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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo nos proponemos realizar un análisis del tema de la muerte y el destino 

del poeta en la novela Los cuadernos de Malte Laurids Brigge de Rainer Maria Rilke, aunque 

también trataremos diversos textos de éste y otros autores para poder mostrar una imagen con 

más matices del tema a tratar. Éste, como decimos, va a ser un trabajo en el que nos 

basaremos en la interpretación directa de las fuentes primarias, cuyos resultados se 

contrastarán y ampliarán mediante la ayuda de artículos y otros textos académicos. Al 

estudiar un autor canónico como es Rilke, del cual se ha hablado largamente, nuestro 

esfuerzo estará en realizar un análisis casi microscópico de algunos pasajes de la novela que 

nos permitirá quizás añadir alguna pequeña gota de novedad a este océano de interpretaciones 

con el que conversamos. Para no limitarnos tan solo a realizar un compendio de todas las 

eruditas explicaciones que ya existen sobre este tema, este trabajo estará estructurado 

alrededor del texto de Rilke, del cual se mostrarán fragmentos en el cuerpo del trabajo. Esto 

facilitará la lectura del ensayo así como la posibilidad para el lector de poder crear su propia 

opinión sobre el texto, enriqueciendo así el contenido del trabajo durante la lectura. 

 

Primeramente debemos hacer un breve apunte sobre la naturaleza del texto a tratar, pues será 

necesario para comprender lo explicado. Los cuadernos de Malte Laurids Brigge se articulan 

a través de las experiencias en la ciudad de Paris de este personaje, Malte, un joven poeta 

danés de orígenes aristocráticos, y las consecuencias de estas en su interioridad. Malte, como 

Rilke, es un poeta que aspira a aprender a ver la realidad auténtica del ser desde la vida 

terrible de la metrópolis, cuestión que servirá como herramienta para la construcción de una 

novela que quiere ser un objeto en sí mismo. Más adelante volveremos sobre este último 

aspecto. Primeramente hemos de decir que Los cuadernos de Malte Laurids Brigge parten de 

elementos de la biografía del propio Rilke, aunque seguimos encontrándonos ante un texto 

ficcional. Una idea interesante es que en principio el titulo original de esta novela iba a ser 

Diario de mi otro yo, un nombre muy adecuado al contenido del libro. Mezclados con  

contenidos netamente ficcionales, nos podemos encontrar, por ejemplo, con fragmentos de 

correspondencia real del escritor, que proporcionan la sensación de estar efectivamente ante 

la voz de Rilke a través de la de Malte (Arroyo 2008: 155). Sin embargo, pese a estar basada 

en muchas ocasiones en la verdad biográfica de su escritor, esta novela no aspira a dar una 

versión de la realidad que explicaría las experiencias de Rilke, sino a formular una historia de 
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carácter universal en la que se pueda expresar la naturaleza subjetiva del hombre y del 

mundo.  

A pesar de esto debemos explicar algunos elementos de la vida de Rilke que ayudaron a 

configurar esta novela. Las largas estancias de Rilke en París desde 1902 son esenciales, no 

solo por esa experiencia de la vida en la metrópolis, sino también por el contacto del poeta 

checo con Rodin y su escultura, lo que le influenció a tratar el poema como un objeto. En una 

carta de 1903 a Lou Andreas Salomé, amiga del poeta, Rilke escribirá sobre la escultura de 

Rodin: 

  

La cosa está determinada; la cosa de arte debe estar aún más determinada; apartada de 

toda casualidad, retirada de todo lo confuso,  arrebata del tiempo y entregada al espacio, 

se ha hecho perdurable, apta para la eternidad. (Rilke 1987: 41) 

 

