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ESTE es uno de los libros juveniles de 
Rilke, publicado en 1898, a los vein
titrés años, cuando empezaba a 

despegarse de las decorativas modas de su 
tiempo; el poeta, que ya había conocido a la 
tormentosa Lou Andreas-Salomé, estaba in
ventándose a sí mismo, haciéndose a la 
medida de sus ideales y, como un símbolo 
de esta transformación, el nombre que le 
impusieron los suyos. Rene, se ornamenta 
hasta convertirse en Rainer Maria. 

Ni militar, que era la vocación frustrada de 
su padre, ni hombre de comercio ni abo
gado, los años de Praga, Munich y Berlín 
quedan atrás, como también una balumba 
de versos, prosas, revistas poéticas, teatro 
ai estilo naturalista o a lo Maeterlinck, entre 
sublime y cursi. El primer Rilke, confuso y 
aturdido, mimético, es como un borrador 
torpe de lo que luego será su gran obra. 

«A lo largo de la vida», inédita hasta ahora 
en español, son once textos breves, «histo
rias cortas y apuntes» que están en la bo
rrosa frontera cronológica que separa el pe
ríodo de aprendizaje del escritor -quien 
siempre se lamentó de haber tenido que ser 
autodidacta, de haberlo descubierto todo a 
fuerza de búsquedas a ciegas y errores- de 
los comienzos literarios en los que afirma ya 
su propia voz. 

En «La fiesta familiar», los aristocráticos 
Von Wick se agrupan para comer después 
de un funeral, y discuten acerca de si «papá 
murió en ese sillón o en aquel»; envuelta en 
observaciones no exentas de humor, la es
tampa, melancólica, irónica y fatal, se va lle
nando de oresentimientos en los que la 
muerte parece respetuosa con las tradicio
nes, muy bien educada. Es una sensibilidad 
crepuscular, el fin de siglo empapando la li
teratura de una tristeza sutil y un poco so
brecargada, como esas casas de aquel en
tonces agobiantemente repletas de mue
bles, cuadros y cachivaches: el amor y la 
muerte, la vejez y las ansias insatisfechas, 

«La obra reúne once textos 
breves que están en la 

borrosa frontera cronológica 
que separa el periodo de 

aprendizaje del escritor de 
los comienzos literarios en 
los que afirma ya su voz» 

como misterios temblorosos, puertas que 
se abren a lo indecible, siempre con una 
vaga y conmovida ambientación religiosa, 
católica para ser más exactos, que corres
ponde a los recuerdos de niñez de Rilke. 

Dos solteronas y un secreto de antaño, un 
luctuoso aniversario que se confunde con el 
anuncio de otra muerte, la silenciosa decre
pitud de unos ancianos, la pareja de adoles
centes que van a fugarse, huyendo hacia lo 
desconocico, y que no se fugarán; el ex
traño encuentro de dos viajeros en una es

tación, la muchacha ciega en la playa («ella 
ve otros barcos en otro mar, ve otro 
mundo»). O el paralítico que talla imágenes 
de la Virgen con los rasgos de su amiga 
Anne-Marie, que no se casará con él; y el 
curioso relato final, «Unidos», en el que se 
entrevé como una historia muy tabulada de 
sus padres y de sus desavenencias, el en-
frentamiento con una madre que se llama 
Sophie, como Frau Rilke, una vez más a la 
sombra de una muerte que se anuncia. 

Hay lances en los que la emoción se exa
gera hasta caer en un sentimentalismo 
burdo; así en «El Niño Jesús», como un 

cuento de Andersén que lleva la fecha de 
. 1893, cuando el autor tenía dieciocho años; 
pero en general las escenas se resuelven 
con arte y habilidad, dentro'de un marco 
brumoso en el que todo queda a medio de
cir, expresándose con leves toques de su
gestiva imprecisión. 

Existencias truncadas que se sitúan en 
medio de una deliberada banalidad, sin más 
dramatismo que el de esa pose tan román
tica o decadente, que insiste en que todo 
es inútil, y la vida una lánguida y exquisita 
enfermedad que consume sin esperanza 
hasta la muerte. Rilke, todavía primerizo, en
saya los primeros pasos de su independen
cia respecto a lo que se llevaba entre los jó
venes-, aunque con muchas dudas, recaídas 
e inseguridades. 

Aquí, como" prosista, tiene más madurez y 
personalidad que en los versos de estos 
años, de los que en su mayoría el poeta no 
tardó en renegar; y el lector de Rilke recono
cerá, bajo una forma pálida e incipiente, al
guno de los temas capitales que aparecen 
en su poesía posterior. Imágenes muy repe
tidas, como la de los tilos («y hay un tilo, que 
es mi árbol predilecto», como escribió en 
otro lugar), ¡deas sobre Dios, la soledad, la 
muerte, como un anticipo ya muy promete
dor, y con momentos muy felices de belleza 
expresiva, de las obras geniales de años 
después. 

Carlos PUJOL 

LA F U N D A C I Ó N LOEWE convoca un premio 
de poesía en castellano, con el nombre deX'Tremw 
Internacional de Toesía 'Tundación Loewe. 

LA D O T A C I Ó N de este premio es de i.ooo.ooo 
de pesetas y la obra que se premie será editada 
por la Colección Visor de Poesía 

A ESTE PREMIO pueden optar autores de 
cualquier edad, pero se prevé un accésit para 
menores de ^o años, dotado con ¡oo.ooo pesetas, 
que será editado también en la Colección Visor 
de Toesía, sólo en caso de que el premio fuese 
otorgado a alguien de mayor edad. 

SE CERRARA el plazo de admisión de 
originales el 24. de Junio de i^^y. 

Los TRABAJOS tendrán un mínimo de joo 
versos y se enviarán a la Tundación Loewe, 
Carrera de San Jerónimo, iy 2S014. Madrid. 

EL J U R A D O , en esta edición estará presidido 
por Octavio Taz, y compuesto por Carlos 
'Bousoño, Trancisco 'orines, ¿Antonio Colinas, 
Rónzalo "Rojas, Jaime Siles, Luis Cíntonio 
de Villena y César Simón, ganador de la última 
convocatoria. 

EL FALLO del jurado tendrá lugar en el mes 
de S^oviembre de i^^j. 

E N C A D A presentación deberán entregarse siete 
ejemplares originales mecanografiados en papel 
tamaño folio, de la obra con que se quiere optar al 
premio. 'Estos siete ejemplares llevarán 
solamente titulo y lema sin firma. Sícompañará 
a esos ejemplares un solo sobre cerrado en cuyo 
interior se incluirán todos los datos referentes a 
la identidad, domicilio y nacionalidad del autor, 
y una fotocopia de algún 
documento de identidad. 'En el 
exterior del sobre figurará el 
lema y la edad del concursante, 
si éste es menor de ¿o años. 
La obra u obras presentadas a 
concurso deberán ser inéditas. 

N o SE DEVOLVERÁN 
los ejemplares presentados. 

FUNDACIÓN 

LOEWE 

PREMIO 
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