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Miss Helen Slingsby was my·maio.en aunt,

And·liveo. in a smaJ;.l house near- a

<3are.o.for by 5¡leryants .to th.e numbe r"

cNowwhen she diett t~ere was silence in

AnO. aí.Lence- at heF end of thestreet'';'

.The shutters were dr'awn and .1the undertaker wipe.d hf.s ,fe·et

He was awar e tnat' :this sort~~ had eccurre-d ::béf0re:;~

The de>gs wer e l1~nclso'mely IJ;rovidect .for, .~~

. square

Bu't shortly afteTv\6t'o.s tñe parrot dieCl too·."1

The Dresden oIoék c.ontinueo. ti@king ·on t~e mantei~iece;t

AnO. the róotm~n sat upón the
Holding the seecnd b,ougemaio. on

W1).o·had alwaY9 be en $0 carefu1 whi1:e
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Miss Helen Slingsby fue mi tía soltera, I '

Y vivió en un l1ote-l.i{9_ce;c~no a"una plá~ielegante.'
¡... ~ ~_ .... ~_-..-...c--'

'Servida por criados en número de cuatTIo.,
Ahora al ella'morir silenc~o hubo en el cielo
y silencao en su lado de la calle.
Los postigos estaban cerrados y el de la funeraria se limpió los,pies --.
Le constaba que cosas de este tipo ya sucedieron antes.

,~- " ~Los perros fueron ~tenaid~s generosamen~e,~~-~~-'~ - ,
Pero poco después ,también se murió el loro.
El reloj Dresden siguió con su tictac en la repisa de"la ch.i.nenea,

. - " 'y el lacayo se sen~o sobre la mesa del comedor
- ,Teniendo a la seglUlda doncella en Slisrodillas

La que siempre había sido tan modosa mientras vivió su d~eña~

(Traducción: José A.gustín Goytisolo)'
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=============.=====================0
José Agustín Goytisolo

A los buenos escritores se les suele conocer por sus obras mayores,
las que encierran todo li..11.complejoYcompleto mund o creado. Pero tam-
bién- es estimulante descubrirlos en sus composiciones consideradas me-
nores, calificativo éste que a meúudo qui~re significaJ;'no sólo obras

,de menor peso específico sino además obras breves;
En el caso'de Thomas Stearns Eliot está claro que ha sido más apre-

ciado por sus obras mayores, como son,en poesía, Tierra Baldía o Cuatr0
Cuartetos; en drama poético, Asesinato en la Catedral o Coch~ail farty'~
y en ensayo, 'Función de la Poesía y fillLciónde la Crítica o S0bre la
Poesía y los Poetas.

Sin tener en cuenta el;en general/escaso conocimiento que en este
país se tiene, por desgracia, de la obra entera de Eliot, que no se glo-
sa aquí, es un buen ejercicio de acercamiento a su rié6 InUndo poético
el comentario de uno de sus breves poemas, de una obra'menor:,',como es
el titulado Tía Helen, ai que estas líneas acompañan.

Conviene al lector primerizo estar advertido, al enfrentarse con
un escrito de Eliot, de la ironía qUE?empalJa buena parte de sus obras,

aun las consideradas más profundas , alusivas, nihilistas o ap€)c~lípti-
cas)como las antes citadas. Esta visión irónica le viene (lesus lecturas,

. ,

en especial de Donne , y también de su propio carácter, o.e SU9 deseca
de asombrar, escandaLí.z.ar'y po.Lerní.za'r que siempre mantuvo, como en tiem-
pos posteriores y en diferentes contextos mantuvieron también Borges y

Lezama Lima. La conocida triplecteclaración de Eliot' de ser "cLasí.co en
literatur'8.,monárquico en pol.f't í.cay ang'Locat.óLí.c o en religión!!, ,debe
entenderse, pese a la seriedad que~aparenta; con cierto sentide del

r-

humor, británico a ser posible.
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Tía Helen es un claro e'jempl0, de la ca;lidad y trascendencia que,
, "J

un breve poema puedecontel'1er' Elique lo ha; escri -eo es un: artista:
-1' T""f ! :, J" ,,.