En el Malte encontraremos esta búsqueda de crear un objeto en el que se fundan todos los 

tiempos mediante la poesía. Se quiere mostrar la simultaneidad de la vida en un objeto firme 

mediante la literatura. Rilke, a través de Malte, quiere convertirse en escultor, creador de 

cosas hechas para ser eternamente contempladas por los hombres, que las podrán entender 

como obra de arte y no como la expresión del movimiento y del cambio de los objetos del 

mundo, cuestión que tradicionalmente había articulado la literatura. Nos movemos entonces 

en un plano de realidad en el que la lógica está en la relación entre experiencias similares y 

no tanto en el tiempo o en el espacio, que son la base de las construcciones más tradicionales 

de la novela. Para Rilke todas esas situaciones están unidas por un hilo temporal que no es 

obvio y que el poeta tiene que aprender a resolver. (Garber 1970: 329) En una carta a su 

editor polaco Witold Hulewicz, Rilke dirá que “esta conexión se basa en el hecho de que por 

lo que hace a la intensidad de vida, lo suscitado revela tener la misma frecuencia de vibración 

que la que está teniendo en aquel momento Malte” (Barjau 1981: 72).  

  

Este tipo de novela aleja la acción exterior para exponer la interioridad: los sucesos del 

mundo pasan a ser sucesos del alma y los personajes, a ser esculpidos por la mente del poeta. 

Esta cuestión por lo tanto influirá en la estructura de Los cuadernos, un tipo de novela que 

representa un cambio radical frente al estilo decimonónico.
1
 La experiencia de lo exterior 

                                                
1
 Los cuadernos, en su estructura, podría haber estado influenciada por los Pequeños poemas en prosa, de 

Baudelaire (1869), que Rilke admiraba. También vemos otro antecedente a esta fragmentación temporal y 
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servirá para entender el interior. La subjetividad de esta novela permite obviar la continuidad 

espacio-temporal, pues es posible mediante la memoria y la imaginación realizar un viaje a 

otros lugares y tiempos. Es por esta razón que esta novela tiene la apariencia de ser 

simplemente unos apuntes desordenados, sin una coherencia obvia. Los cuadernos nos dan 

una explicación de la relación entre la interioridad y la exterioridad, con un gran protagonista 

del sujeto que disminuirá el protagonismo de la acción por el del pensamiento. El texto 

funciona como un espejo que refleja la realidad pero que también crea perspectivas sobre ella 

y la deforma (Theisen 2000: 123). 

 

Sin los elementos que normalmente dan unidad a la novela como son el tiempo o el espacio, 

veremos que esta novela se estructura a partir del yo poético, que es el único personaje que 

podemos considerar constante dentro de la obra. La figura de Malte nos da el sentido de la 

novela, pues toda ella se basa en sus pensamientos y recuerdos, que son la única ventana que 

nos permite ver esa parcela de realidad particular. Sin embargo no vemos realmente un 

retrato o un desarrollo personal del protagonista, que, como veremos más adelante, llegará 

incluso a desaparecer al final de la novela. El tipo de experiencia que se nos muestra y los 

temas alrededor de los cuales gira la novela son realmente lo que le dan a ésta una cierta 

unidad. La experiencia de lo terrible y de la muerte como fuentes de conocimiento de la 

unidad del mundo y la idea del amor intransitivo como posible salvación para el hombre 

serán elementos esenciales que nos darán a comprender la complejidad de la obra. El poeta 

Malte, en esa experiencia de París aprenderá a ver el mundo con unos nuevos ojos que le 

permitirán adentrarse en las profundidades del ser a través de la visión de la muerte y 

reflexión sobre ésta, pese a crearle un terror abrumador que, sin embargo, le proporcionará 

también  alguna clave para acercarse al conocimiento de la existencia. 

 

El tema de la muerte en Rilke ha sido básicamente tratado de dos formas distintas a lo largo 

de su evolución poética. La novela Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, en la cual 

basamos nuestro análisis, supone de alguna manera el paso entre estas dos concepciones de la 

muerte dentro de la obra del poeta. En sus primeras obras de juventud la muerte aparecía 

como una oposición a lo humano, como una fuerza enorme y extranjera que daría fin, en el 

momento más inadvertido, a lo frágil de la vida. Vemos un ejemplo de esto en el último 

poema de Libro de las imágenes en el que Rilke concluye: “La muerte es grande. / Somos los 

                                                                                                                                                  
espacial de la obra en el escritor noruego Sigbjörn Obstfelder, del cual Rilke era un gran admirador. (Barjau 

