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Tras la ruptura matrimonial de sus padres,
Rainer Maria Rilke (Praga, 1875 / Val
Mont, 1926) ingreso en la misma
Academia Militar en que habia estado
Musil y que aparece en Las Tribulaciones
del joven Torless pero pronto comprendio
que la carrera de las armas no era lo que
mejor cuadraba a su caracter.Abandonada
la Academia, empezo a escribir poemas, y
ya a los diecisiete anos concluyo Vida y
canciones, que seria publicada un ano
despues. Comenzaba asi un trayecto
literario
que
habia
de
acabar
constituyendose en uno de los mayores y
mas renovadores del siglo; obras como
Elegias del Duino o Los sonetos a Orfeo
son una extrema y fascinante experiencia
del espiritu y cumbres de la lirica del siglo
xx. Pero la talla literaria de Rilke no se
encuentra solo en sus poemas; su obra en
prosa es tambien excepcional. Los
cuadernos de Malte Laurids Brigge, la
novela autobiografica Ewald Tragy, los
magnificos cuentos de Historias del buen
Dios o estos Relatos de Praga no son obras
secundarias, sino otra forma de expresar las
ideas que, utilizando las palabras del
propio Rilke, configuran algo mas que una
obra: un proyecto de existencia.
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un espacio mitico, seduce con lentitud a traves de los murmullos de sus piedras. En la capital de Bohemia aun es posible
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