La dispositio externa de la obra, con sus 

pliegues dinámicos de colocación ―Exordio-narratio-confirmatio-peroratio―, se 

concibe como la organización (ordo) en un sentido discursivo
16

. Y, más interesante para 

nuestra reactualización, una operación cuya estrategia se dirige expresamente para 

persuadir al receptor
17

.  

 En este fundamento de la pragmática nos ubicaríamos en el orden discursivo y  

proceso de semantización investigado por Émile Benveniste ―lo que el lingüista 

                                                             
12 Cf. con LAUSBERG, 1983, p. 37. 
13 OLLER, 2011, p. 96. Desde una perspectiva de la historia de la retórica, se propone de devolverle a la 

dispositio la responsabilidad que tiene sobre el sentido de la forma, una responsabilidad que se venía 

acumulando exclusivamente en la esfera de la Elocutio. Se pasaba por alto que el equilibro de “res-verba” 

descansa sobre la secuencia de equilibro de la tres operaciones retóricas primarias, inventio-dispositio-

elocutio. Para esta perspectiva histórica Cf. con BERRIO G., 1989, p. 151 y ALBADEJO M., 1989, pp. 78 y ss.  
14 POZUELO Y., 2009, pp. 166-167; y respecto a la disfunción de un punto de vista mantiene los esquemas 
de pretendida revisión basándose en una raíz meramente morfológico-sintagmático Cf. con BERRIO G., 

1989, pp. 151-152. 
15 LAUSBERG, 1983, pp. 37-39. 
16 BARTHES, 2002, p. 585. 
17 Cf. con Ibídem, p. 586: “La Dispositio part d’une dichotomie qui était déjà, en d’autres termes, celle de 

l’Inventio : animos impellere (émouvoir) /rem docere (informer, convainvre). Le premier terme (l’appel 

aux sentiments) couvre l’exorde et l’épilogue, c’est-à-dire les deux parties extrêmes du discours. Le 

second terme (l’appel au fait, à la raison) couvre la narratio (relation des faits) et la confirmatio 

(établissement des preuves ou voies de persuasion), c’est-à-dire les deux parties médianes du discours.’’  
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francés llama “une sémiologie de «deuxième génération»”
18

. La lectura a partir de este 

nivel se inmiscuye en el concepto de sentido: lejos de limitarnos a una sucesión de 

signos, buscamos la proyección de sentido de forma global o “l’intenté” que hay tras 

cada signo: 

 

Avec la sémantique, nous entrons dans le mode spécifique de signifiance qui est 

engendré par le DISCOURS. Les problèmes qui se posent ici sont fonction de la langue 

comme productrice de message. Or le message ne se réduit pas à une succession 

d’unités à identifier séparément ; ce n’est pas une addition de signes qui produit 

le sens, c’est au contraire le sens (l’«intenté»), conçu globalement, qui se réalise 

et se divise en « signes » particuliers, qui sont les MOTS
19

.  

 

  A todo esto, lo que sigue es preparar el espacio paralelo en vistas a acomodar la 

noción de microcomponente textual que es la elocutio
20

. En la nueva perspectiva 

retórica vista como una fase del proceso textual y ya no como simple ornamento. Nótese 

cómo se intenta dar aquí cohesión a todo el sistema de producción, dando la relevancia 

correspondiente a todas las partes por igual.        

 Por último, dentro de esta reactualización de la dispositio a modo de gozne 

discursivo retórico entra en juego el significado de la forma
21

. En Formes et 

signification, el crítico Jean Rousset aboga por una experiencia de la lectura que atrapa 

las significaciones por y en la forma, en calidad de experiencia vivida ―”Dans toutes 

œuvres vivantes la pensée ne se dissocie pas du langage qu’elle invente pour se penser, 

l’expérience s’institue et se développe à travers les formes
22

’’―. Tengamos en cuenta 

que lo que entiende por forma no se limita a los datos objetivos estructurales; en más 

profundidad, la realidad formal se constituye mediante una relación simultánea entre 

impulso de intención y las partes del texto tejidas entre sí:  

 

Mis il n’ya de forme saisissable que là où se dessine un accord ou rapport, une ligne de 

force, une figure obsédante, une trame de présence ou d’échos, un réseau de 

                                                             
18 BENVENISTE, 1974, p. 64 y ss.  
19 Ibídem. 
20 “La intensionalización semántica está vinculada estrictamente a las varias manipulaciones dispositivas 

de la macro y la microsintaxis. La dispositio retórica, desde el texto al sintagma, gobierna y explica los 

más llamativos logros de la expresión literaria, la cual culminará por supuesto en ese último elemento, el 

más inmediato y visible, la elocución.” BERRIO G., 1989, p.153.  
21 OLLER, 2011, p. 96; ALBADEJO M., 1989, p. 75. 
22 ROUSSET, 1995, p. 6. (Cursiva nuestra) 
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convergences ; j’appellerai « structure » ces constante formelles ces liaisons qui 

trahissent un univers mental et que chaque artiste réinvente selon ses besoins
23

.  

 

 Si acoplamos la idea de una dispositio como florecimiento simultáneo de una 

estructura y una experiencia a través del texto, ya habremos entonces cultivado con 

éxito una estrategia retórica donde la textura de la expresión comparte equivalencias con 

la formación del contenido.  

 

1.2.3. Elocutio 

 

Una vez ya hemos observado el modo en que se organiza la estrategia espacialidad-

dispositivo en el texto, veamos cómo los motivos y las voces se manifiestan en las 

estrategias figurativas. Hablemos, pues de la elocutio. Recordando el concepto de 

Barthes sobre la sucesión Inventio-Dispositio-inventio, consideramos este espacio en 

tanto que efecto de las selecciones artísticas ―relaciones intertextuales― de la inventio 

sumado a los procesos de composición macrotextual con sentido global en la dispositio.  

 Los aspectos de la expresividad discursiva y significado de la forma ahora se 

harán patentes simultáneamente y de forma más visible, en la elocutio, es decir, en la 

superficie del proceso textual
24

. Con ello, completaremos una fase del proceso-

estructuración de significación textual en que se hacen más claras las asociaciones de 

sentido, contrastes y paralelismo de niveles.   

 Partiendo de la ingente clasificación interna que el legado de la tradición retórica 

ofrece, se extrae la red binaria operativa con que se organiza el árbol ornamental 

elocutivo
25

: un eje de sintagma ―modos distintos de disponer o modificar el discurso― 

y un eje de paradigma ―la sustitución de un significante (o significado) por otro
26

. De 

aquí el orden de tropos y figuras. Dentro del marco de la ornatus, se llamaba electio a la 

                                                             
23 Ibídem, pp. 11-12. 
24 ALBADEJO M., 1989, p. 117-119: “La elocutio es asociada sin problema alguno al  componente verba del 

discurso, por ser el objeto de aquella precisamente la obtención de las verba al servicio de la finalidad 

global del texto retórico. Pero ese componente […] también es vinculado a la operación de dispositio, lo 
cual implica una relación próxima entre estas dos operaciones cuyos límites prácticos no pueden ser 

fijados fácilmente si bien son más claros que los que separan la dispositio de la inventio”. No sobraría a 

estas alturas poner énfasis en esta retórica de la acción que defendemos: a esto Mortara Gravelli añadiría 

en las desde las primeras páginas de su obra: “La separación entre res (cosas, hechos, argumentos, esto es, 

“contenidos”) y verba (palabras, “expresión”) no es pertinente cuando la retórica se impone tareas 

prácticas: no ejercitaciones escolásticas, sino verdaderas batallas procesales y acciones políticas 

responsables.” (MORTARA G., 1991, p. 39)     
25 BARTHES, 2002, p. 579. 
26 Vid. en LEECH, 1981, pp. 145-146. 
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operación de substitución de un término por otro, dentro de un sistema de lenguaje. 

Como ya apuntaría en otros términos Quintialiano
27

, la substitución intencional de un 

significante por otro tiene la posibilidad de producir un segundo sentido, una 

connotación. Tropos y figuras, palabra individual y grupos de palabras, ideas y 

expresión lingüísticas; todos resultaban de las operaciones lógicas de la quadripartitia 

ratio: la adición de un elemento (adiectio), la supresión de algo (detractio), la 

reordenación (transmutatio) y la sustitución (inmutatio)
28

. Las tres primeras constituían 

el orden de la  figura, mientras que la última el tropo o inmutatio verborum. Pues bien, 

con esta retahíla de conceptos no pretendemos ni mucho menos empezar a trazar las 

raíces del inmenso árbol de la Elocutio ni recorrer las distintas reclasificaciones y 

redefiniciones. Lo que intentamos es mostrar los puntos más básicos en los que se 

arraiga un sistema retórico contemporáneo, el del Grupo Mi, cuya reconstrucción 

sincrónica de la elocutio desde el ámbito de la lingüística le ha valido ser nombrada 

como la opción más acertada para una retórica-pragmática
29

.         

  

1.3. Fuentes 

 

Como ya hemos destacado, son muchas las líneas críticas que giran alrededor del poema 

de Eliot. Aquí intentaremos sacar provecho de las mejores ideas que han ofrecido cuatro 

líneas críticas; aunque entre ellas se contradigan, uniendo sus mejores aportaciones 

conseguiremos una visión más amplia. Primero, el análisis de Ferraté que ya hemos 

mencionado. Segundo, algunos críticos de la escuela del New Criticism, como Northrop 

Frye en su T.S. Eliot (1963), se fijan en los componentes que hacen del texto poético un 

texto de sentido unitario. En tercer lugar, y en una línea más clásica, críticos como Hugh 

Kenner en The Invisible Poet: T.S. Eliot (1957) se basan sobre todo en la teoría elotiana 

de la impersonalidad poética; con ello, consideran que el sentido del poema se construye  

a partir de los mecanismos de intertextualidad. Y, finalmente, investigaciones como las 

de Ronald Bush en T.S. Eliot. A Study in Character and Style (1985) destacan que los 

mecanismos poéticos de The Waste Land se disponen en vista a un sentido plenamente 

expresivo, y ya no tanto como radicalidad clasicista o conceptual.   

                                                             
27 Ibídem 
28 Vid. en MORTARA G., 1991, p. 157 y 158; POZUELO Y., 2009, pp. 171 y 172. 
29 Cf. con  OLLER, 2011, p. 84; BERRIO G., 1989, p. 141 y 143; ALBADEJO M., 1989, p. 132 y ss. Asimismo, 

para percibir las posibilidades que la lingüística ha llegado a cultivar en este espacio microtextual, aquí 

nos apoyaremos en una investigación de la lingüística-estilística que reúne los conceptos básicos de este 

campo (Vid. en LEECH, 1981).    
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2. ESTRATEGIA DE INVENTIO 

 

 

 

2.1. Los motivos temáticos 

 

Considerando las bases retórico-pragmáticas de elocutio comprendemos la formación 

del sentido de The Waste Land a través de sus relaciones con el sistema literario. La 

materia con la que trabaja la voz poética la indica el mismo Eliot en sus notas procede 

de From Ritual to Romance de Miss Jessie L. Weston y The Golden Bough de J.G. 

Frazer
30

: 

 

Not only the title, but the plan and a good deal of the incidental symbolism of the poem 

were suggested by Miss Jessie L. Weston’s book on the Grail legend: From Ritual to 

Romance (Cambridge). […] To another poem I am indebted in general, one which has 

influenced our generation profoundly; I mean The Golden Bough, I have used 

especially two volumes Adonis, Attis, Osiris. Anyone who is acquainted with these 

works will immediately recognize in the poem certain references to vegetation 

ceremonies. 

  

Ahora bien, hay que delimitar las funciones de la fuente. La gran mayoría de las veces 

las notas son muy ambiguas o poco provechosas
31

. Las interpretaciones de la leyenda 

del Grial y los mitos sobre las ceremonias de la fertilidad y vegetación funcionan sólo 

como motivos alusivos; no se emplean estrictamente como referentes, sino como fuente 

cultural y metafórica, ampliada en otro orden de significación. Los mitos ofrecen el 

lugar operacional para la temática en la perspectiva del deseo, piedra angular de la 

significación
32

. En The Waste Land el misterio del deseo, lanzado siempre 

descarnadamente hacia su satisfacción, articula la identidad personal, su inestabilidad, 

hasta llegar a un símbolo de la muerte: el de la salvación desesperanzada. El Deseo y  

eco de muerte ya se pueden hallar en el epígrafe, que funciona como paratexto
33

 

revelador. La Sibila anticipa el patetismo antiheroico de los personajes elotianos, 

encarcelados en una muerte en vida: 

                                                             
30 Vid. en FERRATÉ, 1977, p. 50. De ahora en adelante citaremos el poema original inglés a partir de esta 

edición de Joan Ferraté. Indicaremos los versos de la cita del poema. 
31 Un trabajo sobre The waste Land tan relevante como The Invisible Poet: T.S. Eliot de Hugh Kenner 

aconseja no fiarse mucho de este sospechoso aparato crítico de Eliot: “The writting of the notes was a last 

complication in the fractious history of the poem’s composition. […] The notes got added to The Waste 

Land as a consequence of the technological fact that books are printed in multiples of thirty-two pages” 

KENNER, 1960, p. 129. 
32 FERRATÉ, “Introducción”, 1977, p. 72 y DAVIDSON, 1994, pp. 121-122. 
33 GENETTE, 1982, p. 10. 
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 En cuanto a la Sibila, yo la vi con mis propios ojos en Cumas, colgada dentro de una 

botella. Cuando los niños le preguntaban. “¿Qué quieres, Sibila”? ella respondía: 

“Quiero morir”
34

. [Petronio, El Satiricón, 48, 106.]  

 

Vale la pena retener el motivo mitológico de Sibila como una divulgación de profecías 

confusas: un aspecto que en cierto sentido atañe a la oscuridad funcional y al poder 

sugestivo que discurre entre los fragmentos sibilinos del poema
35

.     