1981: 67) 
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suyos / de riente boca. / Cuando nos creemos en el centro de la vida / se atreve ella a llorar / 

en nuestro centro” (Rilke 1999: 135). La muerte se muestra como el verdadero centro del 

mundo, con un poder superior al de la vida. Nosotros, en nuestra debilidad como seres que 

devienen, no somos más que posesiones de esa muerte enorme que se muestra como la parte 

autentica de la existencia. En esta primera etapa de la poesía de Rilke, la vida y la muerte se 

muestran como elementos separados que se unen por una tensión permanente en el que la 

vida siempre cae en desventaja. La idea de Dios es el único consuelo que existe para esta 

oscura visión, pues representa la salvación en ese mundo del más allá que encontraríamos 

después de la muerte. Dios, cercano a los hombres, según la visión del joven Rilke, nos 

espera en ese otro lado de la vida. Sin embargo esta aparente armonía que se consigue por la 

existencia de la divinidad choca con las visiones que el poeta tendrá de las ciudades, en las 

que, observa, reina el sinsentido, en un alejamiento total de la presencia de Dios. Aparece en 

estos viajes a Rusia y, sobre todo, a París, la idea de la muerte como algo insustancial, a la 

que Rilke teme, ya no por su terrible grandeza, sino por su mediocridad, una mediocridad que 

de alguna manera anularía el sentido pleno de la experiencia vital. Esta visión terrible del 

mundo hará que Rilke busque con más intensidad el darle un sentido a esa vida que parece 

desvanecerse en la nada (Billi 2012: 36-37). A partir de este momento, en contra de esta 

visión de juventud, veremos un cambio en las obras como El libro de las horas y Los 

cuadernos, que tomarán un viraje hacia las tendencias del vitalismo. Rilke separa nuestro 

mundo del mundo divino, apartando así, de alguna forma, la discusión sobre el más allá, para 

centrarse en la discusión de la muerte respecto a nuestra humanidad. Ante esa imagen 

desconsoladora de la vida en la ciudad, parecía más crucial el hablar del mundo del aquí 

como un espacio donde se puede dar una plenitud. 

 

En el ambiente cultural alemán de fin de siglo había una tendencia general de hablar de la 

muerte como un gran sacrificio que cerraría de forma gloriosa la vida. Se relacionaba la idea 

de la muerte con la heroicidad del hombre que moría luchando por su patria. Max Weber 

(citado por Llop 2005: 38) dirá: “La muerte heroica por la libertad y el honor de nuestro 

pueblo es una obra suprema, con efecto para nuestros hijos y nietos. No hay una gloria mayor 

ni un final más digno que morir así. Y esta muerte le regala a muchos una perfección que la 

vida les habría negado”. Como vemos en este texto,  la muerte se estaba tratando desde el 

punto de vista colectivo, en el sentido de que esa gloria al morir radica en los beneficios que 

ésta reporta al resto de la sociedad: morir defendiendo tu país en la guerra significa que tu 
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muerte ha tenido alguna utilidad para el bien común. Esa heroicidad daría al individuo la 

entrada del al reino de la gloria eterna, como recompensa de sus acciones.  

 

Sin embargo, en ese mundo sin Dios que traía la modernidad, con ejemplos tan claros como 

el de Nietzsche, la muerte debía ser abordada  desde una perspectiva diferente, en el que ésta 

apareciera como un suceso más próximo: algo del aquí, que debía ser vivido de una forma 

natural, comprendido y asimilado como cualquier otro de los procesos de la vida. La idea de 

la muerte sería analizada como algo profundamente humano e indispensable para entender 

nuestra condición de seres que mueren y no solo como una herramienta para alcanzar aquella 

eternidad gloriosa. La muerte se quiere describir ahora como un hecho tan estrechamente 

relacionado con la propia vida, que ambas casi se hacen indistinguibles dentro de la fluidez 

del ser. Personajes clave en este cambio en el pensamiento europeo serán Nietzsche, 

Heidegger y el propio Rilke, que se preocuparán por elaborar nuevas ideas sobre la muerte. 