es el i"'elato emocionante' '(no emocional ni '~moGionaél.o)de una época

'que te,rrnina, representada por au..nt Helel'"l, época que el J:)oeta enfrenta

aliumeo.iato,cambio'de costumbres y actitud.es que, soterraG.amente, ya
• J. •

'germinaba a,nt,e.s ele la muerte de la vieja dama, cambd,o bien expresado .pcr'
_! : .,:,:.:._ '_~. .,..,:... __ ,"'. . " o,",

-e L.nuevo', sú:qito'y muy distinto proGede~' de· 'dos. de sus ,criados~
• '". -. o";" -'". . • - ~ • - "'.t ~ • t' '. 1 '" '

-;. 1 o.,·~

El poema no es 1ril, canto al der~'lLTn'bahliento,á.e unmodd"'de entender la
. " i!i .

ví-da, ni es el reproche' de'>ac'i'i tu9.~.~ €lu'e1 significan UJ.'1 mudat .. de. '~"
• .' '1 ''; • • r . ~', ' ~. • • I t '

cost:l:.unl?res'"Jrde.~educació'n;t. No.,fiay:;en 'Tía Helen ni elogio nf·,condena.
t,

A semejanza' con la obra de un gran pintor, como ,es Goya, que' alcanzó el

pleno domi.rrí,o de su arte,Eliot no haQe másClue mos.trar sabiamente el

ent~rrio

lo €mitirá, si

a_el poernay el
'J

tal jl¡ücio mo~a.l nol"E1.ueen arte el juicio ~im1Jdl"'tantees el estético •
....L;. ..- _ ~ _. _

se

T!á Hele,~ es ten r-í.co en f'ace+as Yétetallesl. sugería.os +an sólo J?or
- . ''',' ...~ .- .

l"ápio.os y' se'glJ.r,os +razos, que UJ.'1a explic8_ción ele su étegustaei ón hecha' ,. '

.
~or un catador ex.igiría, mucho má~ ·espacio del aq~lí disponible. P'eto se ' .

', .,.

pueden ~sefialE?~rciertos

do, de 'buen gust o, ql?~

en la simple enUncdaci ón

de 10S bU~bJ~e's»¿~;l~f!1es c24~~r_6p,'y' de" la CU;t:d8,c1osaat eJ:i;@i'ónele la~"ser--- ~.', .' -;-.,. • "';;.;>' - '.. .... ~ • ~ ...

ella estuvo viva;.';,.el corre'ctó y repetido proceder "del
, (

f1..1nebres; por' los.he,bitua'les aSl~ecto's

lo. ·mv.e·rt~,: silencio
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gos ent or'nados ; el trat o dispensCtcl0 ~'los, perros P01" f8Jmi,li8_res, (au.sen-
~

tes en el poema, ni se les nombra", 'pero presentes en la imaginación 'ele1

lector :vno de ellos e,s el propio sobrino nar'r-ador ) o p©r los, criados,,.. ~

buen trato que no debió r-eci.bí.r' el ioro, 7QGl" 10 que parece" pues no mo-
, ',: los Lor-os S0n lon evos,~;,"

riría de tristez~ ia, l)rofanación f:i,;nal,('le 1).11 obje t o sagrado, la mesa

del, comedor, ocmet.lda vpor' el lacayo y por la.,má.s cemedada (le las o.on-

ceilas; y envueLto t odo ésto por .eL impasible sonido del re10j, que

< señala y conf'unde el arrt es , el ahor-a y el despué s (le la m,uerte ~le tía

Helen •••

Eri el. aspecto estrictaménte f@rmaidel poema, y aparte (le la belleza
,',

y sono:ridaél.' de los corrt en'í dus versos,' valores que se.- - ::'1' , •. :l, ac,~mas ceel
duccí.ón irrerrli sibiemente, :puede not,:~rseAa ironía, el