 A través la lectura de estos mitos de fertilidad ―metáfora alusiva-operacional― 

Eliot hace su propia interpretación en From Ritual to Romance sobre la leyenda del 

Grial
36

. La figura que más trabaja en este esquema mitológico es la del “Rey pescador”: 

“Here is the man with three staves, and here the Wheel.
37

” (v. 51). Primero que todo, el 

motivo del rey herido figurando como tópico intertextual en The Waste Land metaforiza 

la atmósfera estéril y desolada del espacio baldío. Asimismo, The Waste Land recoge de 

forma implícita los motivos simbólicos de la lanza sangrante y el cáliz resplandeciente; 

al margen de la ideología antropológica, el esquema simbólico ―la ignorancia de 

Perceval― se reactualiza dándole un sentido para sí: la imposibilidad de lograr la 

integración personal en la comunión
38

.       

 A partir de aquí,  encadenando los cuadros operativos de los mitos de fertilidad y 

los elementos del Grial, se ha conformado un contexto funcional. Se da impulso a una 

especie de secuencia narrativa. Sin embargo, esta tiene en The Waste Land un final 

irresuelto. El camino de la quest simboliza la imposibilidad de comunión interpersonal. 

De hecho, es importante señalar aquí que el autor de Four Quartets ya había 

desarrollado los esquemas temáticos que hemos identificado en un poema de 1915, 

“The Death of Saint Narcissus”
39

. Como Ferraté y Tamplin señalan, estos versos son de 

suma importancia para observar el modo en que Eliot trabajaba una materia poética 

siempre en reflexión de motivos recurrentes y de máxima significación en su 

pensamiento poético; la ansiedad de reconocimiento de la identidad personal y la 

                                                             
34Vid. en ELIOT, 2009., p. 192 (En esta edición de The Waste Land utilizaremos algunas notas de 

información relevante). 
35 KENNER, 1960, p. 137. 
36

 FERRATÉ, 1977, pp. 80 y 81. 
37 En la nota al v.46 Eliot advierte de la correspondencia arbitraria que plantea entre la carta del tarot y el 

motivo del rey pescador. Las alusiones a los motivos del tarot no tienen un papel relevante ―exceptuando 

quizás la rueda (Cf. con FERRATÉ, op.cit., p. 100, n. 43-59). 
38 Cf. con Ibídem, p. 81. 
39 FERRATÉ, 1977, p. 76; TAMPLIN, 1992, p.26. 
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búsqueda de la satisfacción del deseo en la posesión del otro ya se encuentran en el este 

poema de 1915.  

Con el motivo alusivo de los mitos de la vegetación entra en juego la materia del 

ciclo. Deseo y ciclo ―imaginería siempre presente en la poesía elotiana
40

― van de la 

mano en The Waste Land. Veamos cómo se filtra este esquema temático del mito de 

fertilidad:      

 

April 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 little life with dried tubers. 

Summer surprised us, coming over the Starnbergersee 

With a shower of rain; we stopped in the colonnade, 

And went on in sunlight, into the Hofgarten, 

And drank coffee, and talked for an hour. 

Bin gar keine Russin, stamm’ Litauen, echt deutsch.                  [vv. 1-13] 

       

El clásico inicio the “The Burial of the Dead” contiene el equilibrio del ciclo. Formado 

estilísticamente por una sintaxis repetitiva y unos verbos pendiendo a final de verso 

―”breeding”, “mixing”, “stirring”― junto a un tono generalizador ―uso del plural― 

parece como si los versos quisieran condensar y controlar el movimiento del ciclo. Tal 

vez unos los versos más estables de poema, un orden delicado que no tardará en 

diluirse
41

. Aquí, el ciclo empieza con la invocación al mes de la primavera; pero no al 

de una primavera cualquiera, sino al de la rebosante primavera que la tradición medieval 

inglesa guarda en el “General Prologue” de The Canterbury Tales de G. Chaucer
42

. 

Estableciendo un sentido cíclico donde el cambio resulta ser angustiante ―”cruellest 

month”, “out of the dead land”― junto a una idea de añoranza de un inverno pasado y 

estático se diluyen los límite entre vida y muerte. El ciclo empieza con un cultivo bajo 

                                                             
40 FRYE, 1963, pp. 49 y 50. 
41 Cf. con DAVIDSON, op. cit., p. 126: “This despairing opening voice is universal and dislocated; it is not 

a narrative, nor does it speak to the reader. The clarity and authority of this voice mark it as the voice of 

propriety, wanting to maintain clear boundaries and rules, and, at its most extreme, hoping to halt forward 

movement and stop the proliferation of possibilities in life or language.” 
42 Whan that Aprile with his shoures sote/ The droghte of March hath perced to rote,/ And bathed every 

veyne in swich licour/ Of which vertu engendred is the flour […]” Vid. en ELIOT, 2009, p. 300. 
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tierra, símbolo de la experiencia ordinaria que se empezará a generar, y encontrará su 

contraste en el descenso al agua, como anuncia “The Fire Sermon”
43

.      

 A partir del v.8 hay un cambio a un estilo sintáctico casi narrativo, banal y 

disperso
44

 ―voces en presente, recuerdos concretos y dispersos―. Ahora bien, una de 

las voces en presente apunta a los conflictos nacionalistas europeos y, como adhiere la 

nota de Eliot, la decadencia de principios de siglo: “Bin gar keine Russin, stamm’ aus 

Litauen, echt deutsch”. No negamos que la intención de Eliot era plasmar las voces de 

aquellos tiempos convulsos. Pero la extracción del motivo temático que quiere empezar 

a moldear, la decadencia, tiene una naturaleza más literaria que no tanto meramente 

referencial-histórica. El mito y lugar común de la decadencia se entreteje sutilmente con 

relaciones intertextuales que nos llevan hasta Dante y Baudelaire, dos de los poetas más 

alabados por el autor norteamericano.  

 

Unreal City,  

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.      [vv. 60-64] 

 

 Estos cuatro versos condensan e introduce una visión decadente de la vida moderna. La 

atmósfera tétrica parece como si calara incluso en el ritmo aliterado de los sonidos 

vocales cerrados. Por si fuera poco, el texto vuelve a poner de relieve la inclusión 

permanente del motivo de los ciclos ―”winter”―. En su nota del v.60, Eliot señala el 

poema de Baudelaire “Les sept vieillard”, del que le impresionaría, como indica en 

“What Dante Mean to Me” (1950), la “imagery of the sordid life of a great 

metrolopis
45

”. Esta visión baudeleriana de espacio urbano como inframundo decadente 

envuelve la antesala del Inferno de Dante: 

 

Si lunga tratta  

Di gente, ch’io non avrei mai creduto  

Che morte tanta n’avesse disfatta
46

. 

 

                                                             
43

 FRYE, 1963 , p. 78. 
44 Si bien es cierto que como indica Frye, observador agudo de la imaginería elotiana, se relacionan con 

las visiones a una infancia perdida, excitaciones casi sexuales y atmósferas de libertad ―las visiones de 

Marie. (Vid. en Ibídem, p. 55).  
45 Vid. en TAMPLIN, 1992, p. 72 y ELIOT, 2009, p. 211, n.60. 
46 Inferno, III, vv.55-57. 
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 La decadencia del mundo moderno se equipara al descenso al inferno, con un ciclo 

espacial mítico donde muerte y vida no se diferencian
47

; se aúnan y representan lo que 

sería ya un motivo y tópico operacional desde el contexto del infierno dantesco. De 

hecho, la disolución de la frontera entre la vida y la muerte, el descenso al inframundo 

invernal de “Unreal city”, podrían leerse como una reactualización elotiana del descenso 

de Ulyses al Hades para consultar al inframundo y el descenso de Eneas con la ayuda de 

la Sibyla. En “Unreal city” habitan los muertos en vida
48

. Más aun, el motivo reiterativo 

de muerte en vida acaba adquiriendo peso de sentido en el último verso esta parte: 

“You! Hypocrite lecteur! ― mon semblable,-mon frère!”. Cita directa de “Au lecteur” 

poema-exordio de Les Fleurs du mal, plantea de ahora en adelante la relación entre la 

muerte en vida y el “ennui” baudelairiano
49

.     

 

2.2. Operaciones de intertextualidad: Tiresias-Palingenético/Tiresias-Palimpséstico  

   

En un artículo sobre el Ulysses de Joyce, “Ulysses, Order and Myth” Eliot acuña 

el concepto de “The mythical method” para dar relieve a un nuevo modo de creación 

literaria. Se destaca una nueva perspectiva de estilo donde la antigüedad entroncaría con 

la contemporaneidad abriendo nuevos posibilidades de sentidos artísticos. Eliot aquí 

muestra su lectura de esta novela colosal y las posibilidades creativas que él mismo 

investigaría: 

 

In using the myth, in manipulating a continuous parallel between 

contemporaneity and antiquity, Mr. Joyce is pursuing a method others must pursue after 

him. […] It is simply a way of controlling, of ordering, of giving a shape and 

significance to the immense panorama of futility and anarchy which is contemporary 

history. […] Psychology (such as it is, and whether our reaction to it be comic or 

serious), ethnology, and The Golden Bough have concurred to make possible what was 

impossible even a few years ago. Instead of narrative method, we may use the mythical 

method. It is, I seriously believe, a step toward making the modern world possible for 

art […] And only those who have won their own discipline in secret and without aid, in 

a world which offers very little assistance to that end, can be of any use in furthering 

this advance
50

.  

 

                                                             
47 Cf. con FRYE, 1963 , p. 52. 
48 Cf. con Ibídem, pp. 64- 67 y FERRATÉ, 1977, pp. 110-111. 
49 Ibídem, pp. 115 y 116, n.76.  
50 ELIOT, 1975, pp. 177 y 178. (Cursiva nuestra). 
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Las palabras programáticas de Eliot quieren hacer notar las virtudes de la materia mítica 

que sujetan las nuevas perspectivas de creación, es decir, las compenetraciones entre un 

pasado inmemorial y una modernidad que empieza a descubrir la complejidad de la 

psique humana. Dicho esto, ¿cuál es el tour de force que cultiva The Waste Land 

respecto a las oportunidades de la materia mítica? El lector no encontrará artefacto 

poético más importante que la figura de Tiresias. No, pues como el propio Eliot apunta 

en una nota (v. 218) ―tal vez la más importante: 

 

Tiresias, although a mere spectator and not indeed a ‘character’, is yet the most 

important personage in the poem, uniting all the rest. Just as the one-eyed merchant, 

seller of currants, melts into the Phoenician Sailor, and the latter is not wholly distinct 

from Ferdinand Prince of Naples, so all the women are one woman, and the two sexes 

meet in Tiresias. What Tiresias sees, in fact, is the substance of the poem.  

 

La nota indica parte de lo que es el poema: un intento de alumbrar una conciencia 

global, principio de desorganización
51

. Cuando la nota dice que Tiresias “is the 

substance of the poem” se refiere a un personaje de la tradición que ve cada uno de los 

episodios del poema. Se trata de un eje óptico de diseminación para todas aquellas 

visiones de personajes que abarca el poema. Este Tiresias-forma-del-poema es una 

conciencia maleable que se transmuta en otras conciencias, identificándose en cada 

momento con cada una de sus experiencias
52

. La “enunciación de la realidad” ―en 

términos de Käte Hamburger
53

― aquí se compone de una multiplicidad de conciencias 

y experiencias.                  

  Quien quizás destaca el papel más profundo del motivo mítico es Ferraté, cuando  

destaca un intento de superación individual y de identidad por parte de Eliot
54

. Este 

representante del enunciado real del poema está invocado toda vez que el lector 

identifica cualquier experiencia humana global, sin restricción de espacio, tiempo, sexo 

o condición. El enunciado de realidad se desenvuelve dentro de la conciencia óptica de 

Tiresias sin que por ello renuncie a su identidad; esto es, la conciencia del autor o, mejor 

                                                             
51 LEAVIS, 1962, p. 92. 
52 FERRATÉ, 1977, p. 69. 
53 HAMBURGER, 1995, p. 181. 
54 FERRATÉ, 1977, p. 70: “l’ambició d’Eliot està lligada essencialment a la possibilitat de trascendir els 

límits de la seva individualitat i la seva identitat «naturals» (no solament en tant que autor en persona sinó 

també en tant que persona que el «representa» d’una manera versemblant en el poema) de tal manera que 

la persona en al qual ell s’haurà ultrapassat en la seva obra pugui comprendre dins l’àmbit de la seva 

experiència virtual tota l’experiència humana”. 
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dicho, el saberse dentro de una contemporaneidad moderna. Se trata de una forma 

poética de voces y marcos expresivos confluyentes.   