Los tres escritores nos propondrán la muerte y la vida como partes de una misma cosa que se 

encuentran en continua relación. Nietzsche nos habla de los conceptos de lo apolíneo y lo 

dionisiaco como elementos que explican la existencia. Lo dionisiaco representaría lo 

indistinto, el fluir eterno del ser, mientras que lo apolíneo es un momento concreto de lo 

dionisiaco, una figura que se hace individual y que ha de acabar de nuevo engullida por ese 

mar de la existencia (Fink 1966: 10). Heidegger nos habla del hombre como un “ser arrojado 

a la muerte”, es decir, un ser hecho para morir. Desde este punto de vista la muerte es un 

suceso inevitable que el ser humano debe afrontar, es decir, debemos incorporar la idea de la 

muerte a nuestra vida para anticiparnos a ese momento final, viéndola no como una 

experiencia que nos aleja de la vida sino como un complemento de ésta. De alguna manera, 

debemos domar la muerte para no vernos abrumados por su presencia terrible en el momento 

de su llegada (Kolenda 1980: 168). Para Rilke la vida y la muerte fluyen dentro del espacio 

cósmico cuyo tiempo se hace simultáneo y adquiere un valor y una vibración determinados 

que quedan relacionados eternamente. Para Rilke, la experiencia de la vida ha de ser 

expresada, pues la vida tiene un valor, al igual que Heidegger la expresa con el término 

Dasein, “ser en el mundo”, dando relevancia al hecho de existir, de vivir. Curiosamente el dar 

valor a la vida de los hombres también hará valorar esa muerte que se muestra como una 

entrada del individuo, en palabras de Rilke, a lo abierto, el espacio del ser; a aquello 

dionisiaco en Nietzsche. 
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1. LA MUERTE EN LOS CUADERNOS DE MALTE LAURIDS BRIGGE 

 

1.1. El conocimiento de la muerte 

La ausencia de un Dios, que se ha ido alejando lentamente desde la introducción del 

humanismo en Europa hace que los pensadores de finales del siglo XIX carguen con la 

pesada responsabilidad de su propia existencia en un escenario de vacío espiritual. Sin 

embargo, de esta primera sensación de desamparo y vértigo nacen ideas tan enriquecedoras 

como las de Rainer Maria Rilke. La imposibilidad de conocer el Ser mediante la idea de Dios 

empuja al poeta a intentar hablar de la existencia a través de las cosas de este mundo. Lo que 

deviene tiene una naturaleza más parecida a la nuestra con lo que, propondrá Rilke, podemos 

llegar a una comprensión mejor de su existencia. En su “Novena Elegía” dirá:  

 

Pero sí porque el estar aquí es mucho y porque en apariencia 

todo lo que aquende, eso que desvanece, nos necesita y 

extrañamente nos concierne. A nosotros, los más fugitivos. 

[…]  

Aquí está el tiempo de lo decible, aquí su patria  

[…]  

Alábale el mundo al ángel, pero no lo indecible, pues  

ante aquél tú no puedes presumir del esplendor de lo sentido; 

en el universo, allí donde él siente de modo más sensible, 

 tú eres un principiante (Rilke 1923: 179). 

 

Rilke reivindica el hablar de las cosas de aquí, las cosas que mueren, como la verdadera 

misión del ser humano. No podemos aspirar a conocer el más allá pues ese no es nuestro 

mundo, ese espacio forma parte de lo indecible, nuestra mirada no está adaptada a la visión 

de lo divino ni nuestra mente a su comprensión. En Cartas a un joven poeta Rilke dirá: "La 

mayor parte de los hechos son indecibles, se cumplen en un ámbito que nunca ha hollado una 

palabra" (Rilke 1929: 21).
2
 Lo que el poeta propone entonces es que es posible hablar de la 

existencia solo si partimos de lo próximo, de lo observable y abarcable desde la mente 

humana: del ahora y el aquí. Bajo una observación atenta de las cosas podemos hacer las 

                                                
2
 Wittgenstein en 1921 habría publicado en su Tractatus Logico-Philosophicus: “Hay, ciertamente, lo 

inexpresable, lo que se muestra a sí mismo; esto es lo místico” (Wittgenstein 1921: 147). 



