
8
Cu

lt
ur

a|
s

La
Va

ng
ua

rd
ia

M
ié

rc
ol

es
,2

1
m

ay
o

20
08

ES
C

R
IT

U
R

A
S ro / tiendes a mí incapaz de dar

consuelo”, acaba Los hermanos, de
forma un tanto antigua. Antiguos
suenan muchos tramos de esta tra-
ducción, que parece no haber teni-
do en cuenta que hay cosas, como
por ejemplo el abuso del vocativo
y cierto enrevesamiento sintáctico,
que parecen añadir vacua pomposi-
dad al poema más que afilarlo y pu-
lirlo para darlo como poema re-
cién hecho en castellano. Eso no
resta demasiado mérito al libro,
que cualquier buen lector de poe-
sía debe tener en su estantería.

Dos biografías de Rilke coinci-
den también en las librerías: una
de Antonio Pau (Trotta), bien do-
cumentada y mejor escrita, sazona-
da con abundantes poemas, y otra
de Bermúdez-Cañete (Hiperión),
quien conoce sobradamente la
obra: no en vano ha traducido gran
parte de ella. Difícil recomendar
una u otra, lo cierto es que juntas
se complementan y al coincidir di-
bujan un retrato cierto. No fue fá-
cil la vida de Rilke al principio. Su
madre, que había perdido muy
pronto a su primogénita, le vistió
de niña hasta los cinco años. En
1896 pudo marcharse de Praga a
Munich, donde lo primero que hi-
zo fue cambiarse el nombre: de Re-
né a Rainer, un cambio que tenía
no poco de cambio de piel. En Mu-
nich conoce a Lou Andreas Salo-
mé, que había sido alumna de
Freud y amante de Nietzsche. Esta-
ba casada y le sacaba 14 años, pero
eso no impidió un idilio que duró
un par de años, aunque incluso
tras su fin ella seguiría siendo la
confidente más fiel del poeta. Con
ella viaja y conoce a los escritores
más en boga en su tiempo.

Rilke, que es una auténtica es-
ponja humana, lo asimila todo. Du-
rante esos años escribe el Libro de
horas, que aparecerá en 1905. An-
tes, en 1900, Rilke reside en la colo-
nia de artistas de Worpswede, don-
de conoce a la escultora Clara Wes-
thoff, con quien se casará al año si-
guiente. Aunque tienen una hija,
Rilke no duda en marcharse a Pa-
rís, donde conoce a Cézanne, Zu-
loaga... Viaja por Europa y es secre-
tario de Rodin, con tanto celo que
Rodin se enfada: empieza por con-
testar cartas y acaba por quedarse

con sus amigos. Es la época de los
Nuevos poemas. Seguirá una larga
crisis creativa que no acaba hasta
que en 1922 concluye las Elegías de
Duino, que había comenzado en
1912 en el castillo de ese nombre,
propiedad de su amiga y protecto-
ra la condesa Marie von Thurn
und Taxis. ¿Quién ha leído el co-
mienzo de la primera de esas ele-
gías y ha podido olvidarlo? El esta-
llido de la I Guerra Mundial le en-
cuentra en Munich, donde mantie-
ne un farragoso romance con la
pintora Lou Albert-Lasard. En
1916 es llamado a filas, pero sus in-
fluencias consiguen que no pase
mucho tiempo de uniforme. En
1919 marcha a Suiza. Pronto acaba
las Elegías y se pone manos a la
obra con los Sonetos a Orfeo. Sin
embargo la salud comienza a pasar-

le factura: va de sanatorio en sana-
torio hasta llegar a París. Allí se re-
laciona con Baladine, pintora ma-
dre de Balthus (Balthus, niño aún,
hizo unos dibujos para un cuento
del poeta que hace poco ha recupe-
rado Artemisa: Mitsou, historia de
un gato). Faltaba poco para la
muerte de Rilke: fue en 1926, enfer-
mo de leucemia.

Estas dos espléndidas biografías
detallan y explican esta enrevesa-
da existencia. Rilke lo tuvo todo en
su vida adulta para ser feliz, pero
vivió siempre atormentado. Qui-
zás lo más humano sea no soportar
ni siquiera la felicidad. De esa cruz
singular hablan sus poemas. |

ERNEST FARRÉS JUNYENT
Fue enorme el eco que en-
contró Rilke en las letras eu-
ropeas de la primera mitad
del pasado siglo, y no pocos
poetas españoles, de aque-
llos años y de décadas poste-
riores, dieron gustosamente
con él. Baste señalar que con-
tó con numerosos traducto-
res al castellano y al catalán
como José Mª Valverde, Car-
los Barral, Gerardo Diego,
Gabriel Celaya, Carles Riba,
Joan Vinyoli o Alfred Badia.
Pero ¿qué vieron todos ellos
en su figura? Parece induda-
ble que su sed de salvación a
través del arte, de la poesía,
de la palabra, ese reino don-
de acontecía la unidad de las
cosas (vida-muerte, huma-
no-divino...) frente a las ten-
siones históricas del mundo
exterior.