 En estos versos de “The Fire Sermon” la voz poética se identifica por primera vez 

de modo explícito con el motivo mítico. Anuncia el episodio de la oficinista forzada por 

el “Young man carbuncular” (vv.215-256). En términos de disposición, la ubicación de 

la aparición se halla literalmente en el centro de todo el poema: verso 218 entre 435 

versos. Con ello ya deberíamos percatarnos de la perspectiva de Tiresias “alrededor” de 

un espacio de conciencias:    

 

At the violet hour, when the eyes and back  

Turn upward from the desk, when the human engine waits 

Like a taxi throbbing waiting,  

I Tiresias, though blind, throbbing between two lives,  

Old man with wrinkled female breast, can see 

At the violet hour, the evening hour that strives 

Homeward, and brings the sailor home from sea  

[…]                                                                        [vv. 215-221] 

I Tiresias, old man with wrinkled dugs 

Perceived the scene, and foretold the rest ― 

I too awaited the expected guest.                           [vv. 228-231] 

[…] 

(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.)          [vv. 243-246] 

 

A partir de estos versos el lector deberá ante todo actualizar el motivo de Tiresias en 

tanto que personaje, no en The Waste Land, sino en la tradición
55

. Dicho en términos 

más concretos, la función de estos versos es metatextual y no se halla al mismo nivel 

que los otros enunciados
56

. Los rasgos de este nivel se constituyen por una estrategia 

intertextual. Ofrecen una serie de alusiones que el lector deberá actualizar para así 

entender cómo se conforma la significación del texto
57

. También hay que puntualizar 

                                                             
55 En KENNER, 1960, pp. 143 y 144; FERRATÉ, 1977, pp. 70 y 71. 
56 Ibídem, p. 155. 
57 Vid. en GENETTE, 1982, pp. 8 y 9. De entre la tipología intertextual que el crítico francés propone las 

alusiones poseen una representación menos explícita y  menos literal. Se trata, pues, “d’un énoncé dont la 

pleine intelligence suppose la perception d’un rapport entre lui et un autre auquel renvoie nécessairement 

telle ou telle de ses inflexions, autrement non recevable’’ Genette también señala la definición de 

Riffaterre sobre la práctica intertextual, concretamente sobre la función de la alusión: “L’intertextualité 

est […] le mécanisme propre à la lecture littéraire. Elle seule, en effet, produit la signifiance, alors que la 

lecture linéaire, commune aux textes littéraires et non littéraire, ne produit que le sens.’’ («La trace de 

l’intertexte», La pensée).    
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que, en tanto que Tiresias es el artefacto formal del enunciado poético ―“sees the 

substance of the poem”―, la operación intertextual que se lleva a cabo sirve para 

actualizar los mecanismo del desdoblamiento y diseminación de la enunciación que 

antes hemos definido
58

. El primero de los rasgos del personaje de la tradición es que 

Tiresias trasciende los límites de su sexo; en las Metamorfosis de Ovidio Tiresias sufre 

una transformación sexual ―“Old man with wrinkled female breast…”― al presenciar 

el apareamiento de dos serpientes, como presencia la violación en esta escena. 

“Quaerere Tiresias: venus huic erat utraque nota”: Tiresias en The Waste Land se 

desdobla tanto en mujeres como en hombres. En segundo lugar, el Tiresias de Edipo rey 

―“who have sat Thebes below the wall”― obtuvo el don “visionario” de conocer el 

futuro y también el pasado. En el poema de Eliot, la diseminación de las experiencias 

enunciativas abarca todo los tiempos y espacios. Como indica Brooks, desde este rasgo 

de la tradición, tal vez esta voz visionaria encierre una ironía; quién sino Tiresias guarda 

el secreto de la esterilidad de Tebas a causa de la pecaminosa relación que discurre en 

Edipo rey. Por si fuera poco, Edipo, quien interpela a Tiresias, ha vivido en la 

ignorancia de su pecado hasta que el horror y remordimiento se apoderan de él al 

conocer el secreto
59

. Y, del mismo modo, el personaje mítico en la Odisea se evadió de 

confesar a Odiseo la muerte por aguas; el don de la longevidad y el hecho de que 

“walked among the lowest of the dead” le permitieron acompañar a Odiseo a través de 

lo más profundo de los Hades y así ayudarle a su regreso. El último distintivo implícito 

está en su don de la transmigración de las almas. Las disgregaciones de perspectivas son 

especialmente fruto de una Tiresias palingenético o metempsicótico ―tal vez en mayor 

grado que el profético. De esta manera, la voz de la enunciación real no tiene porqué 

renunciar a su identidad de autor contemporáneo cuando las mutaciones de experiencia 

se enlazan a esta conciencia de Tiresias. Con cada uno de estos rasgos alusivos tenemos 

entonces el artefacto óptico del poema.       

 En el reverso de un Tiresias-palingenético hallamos un Tirésias-palimpséstico. 

El motivo mítico literario se despliega a modo de rapsodia transtextual. La conciencia 

de Tiresias transmigra a través de todo un abanico de alusiones, citas, préstamos y 

plagios que conforman los ejes de la intertextualidad, es decir, las relaciones de co-

                                                             
58 MARTÍNEZ F., 2001, pp. 130 y 131. “El sujeto deja de ejercer el monopolio de la voz textual, desplazado 

por un sujeto en proceso de dispersión y colectivización. El yo se deja invadir por voces ajenas en 

procesos de dialogismo e intertextualidad, enmascaramiento  y fragmentación (frente a la tradición del 

sujeto lírico magnificado por la poesía romántica y la simbolista).” 
59 BROOKS, 1967, p. 154. 
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presencia entre dos o más textos que conforman el árbol de la tradición literaria
60

. Junto 

a estas presencias efectivas de un texto dentro de otro, también encontraremos 

predicaciones o autoreflexiones en las que Tiresias intervendrá. Entendemos así que 

todas las modulaciones de conciencia que conforman el collage discursivo son a la vez 

especificaciones de la experiencia humana. El lector debe comprender que la 

unificación formal de la obra está al servicio de la integración del tema: una experiencia 

universal de la condición humana, incluyendo a todos los individuos sin ningún tipo de 

restricción espacial, temporal, sociales, de sexo o de edad. Desde unos combatientes de 

Miles el año 260 a.C. (v. 70) a la voz de Buddha (vv. 308 y 311), desde el Rey Pescador 

(vv. 189 y 424-426) a un joven forunculoso de Londres (v. 231).    

 Para acabar de descifrar la importancia de este artefacto lírico-intertextual, el 

lector debería situarse frente a los versos finales de The Waste Land. 

[…] 

London Bridge is falling down falling down falling down 

Poi s’ascose nel foco che gli affina 

Quando fiam uti chelidon ― O swallow swallow 

Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie 

These fragments I have shored against my ruins  

Why then Ile fit you. Hieronymo’s mad againe. 

[…]                                                                                      [vv. 427-432] 

 

La estrategia intertextual que se lleva a cabo aquí nos exige, primero, ponernos en el 

contexto del marco de referencia original. Luego, debemos reactualizar la función de 

co-presencia de aquella cita en The Waste Land. Las operaciones aquí son plenamente 

de sentido metapoético
61

. Además, la complejidad estilística del fragmento ―citaciones 

por aglutinamiento― nos exige dilucidar una significación global
62

. El verso sobre 

“London bridge”, con una figura repetitiva, encuadra el conglomerado de fragmentos. 

Se vincula y reactualiza con un sentido formado al inicio del poema ―“A crowd flowed 

over London Bridge” (v.63): funciona como un emblema del espacio sombrío y 

resquebrajado de la contemporaneidad. Encarna también el agotamiento final del 

espacio baldío ―“These fragments I have shored against my ruins”: las mismas ruinas 

de la experiencia individual del protagonista
63

. Dentro de este cuadrante de significación 

                                                             
60 GENETTE, 1982, p. 8. 
61 Vid. en MARTÍNEZ F., 2001, p. 84-85, 91 y BROOKS, 1967, p. 164. 
62 Desde KENNER, 1960, pp. 152-155; FERRATÉ, 1977, pp. 188 y ss.; BROOKS, 1967, pp. 164 y 165. 
63 FERRATÉ, 1977, p. 189. 
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hallamos un verso de Dante (Purgatorio, XXXVI), que alude a Arnaut Daniel, “il 

miglior fabbro”: “Poi s’ascose nel foco che gli affina”. Con esta figura empiezan las 

invocaciones a cinco poetas, incluyendo la propia voz del autor
64

. Las llamas tienen 

para Arnaut el peso del ascetismo cristiano; está vinculado a la misma especie de seres 

que habitan la tierra estéril―“I see crowds of people, walking around in a ring” (v. 56). 

Y, junto con los versos que cita Eliot, se trata de una voz que cantando desde el fuego 

interpela esperanzadamente al valor ― “ara vos prec per aquella valor/ que vos guida al 

som de l’escalina”. El siguiente verso latino nos remite a Pervigilium Veneris. El 

enunciado poético del poema antiguo aguarda su renacimiento de entre el sufrimiento. 

Se lamenta de una pérdida de inspiración, de su incapacidad para hablar, como Procne 

en el poema ―”Quando faciam uti chelidon, ut tacere desinam?”. De aquí su anhelo 

simbólico de la “golondrina”, en el poema de Eliot identificada con Filomela y el 

símbolo de “nightingale” (v.100).  El mismo tono de esperanza y anhelo se encuentra en 

“…O swallow swalow”, que nos lleva a un verso de Alfred Tennyson (“O swallow, 

swallow, could I but follow”)
65

. Desde aquí podemos trazar una misma línea de sentido 

recontextualizando las estrategias intertextuales; las citas que convocan voces 

enunciativas tan  distantes conforman un mismo impulso de anhelo, de esperanza. La 

siguiente cita nos conduce hasta “El Desdichado” de Gérard de Nerval. Si por algo vale 

la pena citar el poema integro es porque desde aquí se deducimos el artefacto poético 

que envuelve The Waste Land: 

 

Je suis le Ténébreux, ―le Veuf, ― l’Inconsolé 

Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie : 

Ma seule Étoile est morte, ―et mon luth constellé 

Porte le Soleil noir de la Mélancolie. 

 

Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m’as consolé,  

Rends-moi le Pausilippe et la mer d’Italie,  

La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé,  

Et la treille où le Pampre à la Rose s’allie
66

. 

[…] 

 

El “Prince d’Aquitaine”, cuna de los trovadores y el amor cortés, es uno de las tantas 

personae que aquí adopta el poema. El humor poético que le rodea ―“Je suis le 

                                                             
64 Ibídem, p. 190. 
65 Vid. en KENNER, 1960, p. 153. 
66 En ELIOT, 2009, p. 324. 
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Ténébreux ―le Veuf— l’Inconsolé”― es lóbrego y vacio. La voz poética del  

desheredado intenta emprender un reencuentro con su tradición. Busca el consuelo bajo 

símbolos de culturas variadas; apela a las voces del pasado, como Eliot tras la 

conciencia reflexiva de Tiresias: 

 

[…] 

Suis-je Amour ou Phoebus ? … Lusignan ou Biron ? 

Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ; 

J’ai rêvé dans la Grotte où nage la Syrène… 

 

Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron 

Modulant tour à tour sur la lyre d’Orphée  

Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée. 

 

La enunciación poética, lejos de ser estática, invoca otras voces de distintas tradiciones 

en su afán desesperanzado de un mundo ya derrumbado, como en The Waste Land. 

Finalmente, el paralelo de sentido que se va trazando en medio de cada una de las citas 

se acaba de completar en  los dos siguientes versos. Cuando la conciencia del 

protagonista confiesa: “These fragments I have shored against my ruins” hallamos un 

verso con pleno sentido metapoético. Aquel verso que había convocado el punto de 

vista reflexivo de Tiresias manifiesta el carácter fragmentario del poema, así como el 

panorama devastado que le rodea. El siguiente verso ―“Why then Ile fit you. 

Hieronymo’s mad againe”― es una alusión que nos guía hasta The Spanish Tragedy de 

Thomas Kyd. The Waste Land tiene un vínculo con el lenguaje poético-dramático que 

utiliza Hieronymo. Por una parte, recoge el sentido irónico; con el fin de preparar la 

venganza contra los asesinos de su  hijo, Hieronymo prepara una obra anodina en 

apariencia: 

 

HIER:   Why then, I’ll fit you. Say no more. 

 When I was young, I gave my mind  

 And plied myself to fruitless poetry; 

 Which though it profit the professor naught, 

 Yet is it passing pleasing to the world
67. 

 

La recontextualización en el poema de Eliot nos lleva hasta una advertencia al lector: 

que no considere los versos inútiles, pues encubren un sentido e intención, como la 

                                                             
67 Thomas Kyd, The Spanish Tragedy, citado en BROOKS, 1967, p. 165. 
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venganza y el delirio de Hierynimo. Por otra parte, la alusión adopta para el poema de 

Eliot la locura multilingüe que Hieronymo vierte sobre su plan de venganza en forma de 

drama ―“Each one of us/ Must act his part in unknown languages,/ That it may breed 

the more variety”. Al igual que la conciencia de Tiresias transmigrando en experiencias 

de todos los idiomas, es plenamente consciente de la finalidad de su técnica ― “HIER: I 

must be so: for the conclusion/ Shall prove the invention and all was good
68

.” Todo esta 

red alusiva revela la substancia sibilina del trance de Tiresias: en apariencia 

incongruente y desordenada, como creían los enemigos de Hieronymo.  

Si retomamos lo que ya hemos comentado sobre el modo en que Tiresias-

palimpséstico aúna enunciados emotivos en un mismo eje de significación, 

percibiremos mejor cuál es la función predominante de los préstamos intertextuales. 

Nos apoyamos en ello con la tesis de C.K. Stead y Ronald Bush: “Eliot literary 

borrowings were more appropriations of other people’s feelings than tools for ironic 

comment”
69

. Se trata de una lectura que intenta poner en relieve la inmediatez 

emocional de los enunciados, a veces bastante desairada
70

. De hecho, respecto a tal 

mecanismo lírico, el propio Eliot, en un artículo sobre Philip Massinger, ofrecería toda 

una declaración sobre el proceso creativo que emprende un poeta con sus herramientas 

de intertextualidad en mano: 

 

One of the surest of tests is the ways in which a poet borrows. Immature poets imitate; 

mature poets steal; bad poets deface what they take, and good poets make it into 

something better, or at least something different. The good poet welds his theft into a 

whole of feeling which is unique, utterly different from that from which it was torn; the 

bad poet throws it into something which has no cohesion. A good poet will usually 

borrow from authors remote in time, or alien in language, or diverse interest
71

. 