9 

cosas nuestras y entenderlas desde su interior. El ser humano es necesario pues puede 

interpretar y expresar esta realidad. Ha de entenderse que quizás el poeta no aspira a conocer 

la verdad de forma objetiva o científica, pese a utilizar su método inductivo, sino a 

interpretarla teniendo en cuenta las limitaciones de nuestra comprensión. Los esfuerzos de 

Rilke en decir las cosas se enmarcan entonces en una verdad poética, esto es, en la idea de 

que la poesía es verdad por sí misma, es una realidad con una lógica propia que tiene como 

referente la realidad física. Para Rilke la creación poética no es una representación, es decir, 

no es una marca del poeta sobre el mundo. Muy al contrario, la poesía nace de una marca que 

los objetos mismos han dejado dentro del espacio interior del artista (Ahern, 2015: 621). 

Sobre este tema Theisen dirá que en la obra de Rilke se representa una realidad en sí misma: 

estamos en el plano de la imaginación y no de la imitación, es decir, el relato de Rilke no es 

mimético sino constitutivo. Rilke está haciendo una narración de lo que podría ser, de lo 

hipotético (Theisen 2004: 121). 

 

Un elemento esencial en esta búsqueda de la comprensión del mundo a través de la verdad 

poética es la reflexión sobre el propio acto del devenir. El poeta quiere llenar de significado 

el concepto de la muerte, un concepto que, pese a tener un largo recorrido en nuestra historia 

del pensamiento, normalmente había sido abordado desde la idea del vacío, de la nada, o del 

tránsito hacia lo trascendente. Según el poeta los hombres se han alejado de la muerte por ese 

temor a lo terrible de su experiencia. Esto no haría más que empobrecer a la muerte, pues la 

situamos fuera de nosotros, la arrancamos de nuestro mundo. A la vez esta distancia 

empobrece al ser humano, pues se obvia la gran parte de la realidad que ocupa la muerte 

(Blanchot 1955: 114). Rilke quiere enfrentarse a lo terrible de la muerte para comprenderla, 

para descifrar su proceder. En muchos casos la revelación de la muerte es acogida por el 

poeta de una forma muy vívida, y en muchas ocasiones le provoca una profunda sensación de 

terror que el poeta tendrá que sobrellevar para alcanzar un conocimiento superior de la 

muerte. 

 

Primeramente hemos de entender que para Rilke vida y muerte existen en el mismo espacio, 

según una carta que escribió a su editor “La muerte es el lado de la vida que no vemos, que 

no se nos muestra”.
3
 De aquí podemos extraer dos conclusiones: la muerte es una parte 

intrínseca de la vida, es decir, no hemos de buscar un más allá para representar la muerte, la 

                                                
3
 Citado por J. Llop Pérez, 2005: 37. 
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muerte es un proceso que podemos conocer desde nuestro mundo, pues forma parte de él. Sin 

embargo, la segunda idea que deducimos a partir de esta frase es que esta faceta de la vida 

está oculta “no se nos muestra”, es un misterio que no podemos descifrar desde nuestra 

inteligencia. Como veremos, el único conocimiento posible de la muerte es a través de las 

consecuencias que acarrea su actividad en nuestro mundo, pero en definitiva esto solo nos da 

un entendimiento parcial de esta realidad. Podemos decir, siguiendo esta reflexión, que la 

vida y la muerte son dos caras de una misma cosa y no completos opuestos y que la muerte 

no se ubica definitivamente en lo desconocido, pues se puede observar su presencia en el 

mundo, aunque el conocimiento que podamos alcanzar de ella será siempre desde la modestia 

de nuestras capacidades humanas. 