,'1

piero.en en la tra-

juego ~e palabras
•

~9 aonddos que el poeta empTea: ya el propio, apellido de tía ~ len 11a- ,

ce penear , leíél.o o es cuchadc en inglé9, en una pedr-ada
~:..

una oscilación "o en una duLce bebi0:a aleo.hólica aba9'e

y sibaritismo,que cuadr-an
, "

.o-iere oue ele'bio"x: ener 1\1[1' ss Hel en Sll"ng' Q'sby· el ':1' n+~"''':l O~",~'cib l e n~'ovi]'Y1ient o0'- _ j,' • - v 1 _ 1\. .Q. _' , ,- ,-- -- "'" ce .,-, -- " -. •• - ,'~-
• ~. • ., • ,'}.<

aliterativo ele for y four ¿lel'~ercer'verso',J a Lar-gad o seguramente para
~ -. ¡.

, . . .
lograr este ",objetivo; la yuxtaposied,6n ~el si~encio el). ia calle al si-

'. ? - ~ -" .
, , _' l' ' ' ",

lencio .cp?,_ese d.ic~ 1'1'\).1JO en el cielo cuando E;?~'lamuri.o••• En' f í.n , GJ,ue

este espacio no da para mr:ls, per o pOdría segv.irse.'

Resl.l.rnienc3"o:un excE!lente-poema menor (1e un excelel1(te 'poeta mayor ,

el mayor 'ete este siglo&despúéf3



Tía Helen,

[~]los buenos escritores se
les suele conocer por sus
obras mayores, las que
encierran todo un com-
plejo y completo mundo
creado. Pero también es

estimulante descubrirlos en sus cornpo-
siciones consideradas menores, califi-
cativo éste que a menudo quiere signi-
ficar nó sólo obras de menor peso es-
pecifico sino además obras breves.

En el caso de Thomas Stearns Eliot
está claro que ha sido más apreciado
por sus obras mayores, como son, en
poesía, Tierra baldía o Cuatro cuarte-
lOS; en drama poético, Asesinato en la
.catedral o Cocktail par/y, y en ensayo,
Función de la poesía y función de la crí-"
tica o Sobre la poesía y los poetas.

Sin tener en cuenta el, en general, es-
caso conocimiento que en este país se
tiene; por desgracia, de la obra entera
de Eliot, que no se glosa aquí, es un
buen ejercicio de acercamiento a su ri-
co mundo poético el comentario de uno
de sus breves poemas, de una obra me-
nor, como es el titulado Tía Helen, al
que estas líneas acompañan. "

Conviene al lector primerizo estar
advertido, "al enfrentarse con un escri-
to de Eliot, de" laironia que empapa
"buena parte de sus obras, aun las con-
sideradas más profundas, alusivas, ni-
hilistas o apocalípticas, como las antes
citadas. Esta visión irónica le viene de
sus lecturas, en especial de Donne, y
también de su propio carácter, de sus
deseos de "asombrar, escandalizar y po-,
lemizar que siempre mantuvo, como en
tiempos posteriores y en difer-entes con-
textos mantuvieron también Borges y
Lezarna Lima. La conocida triple de-
claración de Eliot de ser «clásico en li-

" teratura, monárquico en política y an-
glocatólico en religión», debe entender-
se, pese a la seriedad que aparenta, con
cierto sentido del humor, británico a
ser posible.

Tía Helen es un claro ejemplo de la
calidad y trascendencia que un breve
poema puede contener si el que lo ha
escrito es un artista: es el relato emo-
cionante (no emocional ni emocionado)
de una época que termina, representa-
da por aun/ Helen, época que el poeta
enfrenta al inmediato cambio de cos-

...-.l ;;>-, . r J', 6

un exce ente poema uPe~atAuto!madeBani IO~
<OJosé Agustín Goytisolo Biblioteca d'Humanitats ~
'-f"

En los primeros tiempos

tumbres y actitudes que, soterradamen-
te, ya germinaba antes de la muerte de
la vieja dama, cambio bien expresado
por el nuevo, súbito y muy distinto pro-
ceder de dos de sus criados.