 

La práctica intertextual de Eliot tiene una intención unificadora; las alusiones se 

conciben como piezas de una expresión que se encuentra a otro nivel. Quizás este 

aspecto se puede complementar a través de otra una idea con la que el autor de The 

                                                             
68 Ibídem citado en KENNER, 1960, p. 155. 
69 BUSH, 1985, p. 58; STEAD, 1967, p. 150; FERRATÉ, 1977, p. 135. También es la idea de Longenbach, que 

analiza la retórica alusiva desde el “dramatic context”: “Throughout The Waste Land Eliot’s allusions 

generally do not seem simply ironic (contrasting past and present) because they are presented in dramatic 

context: the allusions are spoken by dramatic voices in particular scenarios, and the aural quality of the 

poem often makes the echoes seem less learned than ghostly ―as if other voices were speaking from the 

past.” (LONGENBACH, 1994, p. 183). 
70 Cf. con BUSH, 1985, p. 63. 
71 ELIOT, 1975, p. 153. 
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Sacred Wood trabajaría posteriormente en sus obras dramáticas: la teoría dramática del 

“doubleness”: 

 

In poetic drama a certain apparent irrelevance may be the symptom of this doubleness; 

or the drama has an under-pattern, less manifest than the theatrical one. We sometimes 

feel, in following the words and behavior of some of the character of Dostoevsky, that 

they are living at once on the plane that we know and on some other plane of reality 

from which we are shut out; their behavior does not seem crazy, but rather in 

conformity with the laws of some world that we cannot perceive
72

.      

 

En el poema que nos ocupa, gran parte de  lo que parece fragmentado e irracional  

esconde una lógica expresiva de gran complejidad. Los versos no se agotan en una 

aprehensión conceptual, sino que conforman un proceso de formación de un estado 

emocional.  

 Por esta razón casi todas las alusiones de carácter funcional, en grado menor o 

mayor, poseen una función expresiva
73

. Un ejemplo muy singular son las alusiones y 

citas de Wagner: 

Frisch weht der Wind  

der Heimat zu 

Mein Irisch Kind 

Wo weilest du? 

[…] 

Oed und leer das Meer                             [vv. 31-42] 

 

 En “The Burial of the Dead” el fragmento de “hyacinth girl” está encuadrado por la cita 

esta de Tristan und Isolde. Los versos de esta aria, una composición lírica, tienen en la 

opera un tono bajo e intimo, como si modelaran un deseo soterrado
74

. La música 

melancólica es una añoranza a un romance del pasado, a un amor perdido y ahora 

recordado. Amor trágico, pasado y recuerdo son los conceptos que precisamente 

compondrán la intensidad de los versos en esta sección. Aquí la operación intertextual 

se centra no sólo en el contenido de la escena, sino también en aspectos del código
75

; 

este código lírico musical circunscribe la epifanía de la escena otorgándole la intensidad 

expresiva amorosa.              

 El lector encontrará el mejor ejemplo sobre esta pauta de intertextualidad 

                                                             
72 Essays on Elizabethan Drama (1960), citado en LONGENBACH, 1994, p. 183. Cf. con STEAD, 1967, p. 

150. 
73 LONGENBACH, 1994, p. 183. 
74 Cf. con ELIOT, 2009, p. 203, nn. 31-42.  
75 MARTÍNEZ F., 2001, p. 85. 
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expresiva en “The Fire Sermon”. En su entrada (vv. 173-206) podemos ver que el ritmo 

anunciado por “memory and desire” se modula. Aquí ante todo hay que prevenirse de 

considerarlos simple ironía. La escena empieza con el motivo del rio; este espacio de 

agua se reiterará hasta el final del poema; de Támesis y el Rin hasta “Death by Water” 

donde muere ahogado  Phlebas ―una de la voz protagonista― y la respuesta del trueno 

final (v.419), un navegante en su barca (“…The boat responded/ Gaily, to the hand 

expert with sail and oar, /The sea was calm,…”). La siempre presente conciencia 

palimpséstica ha facilitado el tono del conjunto: la capacidad de autodramatización en 

la subjetividad enunciadora
76

. En el sentido de los versos se invierten distintos niveles 

de operación intertextual. A lo que el lector debe poner atención es a los distintos 

modos de descontextualización y recontextualzación
77

 que implica la conciencia 

reflexiva de Tiresias. El tejido emocional que entrelaza la voz lírica comienza en una 

enunciación subjetiva contemporánea que proyecta el vacio, la ruina y la pérdida que le 

rodea: 

 

The 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.  [vv. 173-175] 

 

Hablamos de “proyección”, porque el texto emplea aquí la estrategia textual que el 

propio Eliot acuñaría con el término “objective correlative” (en cursiva)
78

. Desde el 

Londres moderno esta voz evoca el Londres isabelino de Edmund Spenser en 

Prothomalion. El peso de la pérdida remite a otro espacio. Veamos el verso de Eliot y 

comparémoslo con el de Spenser:  

 

…The nymphs are departed. 

Sweet Thames, run softly, till I end my song.            [vv. 175-176] 

[…] 

 

There is a medow, by the river’s side,  

                                                             
76 BUSH, 1985, p. 61. 
77 Vid. en MARTÍNEZ F., 2001, pp. 94 y 95. 
78 Por “objective corrlative” entendemos una estrategia textual de carácter metafórica que consiste en 

motivos de percepción intuitiva, motivos objetivos que formalizan una esfera imaginativa abstracta, como 

por ejemplo el plano de las emociones y los pliegues de la reflexión interna. El mismo T.S. Eliot 

moldearía esta idea en su seminal artículo “Hamlet” (1919): “The only way of expressing emotion in the 

form of art is by finding an ‘objective correlative’; in other words, a set of objects, a situation, a chain of 

events which shall be the formula of that particular emotion; such that when the external facts, which 

must terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked.” (ELIOT, 1975, p. 

48). Cf. con  OLLER, 2011, pp. 39-40.   
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A flock of nymphs I chanced to espy 

All lovely daughters of the flood thereby,  

With goodly greenish locks all loose united,  

As each had been a bride; 

And each one had a little wicker basket,  

Made of fine twigs entrailed curiously,  

In which they gathered flowers to fill their flasket, 

And with fine fingers cropped full feateously 

The tender stalks on high. 

[…] 

Sweet Thames, run softly, till I end my song
79

. 

 

La autodramatización sobre los versos de Spenser refleja un fondo memorial que 

funciona a través de la alusión y la cita que le sigue. A través de este marco-memoria se 

desempeña una operación de mistura entre contextos y valores espaciales. Así, la voz 

enunciativa que observa y celebra el espacio idílico en Prothomalion (subtexto) sale 

fuera del contexto lingüístico en que se hallaba para situarse como intertexto en el 

nuevo contexto moderno de “The Fire Sermon”; con la recontextualización, aquella 

perspectiva sufre una metamorfosis: se mezcla sin transgredir el total de sus valores. 

Como si de un spensiariano moderno se tratase, la voz enunciativa que vemos sobre el 

intertexto conforma una significación emocional de pérdida; comprueba que las ninfas 

ya no están y que el paso del otoño ha desflorado el espacio idílico de las bodas de 

verano ―espacio de Prothomalion. Así pues, con la fusión por intertextualidad la 

enunciación contemporánea homenajea a su modelo literario y, a la vez, conforma un 

sentimiento de pérdida y lamento entre ruinas
80

. El poema transcurre de tal manera que 

la perspectiva de la memoria lleva a cuestas la contemporaneidad baldía en forma de 

amasijo de objetos dispersos. Un medio en que la integridad del sujeto enunciador está 

resquebrajada
81

: 

    

The river bears no empty bottles, sandwich papers,  

Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends 

Or other testimony of summer nights. The nymphs are departed      

And their friends, the loitering heirs of city directors; 

Departed, have left no addresses.    

By the waters of Leman I sat down and wept…                    [vv. 177-182] 

  […] 
 

                                                             
79 Edmund Spenser, Prothamalion, citado en FERRATÉ, 1977, pp. 135 y 136. 
80 BUSH, 1985, p. 58; y FERRATÉ, 1977, p. 136 y 137. 
81 BUSH, 1985, pp. 60-62. 
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En el Prothomalion encontraremos un efecto de acumulación por enumeración de 

elementos florales; en “The Fire Sermon”, sin abandonar la estrategia de fusión óptica, 

la acumulación es de objetos modernos. Y lo que en la voz poética isabelina era un 

canto de nupcias ahora muta en las relaciones infértiles, prototípicas de la tierra baldía. 

La nostalgia se revierte sobre la vida moderna. La angustia formalizada de la pérdida 

dibuja una progresión in crescendo: pasado y presente son a la vez desolación. Es un 

ritmo marcado estilísticamente por la repetición de “departed” (cursiva). De aquí que la 

resolución de la carga emocional se desate en un verso crudo: “By the waters of Leman 

I sat down and wept…”; tanto si se trata de una alusión biográfica a una crisis 

emocional de Eliot como si conforma una alusión bíblica
82

, el verso se lee como una 

progresión formal de la emoción. Es otro nivel temporal-enunciativo que consigue la 

estrategia de dispersión alusiva. Los siguientes versos dan un giro de sentido: 

  

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.       [vv. 183-186] 

[…] 

 

La voz enunciativa intenta reponerse y situarse otra vez en el cuadro memorial al 

recuperar la cita de Spenser. Pero se trata de una reminiscencia inadecuada e 

inconsistente. La lógica emocional que ha ido discurriendo cambia el sentido del verso 

frustrando su continuidad. Y, consciente de ello, la voz enunciativa varia la repetición 

del siguiente verso; la reelaboración de la cita intertextual por sustitución parcial del 

elemento final ―“…for I speak not loud or long”― es bastante significativa, pues da un 

giro de expresividad que cambia la reconstextulización de la cita
83

. Este giro prepara y 

se acerca a la inflexión acentuada que sigue ―“But at my back …”. Primero, la nueva 

alusión nos lleva hasta los versos de Andrew Marvell en “To His Coy Mistress”: “But at 

my back I always hear/ Time’s wingèd chariot hurrying near”. Aquí, la operación 

alusiva adquiere un nuevo valor de expresión. En lugar de traer una perspectiva que 

prepare un cuadro memorial como el anterior, aquí la recontextualización imita el giro 

inflexivo, funcional y argumentativo que los versos de Marvell poseen en su conjunto
84

. 

A continuación, si ya el lector percibe la inversión funcional, podrá percatarse de que se 

                                                             
82 Vid. en FERRATÉ, 1977, p. 137; BROOKS, 1967, p. 151: “The waters of the Thames are also associated 

with those of Leman ―the poet in the contemporary waste land is in a sort of Babylonian Captivity” 
83 Vid. en MARTÍNEZ F., 2001, pp. 106-107. 
84 Cf. con FERRATÉ, 1977, pp. 138-140. 
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han introducido los símbolos de la “muerte en vida” ―“The rattle of the bones, and 

chuckle spread from ear to ear.” No encontrará tanto una mistura de perspectivas y 

voces, sino una perspectiva propia The Waste Land: “I think we are in rats’ alley/ Where 

the dead men lost their bones” (vv. 115-116), en la voz obsesiva de “A Game of Chess”. 

La voz enunciativa constata lo lóbrego que le rodea, lo cual contrasta con aquella 

aptitud de memoria anhelante. De hecho, el sonido ―“…I hear”― ya supone un 

contraste con el espacio que abre el conjunto ―“…The wind/ crosses the brown lan, 

unheard.” (v. 175). Por último, la nueva estrategia intertextual ahoga la posibilidad que 

ofrecía la retórica alusiva y evocadora anterior
85

. Este nuevo pliegue trae consigo la 

pesadilla de los “muertos en vida”, los habitantes de The Waste Land:         

 

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, 

Rattled by the rat’s foot only, year to year.                    [vv. 187-195] 

 

La figura de la muerte y descomposición ya se conciben en los versos de Marvell
86

. 

Pero aquí ese motivo tiene sus propios medios. Primero que todo, el espacio sórdido se 

encuadra en un medio contemporáneo, donde el ciclo ha traído el invierno. Después, 

observaremos un conglomerado de voces. La primera figura que se identifica es el Rey 

Pescador ― “While I was fishing…”. Justo aquí encontraremos una alusión al The 

Tempest (I, ii) de Shakespeare
87

: 

 

Where should this music be? I’ th’ air or  th’ earth? 

It sounds no more; and, sure, it waits upon 

Some god o’ th’island. Sitting on a bank, 

Weeping again the King my father’s wreck  

This music crept by me upon the waters,  

Allaying both their fury and my passion 

With its sweet air; thence I have followed it,  

Or it hath drawn me rather. But ‘tis gone. 

No, it begins again.  