 

Este desplazar la muerte al aquí hace que podamos hacer del devenir un concepto abarcable al 

ser humano: no podemos entender la muerte en su contexto místico, mas sí podemos hablar 

de cómo la muerte actúa, desde nuestra humanidad, desde nuestra corporalidad y nuestra 

experiencia propia del morir. Sin embargo en la obra de Rilke éste trasladar la muerte a un 

ámbito humano trae una consecuencia que es esencial: no podemos dominar la muerte, pues 

nos sobrepasa, pero tenemos una responsabilidad respecto a ella, al igual que tenemos una 

responsabilidad respecto a nuestra vida. Existe por lo tanto un cierto nivel de control sobre el 

proceso de la muerte durante la vida, que exige la consecución de una vida digna. Podemos 

ilustrar esta idea con dos versos de “Canción regia”, que aparece en su libro Coronado  

Sueño: “Debes con dignidad soportar la vida, tan sólo lo mezquino la hace pequeña” (Rilke 

1999: 65) El poeta nos interpela, nos dice que la vida humana, pese a sus dolores, tiene una 

dignidad, y que es nuestra obligación alcanzarla. Es posible, por lo tanto, una plenitud 

durante la vida en este mundo y no solo en el más allá. Y nuestra dignidad estará 

precisamente en soportar las consecuencias de vivir en el mundo del devenir; en mostrarnos 

firmes ante nuestra naturaleza débil y mortal. De esta sentencia también podemos extraer otra 

conclusión: existe la posibilidad de llevar una vida “pequeña”; una vida “mezquina”. En Los 

Cuadernos de Malte Laurids Brigge éste será uno de los temas principales, podemos decir 

que esta novela da cuenta de estos dos caminos posibles para el individuo: la dignidad o la 

mezquindad, que traerán como consecuencia la gran o la pequeña muerte.  
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1.2. La muerte como fruta 

Para seguir con este análisis debemos hablar de un elemento fundamental en el imaginario de 

Rilke, esto es, el uso del símbolo que une la idea de la muerte con la maduración de un fruto.
4
 

La relación entre la fruta y la muerte no es una novedad del poeta, claramente bebe de la 

tradición europea. Encontramos un antecedente en la sensibilidad del movimiento barroco 

que surgió a caballo de los siglos XVI y XVII. Un ejemplo de esta conexión la podemos 

encontrar en la pintura de vanitas, un subgénero del bodegón en el cual hay una profunda 

reflexión sobre nuestra naturaleza mortal.
5
 En este tipo de pinturas vemos como se usa de 

continuo el elemento de la fruta, que expresa la idea de la fugacidad de la vida: ese fruto que 

ha sido cogido del árbol y puesto en una mesa está condenado a pudrirse, nos muestra como 

hasta los productos más perfectos del mundo acaban degradándose por el mero hecho de 

existir. Sin embargo, la fruta no es para Rilke una simple metáfora del paso del tiempo: La 

fruta ha pasado a ser la muerte en sí. Y esta fruta/muerte puede expresar del mismo modo la 

forma de una muerte plena o el de una muerte podrida que, como en la pintura de vanitas, 

sucumbirá a la degradación de nuestro tiempo acelerado. Podríamos decir que Rilke está 

retomando algunos temas de esa tradición, pero que sin embargo aporta una novedad frente a 

ella. Tomemos por ejemplo una inscripción que se encuentra en la pintura Vanitas con 

calavera, libro, clepsidra, filacteria y candelero del pintor barroco Juan Francisco Carrión: 

  

“Oh tú que me estás mirando, 

mira bien y vivas bien 

que no sabes cómo o cuándo 

te verás así también. 

Mira bien con atención 

este retrato o figura. 

Todo para en sepultura” 

  

Como Rilke, este artista del siglo XVII nos advierte que hay que vivir bien para no caer en 

una muerte indigna. Sin embargo encontramos diferencias de contenido entre nuestro poeta y 

                                                
4 El tema de la muerte como fruta es tratado en el capítulo “La tarea de morir y la tarea artística” de El espacio 

literario (Blanchot 1964: 110-112). 