El poema no es un canto al derrum-
bamiento de un modo de entender la vi-
da, ni es el reproche de actitudes que
significan un mudar de costumbres y de
educación, No hay en Tía Helen ni elo-
gio ni condena, A semejanza con la
obra de un gran pintor, como es Goya,
que alcanzó el pleno dominio de su ar-
te, Eliot no hace más que mostrar sa-

, biamente el irónico esbozo de unos per-
sonajes en un entorno dado, tal hace el,

genial aragonés' en muchas de sus
obras; poeta y pintor ronen de relieve
o sugieren el ahora y e después, única-
mente. El juicio 1II0ralante la compo-
sición lo emitirá, si es de su gusto, co-
sa que sería de lamentar, el lector del
poema y el espectador u observador del

",cuadro; y seria' de lamentar tal juicio
moral porque en arte el juicio impor-
tante es el estético.

Tía Helen es tan rico en facetas y de-
'talles, sugeridos tan sólo por rápidos y

, seguros trazos, que una explicación de
su degustación hecha por un catador
exigiría mucho más espacio del aquí
disponible. Pero se pueden señalar cier-

tos sabores, ciertas cualidades: el am-
biente distinguido, de buen gusto.ique
rodea y define a la señora, puesto de re-

"lieve en la simple enumeración de la ca-
sa, de la calle y de la plaza vecina, de
los muebles y de los animales caseros,
y de la cuidadosa atención de la servi-
dumbre, mientras ella estuvo viva; el
correcto y repetido proceder del encar-
gado de las pompas fúnebres, curtido
por los habituales aspectos de su traba-
jo; el ritual aristocrático ante la muer-
te: silencio y postigos entornados; el
trato dispensado a los perros por faini-
liares (ausentes en el poema, ni se les
nombra, pero presentes en la imagina-
ción del lector: uno de ellos es el pro •
pio sobrino narrador) o por los criados,
buen trato que no debió-recibir el loro,
por lo que parece, pues no moriria de
tristeza, los loros son longevos; la pro-

. fanación final de un objeto sagrado, la
mesa del comedor, cometida por el la-
cayo y por la más comedida de las don-
cellas, y envuelto todo esto por el im-
pasible sonido del reloj, que sél\ala y
confunde el antes, el ahora y el,d(Sp~
de la muerte de tía Helen. .. " I "",.'

En el aspecto esmctamente formal'
del poema, y aparte de la beU.,y 50-'
nondad de los contenidos versos, valo-
res que se pierden en I~ traducción irre-
misiblemente; -puede notarse, .adémás
de la ironía, el juego de palabras-o so-
nidos que el poeta emplea': ya el,pro-,
pio' apellido de tía Helen hace pensar, I

leído o escuchado en inglés, en una pe-
drada de honda, en una oscilación o en
una dulce bebida alcohólica a base de
nuez moscada, parecida a nuestra rata-
fía o al resoli, bebida a la que estaban
muy dadas las señoras distmguidas de
aquella época: dureza de un carácter,
oscilación de la vejez y sibaritismo, que
cuadran perfectamente con la persona-
lidad que se sugiere que c,\ébíó tener
Miss Helen Slingsby; el intraducible
movimiento aliterativo de for y lour del
tercer verso, alargado seguranient~ !>,a-'
ra lograr este objetivo¡ la :iuxtaposlClón
del silencio en la calle al silencio quese:
dice hubo en el cielo cuando ella mu-:
rió ... En fin, que este espacio no da pa-
ra más, pero podría seguirse,

, Resumiendo: un excelente poema
menor de un excelente poeta mayor, el
mayor de este siglo después de Ezra
Pound. ~.-
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