                                                             
85 BUSH, 1985, p. 60. 
86 WILLIAMSON, 1966, P. 139. 
87 Cf. con FERRATÉ, 1977, pp. 144-147. 
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Estos versos son de Ferrán, hijo de Ferdinand en la obra. Si observamos los dos 

primeros versos subrayados aquí, nos percatamos de su paralelismo con los anteriores 

del poema de Eliot, desde la visión del Rey Pescador. La contextualización enunciativa 

es, por tanto, la del lamento por pérdida en boca de Ferrán: se trata de versos de gran 

carga emotiva. Las voces enunciativas coinciden en la reflexión sobre la muerte; la 

“muerte en vida”, con ratas huesos y cuerpos inertes, es lo que envuelve al personaje de 

“The Fire Sermon”. Este conjunto retoma también la pérdida de crudeza y pérdida de 

ideal mediante “soflty”, que se repetía varias veces en el cuadro anterior
88

. Y mezcla el 

eco de la obsesiva voz de Ferran al escuchar el canto de Ariel, que anuncia la simbólica 

“death by water” ―“This music crept by me upon the waters”
89

― con la voz expresiva 

contemporánea. El verso, por tanto, es una metamorfosis del cuadro emocional que se 

entreteje en toda la entrada de “The Fire Sermon” y que permite introducir el cuadro-

“muerte en vida”. Por último, todo el edificio de voces desemboca en un reflejo que 

encadena con los primeros versos: 

 

 But at my back from time to time I hear  

The sound of horns and motors, which shall bring 

Sweeny to Mrs. Porter in the spring.                                                

O the moon shone 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.                [vv. 197-202] 

 

La estructura vuelve a recontextualizarse mediante la alusión de “To His Mistress Coy”, 

es decir, introduce un giro funcional y expresivo que prepara un contraste de tono 

emotivo
90

. Los juegos eróticos surgen de otra operación alusiva desde “Parliament of 

Bees” de John Day, como marca la nota de Eliot (v.197): 

 

When of the sudden, listening, you shall hear 

A noise of horns and hunting, which shall bring  

Actaeon to Diana in the spring,  

Where all shall see her naked skin…   

 

Este subexto se recontextualiza en un espacio contemporáneo. El motivo mítico 

encuadra ahora el deseo descarnado entre una cúmulo de sonidos urbanos. Pero hay que 

                                                             
88 BUSH, 1985, p. 62. 
89 FERRATÉ, 1977, pp. 145-148. 
90Ibídem, p. 150. 
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fijarse sobre todo en que aquí la operación intertextual ignora cualquier formalización 

emocional respecto al tiempo ―cuadro memorial― o de reflexión sobre la desolación 

―cuadro “muerte en vida”―. No hay ninguna sofisticación de punto vista en voces 

enunciativas; la reelaboración del intertexto es muy significativa, ya que siendo parcial 

(véase la cursiva), arrastra consigo el deseo ciego que trae el ciclo de la primavera del 

mito a la  modernidad. Asimismo el personaje de Sweeney es símbolo de la lujuria en 

varias obras de Eliot y Mrs. Porter procede de una canción popular
91

. El texto retoma así 

el motivo del deseo que venía desarrollando desde “The Burial of the Dead”. De aquí 

precisamente la última cita literal: “Et O ces voix d’enfants, chantant dans la coupole”. 

Esta paráfrasis del poema de Verlaine, “Parsifal”, nos regala el colofón del sentido 

conjunto. La interpretación de la operación intertextual tiene que poner atención a la 

situación dispositiva de la cita en el subtexto y el texto actual, así como la función que 

le corresponde a cada situación
92

. Dentro del esquema en que se basa “Parsifal”
93

, 

basado a su vez en el Parsifal de Wagner, esta pequeña epifanía actúa como reflejo del 

deseo siempre renaciente: después de creerse vencedor ante las pruebas de seducción, el 

joven Parsifal se siente profundamente atraído por los cánticos de los caballeros, 

demostrando la imposibilidad última del control absoluto ante el deseo. Este rasgo de 

función expresiva ocupa el último lugar. En el poema de Eliot ocupa de la misma 

posición, con lo cual adopta el contexto de la cita por su significado dispositivo y 

también por su función expresiva-conclusiva. De entre toda las emociones que se 

formalización en The Waste Land  el deseo es constante, asfixiante e insoslayable.  

            

En Grammars of Creation, George Steiner señala el modelo artístico literario de 

Eliot como ejemplo de “la extrema flexibilidad de los usos de la duración en la 

estética”
94

. Es la práctica intertextual en The Waste Land la que abre estas posibilidades. 

El método del poema busca renovar y revitalizar conglomerados de símbolos enraizados 

en toda la tradición, y ahora alineados en un sentido de similitudes y paralelismos. En 

los fragmentos anteriores nos hemos percatado de la lógica emocional que se alimenta 

                                                             
91 BROOKS, 1967, p. 153. 
92 Es decir, los factores de “gramática de la cita” y “pragmática de la comunicación intertextual” (Cf. en 

MARTÍNEZ F., 2001, p. 85) 
93 Vid. en FERRATÉ, 1977, pp. 150 y 151. 
94 STEINER, 2001, p. 261; y p. 263, tesis Steiner en este punto: “Desde el interior de la matriz de la 

temporalidad histórica (cronológica) común, el creador y el pensador pueden, si están suficientemente 

capacitados, llegar a ser contemporáneos de sus predecesores, de sus contemporáneos actuales pero 

también, y de manera más enigmática, de las obras e intuiciones del porvenir.”, Cf. con BROOKS, 1967, p. 

171. 



 _____________________ The Waste Land desde los espacios retóricos de Inventio, Dispositio y Elocutio 

 ______________________________________  
UNIVERSITAT POMPEU FABRA - 32 

de la constante mistura de elementos. Las piezas de este bloque de voces no se 

encuentran ligadas en un único patrón enunciativo de expresión; sin embargo, bajo cada 

una de las piezas intertextuales se ha formalizado una línea expresiva: un todo si bien no 

es continuo sí completo. El artefacto de dispersión, Tiresias, se presta para la 

fragmentación discursiva y la mezcla continua; y es que su función primordial se 

encamina a la conformación de sentidos expresivos. Así es como las alusiones y citas se 

ubican en vistas a una función calculada. De hecho, es la misma idea sobre el sentido de 

las dispersión de voces que había defendido nada más y nada menos que Ezra Pound; 

respecto a su escepticismo el aparato de notas que añadió Eliot dirá: “For the rest, I saw 

the poem in typescript, and I did not see the notes till 6 or 8 months afterward, and they 

have not increased my enjoyment of the poem one atom. The poem seems to me an 

emotional unit…
95

”    

  

                                                             
95 Citado en KENNER, 1960, p. 131. (Cursiva nuestra).  
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3. ESTRATEGIA DE DISPOSITIO 

 

 

 

3.1. Progresiones expresivas para una formalización emotiva. Líneas de armazón 

secuencial: “Music of Ideas”  

 

Llegamos ya a un punto de nuestra lectura de The Waste Land donde indagamos los 

elementos ordenados, el entretejido conjunto y la evocación del significado que se ha 

ido construyendo alrededor de las operaciones intertextuales.    

 Desde el análisis de F. R. Leavis, gran parte de la crítica ha visto en el artefacto 

discursivo de Tiresias un motivo característico de un período artístico, las vanguardias,  

que experimentaba alrededor de los procedimientos de la psique humana ―como, por 

ejemplo, en la última parte del Ulysses. La diseminación de Tiresias, así, “indicates 

plainly what the poem is: an effort to focus an inclusive human consciousness”
96

. El uso 

de esta pieza discursiva fundamental nos lleva al problema de la organización: en tanto 

que mecanismo de asociación de conciencias y puntos de vista, arrastra consigo una 

sensación de falta de dirección.        

 Asimismo, Kenner, que analiza las evidencias del proceso de creación en The 

Waste Land, señala la complejidad que subyace en la forma dispositiva del poema a 

partir del principio ordenador que otorga una voz de conciencia: “It was conceived as a 

somewhat loose medley, as the relief of more diffuse impulses than those to which its 

present compacted corresponds”
97

. En realidad, el denso mosaico de yuxtaposiciones 

autosuficientes es también fruto de las correcciones de Ezra Pound en la misma época 

en que, todo sea dicho, ya había empezado The Cantos. Por su parte, Eliot, bajo la 

influencia tácita de Robert Browning, iba de camino a concebir un poema cuyo modo 

enunciativo estuviera enraizado en un monólogo autoreflexivo, es decir, en una 

conciencia que habla. La intención que buscaba era establecer una voz-mente en 

reflexión: un modo enunciativo que cambiase de dirección y transición desde un tema a 

otro con una justificación psicológica
98

.        

 Si es verdad que este motivo de conciencia en constante diseminación es en 

parte influencia de Eliot en sus investigaciones filosóficas sobre el idealismo de F.H. 

                                                             
96

 LEAVIS, 1968, p. 92. (Cursiva nuestra). También Cf. con BLACKMUR, 1968, p. 63. 
97 KENNER, 1960, p. 127. 
98 Cf. con Ibídem, 128. 
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Bradley, la forma fragmentada y la sintetización tendrían una explicación
99

. Según estas 

investigaciones, toda experiencia humana del mundo se limita a una única perspectiva 

(“finite centre”). Cualquier comunicación del sujeto consiste en un acto que intenta 

salvar la gran distancia entre lo interior perceptor y la alteridad percibida. No hay una 

garantía absoluta de comunicación entre individuos: “the life of a soul ―escribía un 

joven Eliot― does not consist in the contemplation of one consistent world but in the 

painful task of unifying (to a greater) or less extent) jarring and incompatible ones, and 

passing, when possible, from two or more discordant viewpoints to a higher which shall 

somehow include and transmute them”
100

. La experiencia unificadora que conforma el 

poema encuentra un motivo precedente en esta perspectiva fenomenológica reflexiva y 

aglutinadora.     

Retomando los primeros ocho versos de “The Burial of The Dead” veremos 

cómo la disposición de la forma nos muestra, a través de su propio desarrollo, una 

especie de cosificación poética del deseo. La entrada cristaliza un movimiento 

controlado con una sintaxis repetitiva y organizada, ―”breeding”, “mixing”, “stirring”, 

al final de verso―. Un objetivo correlativo que da forma a un anhelo de quietud y una 

ansiedad frente al cambio. Son versos que se despliegan como signos de la 

universalidad. Hablamos de una voz que conserva el sentido de claridad con una 

autoridad que parece que desea mantenerse dentro de los límites y las reglas, evitando 

cualquier proliferación de contingencia
101

. Ahora bien, los diez versos siguientes 

rompen con esta lógica. Y para leer este giro dispositivo en su sentido conjunto hay que 

prestar atención al significado de la yuxtaposición. Lo que se leerá en este cambio es 

una figura del deseo
102

: 

 

Summer surprised us, coming over the Starnbergersee 

With a shower of rain; we stopped in the colonnade, 

                                                             
99 Ibídem, pp. 128-129. 
100 Knowledge and Experience in the Philosophy of F.H. Bradley (1964), citado en SHUSTERMAN, 1964, 

p. 35. (Cursiva nuestra).  
101 Vid. en DAVIDSON, 1994, p. 126; y Cf con FERRATÉ, 1977, pp. 86-88, 89 y 90. Ferraté también 

identifica un contraste entre secciones a lo largo de “The Burial of the Death”; no obstante, se limita a 
analizarlas como sección de tono reflexivo/sección de evocación del pasado (metonímica).  
102 “As readers of The Waste Land, we tend to privilege this voice because we, too, would like clarity and 

the stability of a proper meaning for this confusing poem. But the desire for stability, the desire to end 

desire is always a paradoxical one. […] The reader’s interpretation, like any desire for order, is really just 

another proliferation of possibility, not at all a stabilizing of the poem. In this sense all desire is improper 

desire, disrupting clarity and stability in favor of change and movement. And the figure of desire, that 

endless movement from object to object, is metonymy.” DAVIDSON, 1994, p. 126. (Cursiva nuestra) 

Empezamos a vislumbrar los rasgos de una poética cimentado sobre el concepto de deseo; no nos 

alejamos de la formalización de progresión emocional que venimos tratando desde el apartado anterior.    
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And went on in sunlight, into the Hofgarten, 

And drank coffee, and talked for an hour. 

Bin gar keine Russin, stamm’ Litauen, echt deutsch   

[…]                                                                                     [vv. 8-12] 

 

La estrategia de yuxtaposición es fruto del deseo de equilibrio anhelado que deviene en 

cambio. De aquí precisamente que el verso octavo pretenda continuar el ritmo de los 

precedentes. La sintaxis y el léxico han mutado. Leemos una línea casi narrativa donde 

la referencia universal anterior pasa a ser un pasado particular ―“surprised us”―. Y 

mientras que antes la forma enunciativa modelaba movimientos continuados y 

equilibrados ―versos con encabalgamiento en participle― ahora, en “comming”, se 

pierde esa sustancia por una duración limitada
103

. Los versos que cierran el conjunto 

evocan una experiencia rememorada, una emoción regresiva: 

 

And when we were children, staying at the archduke’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. 

I read, much of the night, and go south in the winter.                 [vv. 13-18] 

 

El ritmo apurado, con oralidad entrecortada, que encadena los versos ―“In the 

mountains, there you feel free”― modelan el ardor de una ilusión. A su vez, el último 

verso refleja el declive de aquel ímpetu del deseo que abrirá paso al tedio
104

; declive 

que, además, se cierra siguiendo la corriente cíclica: “…and go south in the winter.” En 

suma, la estrategia dispositiva constituye un giro sintáctico que va del orden de la 

similitud metafórica al orden de la contigüidad metonímica; un impulso desde del plano 

de la angustia y el símbolo al plano de la realidad banal y dispersa
105

. La materia poética 

en The Waste Land acoge en sí esta significación del deseo: se encuentra en continua 

metamorfosis, un continuo ciclo prolifero.        

 La forma de la progresión parece tomar un giro de contraste en la siguiente 

sección: 

 

What are the roots that clutch, what branches grow 

                                                             
103 Ibídem, 1994, p. 127; y FERRATÉ, 1977, pp. 88-89. 
104 KENNER, 1960, p. 136. 
105 DAVIDSON, 1994, p. 127. 
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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 

[…] 

I will show you fear in a handful of dust.                              [vv. 19-30]   

 

De una voz y perspectiva que se exaltaba en el deseo hasta caer en la frustración y el 

tedio, la progresión nos lleva a una enunciación profética. La voz imperiosa nos lleva a 

un espacio de terror, desolado y yermo como un invierno; con ello ya ponemos pensar 

en un ritmo de disposición que sigue el esquema de un ciclo. La voz enunciadora, de 

tono reflexivo y con un encuadramiento profético y metafórico, se compone de 

alusiones bíblicas que forman un único sentido de amenaza y exhortación hacia otro. Ni 

deseo ni experiencia se filtran en los versos en el sentido de este conjunto. Otro giro y 

contraste de modulación le sigue en el episodio de “Hyacinth Garden”: 

    
Frisch weht der Wind  

der Heimat zu 

Mein Irisch Kind,  

Wo weilest du? 

