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MARTÍN LÓPEZ-VEGA
En pocos autores como en Rilke vi-
da y obra van tan unidos. Entendió
la poesía como el alambique en el
que la vida tendría que destilar sus
momentos de más intensidad. La
vida nutrió su poesía y sin poesía
no hubiera podido entender su vi-
da. Rilke siempre ha estado decoro-
samente editado en nuestro país:
abundan las traducciones de su
obra al castellano, y en catalán tu-
vo traductores de la talla de Vinyo-
li. Comentemos algunas de las no-
vedades editoriales más recientes.

Poesía, la de José María Valver-
de (que ahora reedita Ellago), es
una traducción muy “al gusto del
tiempo”: el traductor buscó que los
poemas de Rilke se acercasen a sus
propios credos poéticos. No es un
defecto: la traducción es de un aca-
bado perfecto, casi siempre nos en-
contramos con poemas en castella-
no y no, como ocurre a veces, con
restos de poemas que parecen ár-
boles destrozados por la tormenta
del cambio de idioma. Poemas a la
noche (DVD Ediciones), por su par-
te, rehace el libro que Rilke nunca
llegó a componer: el que hubiera
estado entre el Rilke simbolista de
los Nuevos poemas y el metafísico
de sus libros esenciales, las Elegías
de Duino y los Sonetos a Orfeo. Si
Rilke lo hubiera organizado habría
sido uno de sus libros importantes
y lo es de todos modos: muchos de
sus poemas fundamentales se en-
cuentran en este volumen que tra-
duce la más amplia muestra de es-
ta época nunca publicada en caste-
llano. Algunas dudas suscita la tra-
ducción: García Román nos avisa

en el prólogo de que puede extra-
ñarnos que los poemas ten-

gan diferente aspecto (an-
chura y nú-

mero

dever-
sos) en ale-
mán y en caste-
llano. Ningún
problema con

eso si ayuda a me-
jorar el resultado fi-
nal. El problema de
estas versiones es

precisamente el aca-
bado: “Ah con gesto de llo-

Rainer Maria Rilke
Poemas a la noche
Trad. de Juan Andrés
García Román

DVD EDICIONES,
500 PÁGS., 21
EUROS

Poesía
Edición de Jordi Llovet.
Trad. de José María
Valverde

ELLAGO, 496 PÁGS.,
32 EUROS

Cuarenta y nueve
poemas
Trad. de Antonio Pau

TROTTA, 144 PÁGS.,
13 EUROS

Cartes a un jove
poeta
Trad. de Ramon Farrés

ANGLE, 112 PÁGS.,
11 EUROS

Federico
Bermúdez-Cañete
Rilke. Vida y obra

HIPERIÓN, 220
PÁGS., 17 EUROS

Antonio Pau
Vida de Rainer
Maria Rilke

TROTTA, 512 PÁGS.,
30 EUROS
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PATROCINADO POR

Retrato de Rainer
Maria Rilke,
hacia 1906
BETTMANN / CORBIS
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Poesía / Biografía Fue el gran poeta (1875-1926) en lengua alemana del pasado
siglo y uno de los que mayor influencia ejerció sobre la lírica española. Su
repercusión no cede a tenor del interés que siguen despertando su vida y obra

Un poeta de moda
llamado Rilke