Hombre mundano, inquie-
to y riguroso, su dedicación
absoluta a la literatura caló
en nuestros hommes de let-
tres de vocación humanísti-
ca más firme. Recordemos a
Riba: sus credenciales (for-
mación clásica, apego por un
profesionalismo de raíz nou-
centista) lo vinculan al espíri-
tu rilkeano de, por ejemplo,
las proféticas, visionarias,
Elegías de Duino (menuda
aventura espiritual son las
Elegies de Bierville ribianas).
O al autodidacta Vinyoli: el
simbolismo, la metafísica o
la exigencia formal de Rilke
despiertan su admiración en
sus comienzos. O a Barral o a
Gil de Biedma, que se sien-
ten atraídos por el retintín
existencialista y religioso de
su proyecto creativo y por la
idea mítica del poeta, a juz-
gar por lo que cuenta Barral
en sus Memorias (2001),
cuando en Ronda se dedica-
ba infructuosamente con un
amigo a buscar rastros de la
estancia del autor de los So-
netos a Orfeo en la ciudad.

Nikolai Leskov
La pulga de acero
“Pensar en Leskov como
narrador es acercarse a un
arte perdido. Y La pulga de
acero es su obra más excel-
sa” (Walter Benjamin). Bas-
ta tal recomendación para
decidirse por esta novelita
de las letras rusas del XIX,
cáustica y futurista, donde
Inglaterra y la Rusia zarista
compiten por fabricar un
autómata que sea la admira-
ción del mundo. Ilustracio-
nes de Javier Herrero

IMPEDIMENTA
122 PÁGINAS
15,20 EUROS

François Jullien
Nutrir la vida
Interesante propuesta ética
del sociólogo François Ju-
llien, en la que se defiende
un estilo de vida superador
de las dicotomías cuerpo-al-
ma, psíquico-somático, etcé-
tera, que están en la base de
la cultura europea. La clave
se cifra en vivir sin finali-
dad, olvidados de las catego-
rías, recuperando la comple-
titud de la existencia.

KATZ EDITORES
243 PÁGINAS
16,50 EUROS

Domenic Stanberry
La confesión
Un nuevo sello del género
negro sale a la calle, Edicio-
nes Pàmies. Y lo hace con
un thriller ambientado en la
bahía de San Francisco,
donde un tipo que lo tiene
todo es arrinconado por la
policía en cuanto varias
personas de su entorno
empiezan a aparecer asesi-
nadas. La obra cosechó el
premio Edgar de novela.

EDICIONES PÀMIES
252 PÁGINAS
16,95 EUROS

Ariel Magnus
Un chico en bicicleta
La comunidad china de la
capital argentina ya tiene a
su cronista, el treintañero
Ariel Magnus. La obra, muy
cortazariana, desgrana las
aventuras de un porteño en
el barrio chino de Buenos
Aires, con un lenguaje hila-
rante y a ratos surrealista,
que refleja los choques cul-
turales y sus inevitables
malentendidos.

BELACQUA
229 PÁGINAS
17 EUROS

C.B.

Rilke en España

Los cielos que derrochan rebosantes estrellas
ostentan por encima de tus penas.
En lugar de la almohada, vierte el llanto a lo alto.
Aquí, en el que ya llora, en el último rostro, extenuán-

dose,
comienza electrizante el espacio del mundo.
¿Quién si hacia allí te apremias detiene este torrente?
Nadie, a no ser que tú te alzaras en combate
con toda esta corriente impetuosa
de astros que se lanzan hacia ti.
Respira, aún respira lo oscuro de la tierra
y alza otra vez los ojos. Levemente y sin rostro,
desde arriba se apoya la lejanía en ti.
Ese rostro disuelto que la noche contiene
confiere al tuyo espacio.

Otras lecturas

Mira cómo los ángeles...Los cielos que derrochan…
Mira cómo los ángeles
a través del espacio están sintiendo
sentimientos perpetuos.
Nuestra ascua al rojo vivo sería para ellos cual frescor.
Contempla en el espacio arder los ángeles.

Mientras que a nosotros,
que somos incapaces de saber de otro modo,
esto se nos prohíbe y aquello se nos da gratuitamente,
fascinados por metas, ellos andan
su región instruida.

 POEMAS DE RILKE EXTRAÍDOS DEL LIBRO ‘POEMAS A LA NOCHE’ (DVD EDICIONES)

 TRAD. JUAN ANDRÉS GARCÍA ROMÁN

Rilke sentado
en un banco
a comienzos
del siglo XX
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