“You gave me hyacinths first a year ago; 

They call me the hyacinth girl.” 

―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, I was neither  

Living nor dead, and I knew nothing,  

Looking into the heart of light, the silence. 

Oed’ und leer das Meer.                                      [vv. 31-42] 

 

Paralelo con la aria de Tristan und Isolda que enmarca los versos para añadir su carga 

emotiva y una alusión al amor romántico, el lector encuentra un episodio basado en 

reminiscencias de la memoria. La voz entre comillas, quizás ya un recuerdo insertado en 

la perspectiva de la voz poética, nos remite a un florecimiento de primavera. La 

intensidad de epifanía contrasta con las modulaciones invernales anteriores. La 

autoconciencia del personaje que vuelve hacia sí mismo ―“Yet…”― da rienda suelta al 

impulso del deseo que aquí se modela con el ritmo de los versos; su patrón de 

acentuación refleja la intensidad del momento: “Your arms full, and your hair we, I 

could not/ Speak…”. Así pues, esta conciencia enunciativa intenta prolongar a través de 
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la memoria las emociones que se unen a la escena. Al final, el intento de revelar esa otra 

alteridad desemboca en una parálisis, una plenitud ―“Looking into the heart of light, 

the silence” ―, donde el tiempo pretérito anterior muda en un presente continuo. Pero, 

tras la parálisis, la cita de Wagner trae un objetivo correlativo del vacío, último 

obstáculo de encontrarse con la alteridad
106

.       

 Dicho esto, ya podemos establecer que el poema no se dispone simplemente para 

ser leído como un texto al que se le han omitido sus conexiones discursivas. The Waste 

Land es más bien un movimiento prolongado que rompe con discursividad poética 

tradicional
107

. La disposición global proyecta una imagen de estados emotivos 

emocionales muy particulares y a la vez sin un centro fijo. Bajo una misma unidad, la 

gama de voces componen una musicalidad poética y recrean una experiencia. Supuesto 

esto, entenderemos que los episodios del poema no son independientes, sino que 

consisten en una misma representación ―una experiencia emocional que se asemejaría 

en cierto modo a la experiencia de escuchar música.           

 El diseño del conjunto que abre “The Fire Sermon” discurre sobre una 

progresión dislocada parecida. Observamos que la situación de la voz enunciativa, 

apoyada en sus operaciones intertextuales, proyectaba una situación cuyas 

modulaciones se dispersaban desde la memoria anhelante, la angustia y desolación hasta 

el deseo descarnado. En otras palabras, como si la secuencia se alimentase y tomara 

forma por un impulso subyacente de deseo
108

. Asimismo ninguna de las situaciones 

moduladas llega a un clímax de significado concluyente, lo que provoca una sensación 

de dificultad a simple vista. Esta es la configuración formal que cubre los tres 

movimientos iniciales de The Waste Land. En cada segmento el mismo impulso 

reaparece a partir de distintos objetos y voces. El impulso los unifica y disloca por 

debajo. Respecto a esta unidad dramática de la progresión emocional, Bush advierte: “A 

dramatic situation emerges, intensifies mysteriously, reverberates with frightening 

tension and then, just before the situation is clarified, disperses; then a new situation 

arises that seems comfortingly different but is in fact the same anew
109

.” En esta línea 

Tiresias no puede prestar mejor utilidad para la conformación del significado de la 

forma. Diseminándose a través de las voces de todo el espacio y tiempo, entre hombres 

y mujeres, conformaría el revés de un arquetipo paralelo  al del mito de Edipo que 

                                                             
106 DAVIDSON, 1994, p. 128; BUSH, 1985, pp. 65-66. 
107 Cf. con STEAD, 1967, pp. 165 y ss.  
108 Cf. con BUSH, 1985, p. 63. 
109 Ibídem.  
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reflejaría significativamente esta conciencia atormentada que siempre vuelve contra sí 

misma
110

. Por tanto, con esto ya consideramos que un rasgo de la poética de The Waste 

Land consiste en la reconstitución de experiencia casi íntima a partir de fragmentos; una 

reconstitución que se encamina a la formalización y proyección de experiencias 

emocionales.  

 

 En un breve pero muy importante artículo sobre la poesía de T.S. Eliot, el crítico 

norteamericano I.A. Richards acuñó el término “music of ideas” para dar razón de todos 

los estilos de ideas que se entretejen en el poema y que, como frases musicales, se 

coordinan bajo una intención. La experiencia unificada se enmarcaría en este concepto: 

“The ideas are of all kinds, abstract and concrete, general and particular, and like the 

musician’s phrases, they are arranged, not that they may tell us something, but that their 

effects in us may combine into a coherent whole of feeling and attitude and produce a 

peculiar liberation of the will
111

.” La poética de The Waste Land se sujeta por una 

continua red de asociaciones que no busca una coherencia en superficie, sino que se 

amolda a un “cojunction of feeling”
112

. Con ello se pone de relieve un método que nos 

permite entrever interconexiones entre niveles del poema. Hablamos de una 

profundidad de orquestación: motivos y temas que interactúan y discurren en transición 

bajo las variaciones de voces líricas. Son piezas que constituyen a la vez el armazón 

dramático-lírico, transiciones de tonos y en definitiva elementos superpuestos que 

exhiben su propia evolución simbólica. Asimismo empezaremos a valorar las analogías 

que se disponen de forma difuminada a lo largo del poema, constituyendo el ritmo de la 

forma
113

. Un ejemplo de ello podrían ser las sugestivas líneas musicales de Filomela 

(Ovidio, Metamorfosis, VI). El eco de este símbolo alusivo se percibe desde el principio 

hasta el final del poema:       

 

As though a window gave upon the sylvian scene  

The change of Philomel, by the barbarous king 

So rudely forced; yet there the nightingale 

Filled all the desert with inviolable voice 

                                                             
110 Ibídem, p. 67; y Cf. con BROOKS, 1967, p. 154. 
111 RICHARDS, 1989, p. 233. (Cursiva nuetsra). 
112 Ibídem, p. 235. 
113 Cf. con BLACKMUR, 1968, p. 59: “Analogy is exactly the putting of things side by side. In poetry they 

are bound together by rhythm, sped by meter, united by vision, experienced by music, said in voice. In 

analogy we get the relation of attributes, not substances: we get the form of reality as if form were itself a 

kind of action.” 
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An still she cried, and still the world pursues, 

‘Jug jug’ to dirty ears.      

[…]                                                                          [vv. 98-103]  

 

Twit twit twit 

Jug jug jug jug jug jug 

So rudely forc’d. 

Tereu                                                                       [vv. 203-206] 

 

[…] 

Quando fiam uti chelidon ― O swallow swallow 

[…]                                                                           [vv. 429] 

 

Tras el emblema de Filomela se identifica el arquetipo de la mujer, violentada por la 

ansiedad del deseo desde “A game of Chess”. A su vez, siendo un símbolo alusivo en 

las Metamorfosis de Ovidio, encarna una forma de trascendencia ajena a los habitantes 

de la tierra baldía ―“Jug jug’ to dirty ears”―; y, más significativamente, es un símbolo 

al que se le exalta por su trascendencia al final del poema
114

. Como en el canto de 

Filomela o también la proyección del espacio urbano en “Unreal City”, esta especie de 

auto-eco le concede al poema un compás de coherencia narrativa en medio de un bosque 

de voces de máxima expresividad, con lo cual ayuda a inferir un hilo de cohesión entre 

el esquema difuminado y metafórico de progresión
115

. Son, en definitiva, como hilos 

musicales, pilares de significación global, que se entretejan sutilmente en a lo largo de 

todo el poema.    

  The Waste Land da forma a un impulso descarnado del deseo y al mismo tiempo 

pone de relieve la membrana de los conflictos intersubjetivos; estos son motivos que 

también se filtran en a un nivel de red de asociaciones. En “A Game of Chess” 

observaremos una estrategia de ordenación-hipérbaton que captará este motivo de la 

ruptura e incomprensión intersubjetiva: 

 

“My nerves are bad to-night. Yes, bad. Stay with me.  

Speak to me. Why do you never speak. Speak.  

What 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. 

 

                                                             
114 FERRATÉ, 1977, p. 191. 
115 LONGENBACH, 1994, p. 187. 
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 “What is that noise?”  

  The wind under the door. 

 “What is that noise now? What is the wind doing?” 

  Nothing again nothing. 

     “Do 

You never know nothing? Do you see nothing? Do you 

 Remember  

Nothing?” 

 I remember  

Those are pearls that were his eyes. 

“Are you alive, or not? Is there nothing in your head?” 

     But  

               […]                                                                                 [vv. 111-131]  

 

Esta parte segunda del poema de Eliot acoge las perspectivas del arquetipo de 

“Belladona” ―“Here is Belladona, the Lady of the Rocks” (v.48). El protagonista de la 

primera parte de la sección sigue siendo la voz protagonista de “The Burial of the 

Dead”, con lo cual figura solamente como voz interlocutora visual de la perspectiva de 

una mujer neurasténica ―“My Nerves are bad tonight. […]”. No obstante, el lector 

comparte una perspectiva que está subordinada a la focalización de la mujer. Es fácil 

distinguir estas propiedades de visiones porque en el diálogo vacío la voz de la mujer 

sale entre comillas
116

. Las palabras del diálogo de la mujer no las responde su 

interlocutor; quedan vacías en su espacio presente de ella. Lo que parecen ser réplicas 

sin cohesión se deben entender como enunciación de monólogo interior. Las preguntas 

vacías de este espacio-presente en realidad ya las ha respondido el mismo protagonista, 

pero, en otro espacio-presente ―“The Burial of the Dead”―: en el cuadro lírico del 

“hyanciths girl” (Citado arriba, en cursiva). Si comparamos respectivamente las 

palabras de los versos en las cuatro cursivas con: “Speak to me. Why do you never 

speak? Speak.” (v. 112), “Do you see nothing?” (v. 122), “Are you alive, or not? Is 

there nothing in your head?” (v. 126) y, finalmente, “Do/ you know nothing?” (v.122), 

hallaremos una precisa correspondencia, pero en espacios disyuntivos. Como le ocurre a 

la mujer de esta escena, la enunciación de aquel cuadro expresivo no encuentra 

respuesta
117

. Así pues, lo que estamos observando es una estrategia de organización que 

da forma de hiato, un relieve de hipérbaton, a la comunicación interpersonal. Unos 

versos subvertidos y aislados que han logrado una gran significación formal para el 

                                                             
116 Vid. en FERRATÉ, 1977, pp. 117 y 123 y ss.  

117 Ibídem, pp. 123 y 124. Este sentido de los versos adquiere sentido también a partir de la remisión del 

propio Eliot en la nota del verso 126.  
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sentido del poema: el misterio de la alteridad y el fracaso de conquistar una comunión 

interpersonal como conceptos que se infieren ya a través de substancia y forma del 

contenido. También se puede decir que la consciencia intencional del texto muestra al 

lector un proceso de reflexión mediante la forma y su ordenación. 

 

3.2. El esquema organizador desde los motivos metafóricos 

 

Si bien nuestro propósito en estas líneas no es inmiscuirnos en la génesis textual del 

poema, nos será por lo menos de mucha ayuda saber que la serie de versos hasta ahora 

vistas (operaciones para de formalización de experiencia) corresponden a una primera 

etapa de composición
118

. Mientras tanto, la reorganización del poema se rige después 

por otros parámetros. Por la misma época en que Eliot trabajaba en este aspecto 

dispositivo formal del texto ―que no el compositivo― forjaría paralelamente su la 

postura conceptual del  “Mythical method” que ya hemos citado. Recordemos que allí el 

énfasis de la perspectiva mítica se tomaba en términos de orden: “a way of controlling, 

of ordering, of giving a shape and a significance to the immense panorama of futility 

and anarchy which is contemporary history.”  Respecto a esta conceptualización formal 

otro artículo del autor de Four Quartets sobre Le sacre de printemps es revelador, pues 

arroja luz sobre el modo en que entiende el mito como pretexto dispositivo, en especial 

respecto a la materia mítica de The Waste Land:   

  

Strawinsky, that is to say, had done his job in the music. But music that is to be taken 

like operatic music, music accompanying and explained by an action, must have a 

drama which has been put through the same process of development as the music itself. 

The spirit of the music was modern, and the spirit of the ballet was primitive ceremony. 

The vegetation Rite upon which the ballet is founded remained, in spite of the music, a 

pageant of primitive culture. It was interesting to anyone who had read The Golden 

Bough and similar works, but hardly more than interesting. In art there should be 

interpenetration and metamorphosis. Even The Golden Bough can be read in two ways: 

as a collection of entertaining myths, or as a revelation of that vanished mind of which 

our mind is a continuation. In everything in the Sacre du Printemps, except in the 

music, one missed the sense of the present […] it [Strawinsky’s music] did seem to 

transform the rhythm of the steppes into the scream of the motor horn, the rattle of 

machinery, the grind of wheels, the beating of iron and steel, the roar of underground 

railway, and the other barbaric cries of modern life; and transform these despairing 

noises into music
119

.    

                                                             
118 BUSH, 1985, pp. 71-72. 
119 ELIOT, 1921, p. 454. (Cursiva nuestra) 
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Si nos fijamos en su análisis (cursiva), vemos que distingue en la representación 

musical el valor de cada una de las estructuras coordinadas entre sí: una experiencia del 

presente envuelta en los ecos del pasado. En The Waste Land, todo el conjunto de 

motivos mitológicos funciona como artefacto metafórico unificador alrededor de líneas 

progresivas de enunciaciones expresivas ―y ya dentro de estas se dibuja la reflexión 

temática sobre el deseo y la imposibilidad de una comunión interpersonal. Como lo 

desvela su descripción de las partes de la composición musical, Eliot concibe las 

posibilidades dispositivas y significantes que otorga la introducción del  mito. La 

materia mítica, con su sentido sobre el pasado, se yuxtapone a la proyección del 

presente para así filtrarse en la experiencia de la modernidad: con ello tiene lugar una 

reviviscencia del pasado en el presente
120

.  