5
 Para más información sobre la pintura de vanitas se puede consultar, por ejemplo, a Bialostocki, (1973).   
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el pintor barroco. Este, en una religiosidad diferente a la de Rilke, nos está diciendo que no 

podemos esperar al último segundo para pedir perdón por todos aquellos pecados cometidos 

en vida, pues la llegada de la muerte es impredecible, y es posible que no nos alcance el 

tiempo para la confesión. Esta amenaza entonces, consiste en la posibilidad de no alcanzar la 

salvación por haber vivido de forma despreocupada frente a los dictados divinos, esperando 

una redención final que puede no ocurrir. En ambos casos se nos avisa: debemos preparar 

nuestra vida para alcanzar una muerte digna. Sin embargo, en Rilke parece más bien que esta 

responsabilidad es en mayor parte con nosotros mismos, y no con la figura de Dios, que a 

principios del siglo XX se encuentra en un punto más alejado que en el tiempo histórico del 

Barroco; Dios ya no juega un papel activo en el destino humano. El Dios de Rilke es un dios 

personal, que existe a través de la subjetividad del artista, es de alguna forma un Dios 

dependiente y frágil, en ocasiones. Un ejemplo lo podemos ver en el siguiente pasaje del 

“Libro de la vida monástica” que encontramos en su Libro de las horas “¿Qué harás tú, oh 

Dios, / cuando yo muera? / Yo soy tu cántaro (¿y si me quiebro?) / Yo soy tu bebida (¿y si me 

corrompo?) / Soy tu ornato y tu oficio. / Tú pierdes conmigo tu sentido.” (Rilke 1999: 89) 

Parece más bien, leyendo estos versos, que es Dios quien depende del hombre para su 

subsistencia, y no al contrario. En Los cuadernos añadirá: “¿es posible que se crea tener un 

dios sin usarlo?” (Rilke 1910: 21)
6
 Para Rilke, la muerte está dentro de nosotros: es la otra 

cara de nosotros mismos, y la consecución de una muerte digna solo a nosotros nos compete. 

En definitiva, no hay un perdón posible, pues el ser humano es libre ante un Dios ausente de 

la temporalidad. Otro elemento que diferencia la sensibilidad barroca con la comprensión de 

Rilke sobre la muerte la encontramos en el último verso de la inscripción: “Todo para en 

sepultura”. Como veremos, para el poeta la muerte no es un punto final de la vida, sino que 

vida y muerte se relacionan constantemente en el mismo mundo. Al respecto de esa 

continuidad Rilke expresará en la “Primera elegía” de sus Elegias del Duino:  

 

[…]Pero 

 los vivos  

cometen todos el error de distinguir con demasiada 

vehemencia. 

Los ángeles (se dice) no sabrían a menudo 

                                                
6
 En lo sucesivo, en todas las citas de esta obra se indicará la página citada poniéndola entre paréntesis en el 

cuerpo del texto precedida por las siglas CMLB. 
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si andan entre los vivos o los muertos. (Rilke, 1922: 39) 

 

De nuevo vemos como la diferencia reside en la percepción de la idea de la muerte: en la obra 

barroca parece haber un camino indiscutible hacia la decadencia hasta el momento de la 

llegada de la muerte, que representa un corte radical respecto a la vida; en el momento de la 

muerte la vida “para”. En Rilke por el contrario, la barrera entre el reino de los vivos y los 

muertos no es evidente. La vida y la muerte están entrelazadas como hilos de una alfombra 

que es el mundo; la muerte no es un punto y final de la vida, sino que ambas dimensiones 

mantienen una relación de fluidez, de relación constante e incluso, como veremos, de 

reciprocidad. Visto desde la perspectiva del ángel, dirá el poeta, es decir, visto desde la 

perspectiva de la divinidad, que es externa al mundo, este paso entre la vida y la muerte 

parece tan poco trascendental, que incluso adquiere un punto frívolo. 

 

Dentro de la obra de Rilke es interesante esta otra visión que podemos observar en el número 

XIV de los Sonetos a Orfeo, de la conexión entre la muerte y el fruto que enlaza con el tema 

de la continuidad entre la vida y la muerte, muy presente en la obra: 

  

Tratamos con la flor, la hoja de la vid, la fruta. 

Ellas no hablan el lenguaje del año solamente. 

Desde la oscuridad asciende un vasto colorido 

Que tal vez en sí posee el brillo de los celos 

 

de los muertos, de esos que nutren la tierra. 

¿Qué sabemos de su participación en ello? 

Desde hace tiempo que es su forma de marcar 

La arcilla con su libre enjundia. 

 

Ahora cabe preguntarse: ¿lo hacen con agrado…? 