Precisamente los saltos de versos de voz lírica a versos de voz narrativa antes 

descritos no son casualidad. Con la introducción de las cartas del Tarot en boca de 

Madame Sosostris ―sugerencia de destino y misterios eternos― se empieza a insertar 

la ruta de los arquetipos
121

. Se introduce asimismo el aparato metafórico de los mitos de 

fertilidad, aunque de manera difuminada
122

. Como si se tratase de un preludio casi 

irónico, su aspecto narrativo y cosmopolita contrasta con los versos de tono epifánico y 

desolador que precede esta parte
123

. Además, queda implícita la curiosidad mediocre del 

personaje que escucha la lectura del Tarot. La charlatanería con que se describe al 

principio ya incide sobre la enunciación del personaje: 

 

Madame Sosostris, famous clairvoyante, 

Had a bad cold, nevertheless 

Is known to be the wisest woman in Europe, 

With a wicked pack of cards.                             [vv. 43-46] 

[…]    

 

Este episodio de Madame Sostris pone de relieve la naturaleza de los personajes. Se 

enuncian por separado, como si no pudiesen tener ningún tipo de relación el uno al otro 

en ningún esquema narrativo. Empiezan a ser dibujados como si estuvieran en 

escenarios distintos. La charlatanería del personaje posee un acento ambiguo: por una 

parte, se le atribuye una banalidad a su visión del futuro, pero por otra, su lectura de 

cartas adelanta el destino de los personajes. Y es que lo que no hay en la “puesta en 

                                                             
120 Cf con WILLIAMSON, 1974, pp. 119 y ss. ; FERRATÉ, 1977, pp. 79-80. 
121 Vid. en LEAVIS, 1968, p. 102.  
122 FERRATÉ, 1977, pp. 100 y ss. 
123 LEAVIS, 1968, p. 92. 
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escena” de los personajes es orden linear en superficie. Con la disposición de Sosostris 

la materia mítica de los personajes se empieza a yuxtaponer.  

 Podríamos pensar en una lectura de The Golden Bough y From Ritual to 

Romance donde se pusiera en relieve la ordenación en superficie de los mitos: sin forma 

ni orden original. En The Waste Land lo único que en cierto modo alivia el espacio 

yermo es la caótica multiplicidad de formas
124

. Multiplicidad que adquiere la forma de 

una especie de “ironía de fertilidad” y que, a su vez, es proyección de un caos urbano en 

la experiencia moderna. En la tradición de los mitos de fertilidad una muerte sacrificial 

es necesaria para la vida continuación del ciclo de vida, conectándose vida y muerte; en 

el poema de Eliot, la estructura de secuencia nos enseña que no hay ninguna posibilidad 

para redimir la “muerte en vida”
 125

. Madame Sosotris no encuentra la carta del Dios 

Salvador ―“I do not find/ The Hanged Man. Fear death by Water” (v.55). El “Hanged 

Man” es el único personaje que Tiresias no puede invocar. El punto de inflexión llega 

cuando, en “The Fire Sermon”, aparecen las voces más destacables del ascetismo 

occidental y oriental ―según la nota de de Eliot―, San Agustín y Buddha: 

 

To Carthage then I came  

Burning burning burning burning 

O Lord Thou pluckest me out  

O Lord Thou Pluckest         

 

Burning                                                  [vv. 306-311] 

 

Después de una secuencia-metamorfosis de voces donde el deseo resultaba ser irritante, 

las voces ascéticas se disponen de manera que trascienden ese espacio de la angustia. Si 

indagamos el significado de la forma de los versos, hallaremos un proceso de 

sublimación del “yo” por supresión de la forma sintáctica: “me out” ―desaparece el 

pronombre y adverbio que marca la enunciación de un sujeto. “Carthage”, otra inflexión 

de ciudad degradada como “Unreal City”, nos lleva al espacio de Agustín de Hipona en 

Confesiones. Encarna precisamente el espacio de deseo angustiante. Desde aquí, 

después, se abre paso a un proceso de purificación. Las cadenas del tiempo-espacio 

anteriores quedan conjuradas con un participle ―”Burning”―, símbolo de la acción de 

desustanciación parecidos a los de inicio de poema
126

. Esta es la función que cumplen 

                                                             
124

 DAVIDSON, 1994, p. 125; Cf. con FRYE, 1963, p. 66. 
125 Ibídem; Cf. con LEAVIS, 1968, p.89. 
126 Vid. en FERRATÉ, 1977, pp.161 y 162, nn. 307-311; “Introducción” en ELIOT, 2009, pp. 144 y 145. 
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los seis versos dispuestos entre una secuencia de sucesión múltiple. Dentro de esta 

ordenación, la intencionalidad expresiva del texto se impregna en la forma significante 

de los versos.  

 En este punto, todo el espacio anterior se subvierte. La secuencia del poema 

continua con la muerte de una de las identidades de la voz protagonista, en “Death by 

water”: “Is your card, the drowned Phoenician Sailor/ (Those are pearls that were his 

eyes. Look!)” (vv. 46-47): 

 

Phlebas the Phoenician, a fortnight dead, 

Forgot the cry of gulls, and the deep sea swell 

And the profit and loss. 

 A current under the sea 

Picked his bones in whispers. As he rose and fell 

He passed the stages of his age and youth 

Entering the whirlpool                                            [vv. 312-318] 

 […] 

 

Bajo este epigrama de tono sepulcral el lector puede identificar la simbología de la 

“muerte por agua” depositada en los mitos de fertilidad en tanto que signo de 

renovación de vida
127

. Pero en la estructura del poema, no es más que un vehículo 

secuenciador. “Death by water” plantea unos límites temporales y espaciales, ya que 

trasciende la atmósfera anterior, agitada en las progresiones expresivas; estas también 

mutarán y pasarán a formar parte de otras esfera. Hallamos entonces una consumación 

de la quest por una “muerte por agua” y un contraste funcional con las otras partes
128

. 

Los versos finales del poema recuperan el motivo del marinero y del rey pescador. 

Aparte de cualquier rasgo que los motivos míticos indiquen (alusiones a los textos 

Upanishad y la Biblia), esta materia queda moldeada a través de los objetivos 

correlativos intentando abrir una posibilidad de trascendencia y comunión que nunca se 

realizará:  

     

Damyata: The boat responded 

Gaily, to the hand expert with sail and oar 

The sea was calm, your heart would have responded  

Gaily, when invited, beating obedient  

To controlling hands 

                                                             
127 BROOKS, 1967, p. 158.  
128 “La «mort per aigua» en la qual les consuma el destí de Flebas el fenici representa, doncs, també la 

consumació del quest personal del mariner, en el sentit que en ella i pel seu mitjà s’executa  la renúncia a 

la vida natural, i també, per tant, el presumpte rescat de la identitat personal, distesa en el curs de la vida 

per totes les formes que ha pres la crida del desig.” FERRATÉ, 1977, p. 171.  
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  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            [vv. 419-427]  

[…] 

 

Este cierre que esboza a un Rey pescador circunscribe el emblema de un espacio baldío 

y la continuidad de la condición humana sin trascendencia pese a todo el viaje espiritual 

que precede a estos versos de esta última parte
129

.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
129 KENNER, 1960, p. 152. 
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4. ESTRATEGIA DE ELOCUTIO 

 

           

Con los primeros versos de “What the Thunder Said” todo el espacio de The Waste 

Land sufre una importante transformación: 

 

After 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 was living is now dead 

We who were living are now dying  

With a little patience                                            [vv. 322-330] 

  

Lo primero que destacamos es la desaparición de signos puntuación; la supresión se 

mantiene hasta la mitad de esta quinta parte del poema. La retirada constituye, 

evidentemente, una estrategia figurativa (metataxis-supresión). Puede tanto crear una 

incertitud semántica como puede desgastar el relieve de la articulación de los 

enunciados
130

. A su vez, la supresión difumina la unidad semántica ―no está muy claro 

que “He who was living…” conforma el verbo del unidad gramatical, y el sentido 

semántico queda disperso para poner de relieve el expresivo. Se trata, pues, de una 

estrategia figurativa que nos da la primera evidencia de que en “What the Thunder Said” 

se acumulan los rasgos expresivo-enfáticos del sentido conjunto de The Waste Land
131

. 

Por otra parte, la fuerza enfática también se desenvuelve en el diseño esquemático de 

paradigma que es la anáfora ―”After the…”. Los seis primeros versos componen una 

cadena rítmica sintáctico-fonológica que crean un efecto musical bastante marcado; 

mientras tanto, los vv. 325-327 se encadenan con una estrategia sintáctica de 

polisíndeton, reiterando el mismo efecto esquemático-musical
132

. En esta línea, estamos  

identificado figuras que se concentran en las operaciones de adjunción y repetición: los 

efectos figurativos sacan a la luz un sentido enfático. Y en esto se sumarían los vv. 328-

                                                             
130 GROUPE M, 1982, p. 75. 
131 Cf. con FERRATÉ, 1977, pp. 174-175. 
132 En las sugerentes descripciones de las figuras de Fontanier, el retórico francés describe: “Cette figure 

multiplie en quelque sorte les objets, en insistant sur chacun d’eux en particulier, et elle les rend plus 

présens, plus distincts, que s’ils étaient offerts en groupe, et comme n’en faisant qu’un. Elle indique aussi 

combien fortement en est occupé celui qui parle, et elle porte la même impression dans l’âme de celui qui 

lit ou qui écoute.’’ FONTANIER, 1977, p. 336.  
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329 organizados con otro diseño esquemático de aspecto sintáctico que muestra 

paralelismos sucesivos
133

.          

 Es verdad que bajo este esquema figurativo identificamos alusiones a la 

religiosidad cristiana, concretamente sobre la vida de Jesús
134

; también es verdad que 

este Jesús vuelve a insinuarse en el verso 360 ―“Who is the third who walks beside 

you?”― y que, como la crítica suele señalar, es un Cristo afiliado con los dioses 

sacrificados en The Golden Bough
135

; pero dentro del sentido del poema se trata de una 

figura religiosa inabordable: Madame Sostris, recordemos, nunca ve última carta ― 

“…I don not find/ The Hanged Man.”. Quizás lo que vale más subrayar aquí es la 

consonancia que mantienen los versos con otros episodios del poema. Esta 

concatenación cíclica se puede ver en “Of thunder of spring…” que nos remite al inicio 

de The Waste Land, concretamente con “A little life with dried tubers” (v.7), otra 

espacio de primavera. Los vv. 327-330 vuelven a traer el sentido y la atmósfera de 

aquella “muerte en vida” ― “We who were living are now dying”
136

. Más significativo 

todavía: con esta atmósfera también se retoma el sentido de la forma de aquellos 

primeros versos, pues retorna la tierra estéril y la circularidad angustiosa que resuena 

desde los esquemas de figuración repetitivos y enfáticos
137

. En estos esquemas de 

reiteración se va preparando la modulación rítmica y el tono  para el siguiente grupo de 

versos.        

Los rasgos de estas operaciones figurativas corroboran la lectura que Ferraté 

hace sobre la forma de “What the Thunder Said” y su función expresiva simbológica
138

. 

Si tenemos en cuenta que los versos de esta sección poseen una “función epilogar” cuyo 

relieve, plenamente expresivo y persuasivo combinado con simbolismo y alegoría, se 

dispone a realzar la simbología religiosa de la segunda sección, entenderemos mejor que 

aquí se despliegue un esquema figurativo con operaciones repetitivas y de efecto 

                                                             
133 Cf. con LEECH, 1981, p. 148.  
134 BROOKS, 1963, p. 159; FERRATÉ, 1977, p. 176. 
135

 LEAVIS, 1968, p. 93. 
136 BROOKS, 1963, p. 159 
137 Vid. en DAVIDSON, 1994, p. 129. 
138 “El tema genuí del poema ha quedat del tot exposat i esgotat amb la part IV, però, abans de passar a la 

seva conclusió, que n’és també la veritable recapitulació, tal com la trobem a partir del v.396 fins al final, 

Eliot va creure que li calia transposar el seu tema a una altra clau més convencional i, sobretot, més 

“espiritual” que, aparentment, suggeriria que l’import del tema tenia un abast més general i permanent 

que les simples urgències d’autoidentificació en la satisfacció del desig a què hauria pogut quedar reduït 

el quest del nostre protagonista […] en el cas que el poema s’hagués presentat davant del seu públic sense 

aquest afegit.” FERRATÉ, 1977, p. 174. 
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expresivo. Por eso, sigue apuntando Ferraté
139

, los motivos intertextuales que el lector 

pueda vislumbrar no tienen un provecho referencial y funcional primordial para el 

sentido del poema.          

 Si ahora leemos los versos siguientes, salta a la vista una nueva modulación 

rítmica: 

 

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  

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  

There is not even silence in the mountains  

But dry sterile thunder without rain  

There is not even solitude in the mountains  

But red sullen faces sneer and snarl  

From doors of mudcracked houses                         [vv. 331- 345] 

 

La concentración expresiva que ya identificamos en los versos anteriores se multiplica. 

En primer lugar, observamos al principio una figura de metalogismo por adjunción: la 

repetición, sobre todo de anadiplosis
140

. Así pues, en los cuatro primeros versos, las 

palabras con que acaba un verso se reduplican al principio del siguiente; se trata de un 

encadenamiento cuantitativo formal, es decir, de significantes. No se limita a una 

función expresiva, sino que también adquiere connotaciones de gradación e incremento 

semántico
141

. Así pues, el conjunto de palabras que se repite ―“water”, “rock”, “road”,  

“mountain”―  forma una unidad enfática en bloque con un sentido gradual. El segundo 

esquema figurativo que se amolda se asienta en los cinco último versos del conjunto (vv. 

341-345). Se trata de una metataxis por adjunción: un valor anafórico que participa en la 

                                                             
139 Ibídem, p. 175. También Cf. con BUSH, 1985, p. 73: “From the first line we have the sense of someone 

amid a break in an emotional storm straining his faculties for some sign of what will happen next. He is 

yearning for “a damp gust/ Bringing rain” and yet also intensely aware of the possible return of the terrors 

he has live d with”. (Cursiva nuestra).   
140 GROUPE M, 1982, p. 135. MARCHESE; FORRADELLAS, 2007, p. 25. 
141 “La répétition peu «grossir» l’événement, «augmenter» les choses. Elle peut ainsi ajouter des sèmes et 

des phonèmes, mais elle marque avant tout la distance prise à l’égard du référent, qu’elle traite comme 

une somme d’unités ontologiques à laquelle le langage prête des unités supplémentaires” GROUPE M, 

1982, p. 135. 
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armonía de la métrica entre los versos
142

. La fuerte redundancia formal de estas 

secuencias sintácticas sirve de cierre de para un conjunto que, como vemos, posee un 

sentido expresivo graduado. Por último, cabe señalar que las metáboles de sintaxis y 

lógica permiten, al repetirse, construir un efecto sonoro, un efecto que se relaciona 

íntimamente con el sentido unitario de este conjunto de versos.         

 Los motivos que surgen a partir de tienen un reflejo o contrapunto en los versos 

19-30 de “The Burial of the Death”:  

 

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), 

And I will show you something different from either  

Your shadow at morning striding behind you 

Or your shadow at evening rising to meet you; 

[…]                  [vv. 23-26] 

 

En aquella sección de “The Burial of the Death” la conciencia del viajero escucha 

pasivamente a un yo de carácter bíblico y admonitorio
143

; además, esta conciencia de 

quien escucha dibuja una desesperanza a través del espacio yermo ―resonancias del 

libro de Ezequiel, VI, i-vii―, es decir, activa una estrategia de objetivo correlativo. Aun 

más, la correlación entre los espacios parece sugerirse en todo detalle. Aquí, el verso 

“From doors of mudcracked houses” y, allí, “for know only/ A heap of broken images” 

esbozan lo quebradizo que caracteriza al espacio yermo. La condición de “muerte en 

vida del personaje” se refleja sutilmente en el verso “Sweat is dry and feet are in the 

sand”, pues remite al signo de “enterrados”, “muertos en vida”, en la primera parte 

―“Dull roots with spring rain” (v. 4). Es cierto que aquella sección anticipa como una 

especie de contrapunto los versos que analizamos
144

, pero quizás tendríamos que añadir 

que aquí se ha producido un cambio nada banal: aquel yo pasivo intimidado por la voz 

bíblica es ahora la fuente de enunciación. La “función epilogar” no agota el sentido de 

este fragmento. La forma discursiva poética que se entreteje tiene unos rasgos 

                                                             
142 Ibídem, p. 78. 
143 Vid. en FERRATÉ, 1977, pp. 92-94. 
144 Ibídem, p. 92. 
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expresivos que empiezan por las operaciones figurativas descritas y se complementan 

con una efusión enunciativa.        

 Si de verdad tiene algo de relevancia esa posición enunciativa, ¿en qué medida 

afecta la forma expresiva de los versos? ¿Qué conexión guarda con el tejido figurativo? 

Para comprender totalmente este fragmento de “What the Thunder” nos haría falta 

escuchar en detalle la fuerza expresiva que surge del discurso, lo que las  

investigaciones de Benveniste proponen como “l’expérience subjective des sujets qui se 

posent et se situent dans et par le langage
145

.” Este “acte de discours”, que enuncia la 

presencia de la persona dentro de sus circunstancias, se revela desde el inicio con el 

deíctico “Here”. A partir de aquí se ordenan los rasgos espaciales del enunciado 

poético
146

: ese espacio baldío, estéril e incluso opresivo ―“Amongst the rock” y 

“among the mountains”, coordenadas de espacio que se repiten enfáticamente―.  La 

experiencia subjetiva de la enunciación se actualiza aquí en gran parte por el aspecto 

enunciativo temporal
147

. La expresión temporal del discurso del viajero parte y se centra 

en el presente. Pero no se trata de una expresión de presente cualquiera, sino un presente 

forjado en la carencia. Entenderemos mejor este rasgo implícito en la experiencia 

temporal si tenemos en cuenta que la teoría de la enunciación considera que ciertos 

enunciados con negación implican un valor de presuposición
148

. La negaciones del 

conjunto ―”not even silence”, “not even solitud” y en especial “no water― marcan 

enfáticamente una carencia. No se trata de negaciones fortuitas. El ritmo de esta 

carencia empieza darle forma al deseo. La singularidad de la escena es que este impulso 

desiderativo empieza a dibujar un marco de deseo de alivio, una ilusión y esperanza. A 

partir del verso 335, hallaremos un punto de inflexión. Leemos un acto enunciativo que 

va a contrastar con el presente de la experiencia enunciativa ―“opposition temporelles 

de la langue”, en términos de Benveniste
149

. Lo que hallamos en los versos formados 

con “If there were…” y “we should…” plasman una prospección desiderativa ―o 

modalización de volición o inclinación, en términos de análisis del discurso
150

. Se 

                                                             
145 BENVENISTE, 1974, p. 67. 
146 Cf. con Ibídem, p. 69. “Les systèmes des coordonnées spatiales se prête ainsi à localiser tout objet en 

n’importe quel champ, une fois que celui qui l’ordonne s’est lui-même désigné comme centre et repère.’’ 
147 Ibídem, pp. 74-75. 
148 Vid. en DUCROT, 1984, p. 21: “Recurrir a la presuposición es a menudo muy útil para prever el sentido 

de enunciados complejos a partir de enunciados simples contenidos en el”; “La regla de negación 

(enunciada por Frege) exige que la negación de un enunciado implique los mismos presupuestos que el 

enunciado afirmativo que le corresponde.” 
149 BENVENISTE, 1974, p. 74.   
150 CALSAMIGLIA; TUSON V., 2007, p.166; También vid. en BENVENISTE, 1974, p. 85. 
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empieza a conjurar el deseo. Con todo ello, pues, tenemos un “cadre figuratif” que 

empieza a formalizar proyección de ilusión y deseo, es decir, el relieve y sentido que 

subyacen en estos versos. 

 Llega el momento de alinear y familiarizar las dos esferas que caracterizan estos 

versos: la red figurativa y el tejido que desvela la proyección subjetiva
151

. El análisis 

detallado que acabamos de realizar nos permitirá ver y comprender las correspondencias 

o connotaciones que plantean el movimiento y la cadencia de los versos. La aurora de 

anticipación o sentido simbólico que menciona Ferraté no sólo representa un paso 

epilogar; el ritmo, fluido y a la vez angustiante, ha sido compuesto para ser 

escuchado
152

. La resolución de esta corriente de expectación y deseo se intensifica y 

halla un único consuelo y socorro:                          

        

If there were water 

 And no rock  

 If there were rock  

And also water 

A spring 

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                                     [vv. 346-359] 

 

Con esta metamorfosis formal, de ritmo gradual y entrecortado, aquella voz enunciativa 

del viajero desata su imaginación, como si intentara romper con la esterilidad que le 

rodea
153

. De la conglomeración repetitiva se pasa a una dispersión radical de los versos: 

hay una transición de esferas semántico-enunciativas. Imagen y sonido hecho forma son 

el reflejo de una conciencia diseminada del viajero; de hecho, como ya sabemos, el 

sonido de aves ―“where the hermit-thrush sings…”― tiene en el poema una carga 

                                                             
151Cf. con LEECH, 1981, p. 153. Lo que señala Leech para su teoría de la figuras es que esta red figurativa 

sirve como información reactualizable en un nivel global del texto: “The gap [in Paradigmatic 

foregrounding] can be filled, and the deviation rendered meaningful, only if some latent relation 

(linguistic or non-linguistic) implied in the nature of the deviation compensates for the missing overt 

linguistic relation. We may speak of the latent connexion by which we interpret a paradigmatic deviation 

as its warranty, implying that the connexion is a positive requirement if sense is to be made of linguistic 

event as a whole.” 
152 BUSH, 1985, p. 74. 
153 DAVIDSON, 1994, p. 129.  
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simbólica: de esperanza y trascendencia, como el canto de Filomela. Sin embargo, 

después de la eclosión visual y sonora el viajero recae en su carencia, vuelve al espacio 

estéril ―“But there is no water”.        

 Con estos versos donde el sujeto se manifiesta en una letanía sonora, volvemos a 

encontrar el The Waste Land musical. Hallamos de nuevo el aspecto de la poética 

elotiana que moldea el concepto de I.A. Richrads, “music of ideas”, respect al 

entretejido de frases con connotación musical: “that they may tell us something, but that 

their effects in us may combine into a coherent whole of feeling and attitude and 

produce a peculiar liberation of the will
154

.” El sentido del término también la 

experiencia emocional vivida y aquel “cojunction of feeling” antes tratdo
155

. Cabe 

añadir que aquí Bush encuentra, a través su escrupuloso análisis del estilo de Eliot, un 

punto de inflexión caudal para la poética elotiana
156

. 

 Los versos de esta escena son tanto representativos para el sentido global de The 

Waste Land, como también para un importante rasgo del poética elotiana. No hay duda 

de la riqueza de matices conceptuales que este lenguaje lírico cobija. Y para entenderlo 

a fondo las palabras de T.S. Eliot en “The Music of Poetry” resultarán más clarividentes 

que cualquier otra explicación:  

 

What matters, in short, is the whole poem: and if the whole poem need to be, 

and often should be, wholly melodious, it follows that a poem is not made only out of 

‘beautiful words’ […] The music of word is, so to speak, at a point of intersection: it 

arises from its relation first to the words immediately preceding from another relation 

first to the words immediately preceding and following it, and indefinitely to the rest of 

its context; and from another relation, that of its immediate meaning in that context to 

all the other meanings in that context, to its greater or less wealth of association […] 

And if you object that it is only the pure sound, apart from the sense, to which the 

adjective ‘musical’ can be rightly applied, I can only reaffirm my previous assertion that 

the sound of a poem is as much an abstraction from the poem as is the sense…
157

  

 

Lo que hemos enfatizado en la cita nos servirá, finalmente, para de comprender el lugar 

que ocupa aquella fuerza subjetivo-expresiva. Si cambia el espacio de lírico de la tierra 

fértil, el modo enunciativo también debe evolucionar.     

                                                             
154 RICHARDS, 1989, p. 233.  
155 Ibídem, p. 235. 
156 BUSH, 1985, p. 76: “The «water-dripping song» is a major poetic success. But the cost of that success 

turned out to be considerable. By introducing so strong a dose of incantation into his poetry, Eliot 

unleashed a chemical capable of dissolving the delicate balance between music and psychic drama that 

charaterized the work of his early maturity, a balance which he maintained for a while in common with 

his fellow modernists.” 
157 ELIOT, 1975, p. 113. (Cursiva nuestra) 
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 En definitiva estos versos conocemos la otra cara del lenguaje expresivo que 

fundamenta The Waste Land. Las operaciones intertextuales ya no tienen tanta 

relevancia en esta parte del poema, porque en su lugar se ha dispuesto una red de 

operaciones figurativas sumamente estudiada en cuanto a su significación global del 

poema.   
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Sin duda alguna la mejor conclusión que extraemos de nuestro análisis se ha ido 

mostrando paso a paso, espacio tras espacio: The Waste Land posee una unidad 

consistente entre sus niveles textuales poéticos. Por supuesto, es una unidad de sentido 

compuesta a partir mecanismos textuales de suma complejidad. Pero siguiendo todos 

los pasos del aparato retórico-pragmático ningún lector podrá pensar en este poema 

como un simple texto “oscuro”. Las fases de los espacios retóricos nos han sido de gran 

ayuda gracias a su perspectiva de estructuración del sentido e interconexión entre 

niveles.           

 Así pues, los motivos temáticos quedan establecidos a través del abanico de las 

operaciones intertextuales que gravitan alrededor la tradición literaria. La Síbila, desde 

un principio, es un préstamo a la tradición que destaca la temática de la muerte y la 

desesperación. Pero el préstamo al que Eliot saca más provecho es el motivo de 

Tiresias. Hemos observado la multiplicidad funcional que recae sobre este icono mítico. 

Tiresias se diseminada por todo el tiempo y espacio de la historia, o mejor dicho, de la 

tradición. Gracias a este personaje, gran parte del poema se articula sobre operaciones 

intertextuales, cada una de ellas con una lógica de empleo adecuada para su sentido 

funcional concreto. 

 En la Dispositio, y sin salir de la funcionalidad del Tiresias-palimpséstico, 

hemos podido distinguir las complejas redes expresivas que subyacen bajo el poema. 

Para entender el sentido global de The Waste Land el lector debe aprender a leer entre 

líneas la articulación emotiva que se ha erigido en bloque. Como señalan las palabras de 

Ezra Pound, sí que hay una unidad en el poema: tiene forma de “conjunction of 

feeling”, retomando el término de Richards.       

 Ya para acabar, con el análisis de las redes de operaciones figurativas hemos 

descubierto el otro plano de esta unidad emotiva. Dentro del sentido global del poema 

las operaciones elocutivas quizás adquieren un rasgo más conceptual. Y es un rasgo sin 

el que no se podría comprender el halo espiritual que cultiva la última parte de The 

Waste Land.  
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