¿Se elevan hacia nosotros, sus señores, 

estas frutas apretadas, obra de esclavos ya pesados? 

 

¿Son ellos los señores que en las raíces duermen 

y nos permiten gozar de aquello que les sobra, 

de esta cosa intermedia de fuerza muda y besos? (Rilke, 1922: 85) 
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En este poema vemos rasgos parecidos a los que hemos tratado hasta ahora. En la primera 

estrofa vemos cómo se separa el nosotros del ellos (los vivos y los muertos) pero que ambos 

pueden relacionarse por medio del fruto: los vivos toman el fruto que los muertos hacen 

crecer con sus cuerpos enterrados. No podemos tener un contacto directo con el mundo de los 

muertos, pero podemos ver los reflejos de su actividad en este mundo; no tratamos 

directamente con ellos, sino que “tratamos con la flor, la hoja de la vid, la fruta”. Sabemos 

entonces, a través de este poema, que una de las consecuencias visibles de la actividad de los 

muertos puede ser el crecimiento de los frutos y, por lo tanto, al alimentarnos con ese fruto, 

estaríamos absorbiendo la energía de la muerte de una forma indirecta. Siguiendo esta 

reflexión, en las siguientes estrofas aparece la cuestión ¿qué sabemos sobre la actividad de 

los muertos? Partimos entonces de la idea de que, para el poeta, la muerte no es un espacio 

vacío, en la comunidad de los muertos existe una fuerza particular y se realizan unas 

actividades determinadas. De hecho incluso estamos hablando de que en este mundo de los 

muertos existe una voluntad propia, aunque no podamos conocerla. Desarrollando esta idea el 

poema termina con una pregunta abierta, como no podía ser de otra manera, pues como 

hemos visto anteriormente, el poeta, en el terreno del más allá, no es nada más que un 

principiante: ¿Cuál es el equilibrio real entre la vida y la muerte? Los muertos ¿son 

prisioneros, esclavos obligados a alimentar a los vivos? ¿O es que, por el contrario, albergan 

un poder mayor al de la vida y nos dejan en el fruto las sobras de esta fuerza increíble? No es 

posible responder a esta pregunta, está fuera de nuestro rango de conocimiento, solo podemos 

hablar de los indicios visibles en el mundo y deducir a partir de estos cuáles son las fuerzas 

ocultas de la naturaleza. Lo único que el poeta parece ver claro es: que el mundo de los 

muertos es un lugar activo y no el vacío, y que las actividades de ese mundo se reflejan en el 

mundo de los vivos. Por lo tanto deducimos que ambos mundos se encuentran en el mismo 

escenario. La muerte en definitiva, está presente en la vida así como la vida en la muerte: no 

son mundos separados, son complementarios. 

 

Otra imagen muy común dentro de la obra de Rilke es la del embarazo, que como veremos 

está relacionado con el motivo de la fruta y vuelve a recordarnos esta relación estrechísima 

entre la vida y la muerte. Veamos un ejemplo con este fragmento de Los cuadernos de Malte 

Laurids Brigge, que nos servirá para arrojar luz a nuestra descripción: 
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Y de qué melancólica dulzura era la belleza de las mujeres cuando estaban encintas y 

descansaban sus largas manos sobre su gran vientre, el que, a pesar suyo, contenía dos 

frutos ¡un niño y una muerte! Su densa sonrisa, casi nutricia, en un rostro tan vacío ¿no 

provendría quizá de que a veces sentían crecer en ellas el uno y la otra? (CMLB 16) 

 

Podemos decir a través de estas palabras que el origen de la muerte se sitúa en el mismo 

punto que el origen de la vida: desde el primer segundo empieza a crecer en nosotros la 

muerte; nuestra degradación reside en el hecho de que vivimos, podríamos decir, con otras 

palabras, que la muerte es imposible sin la vida: la muerte se nutre de la vida para existir. De 

esta manera con nuestro desarrollo se habrá de desarrollar igualmente esa semilla que en 

potencia dará de sí el producto final de la muerte en forma de fruta. Como hemos dicho 

anteriormente, este desarrollo dependerá de las acciones de la persona durante su fase vital. 

Vida (a) y muerte (b) evolucionan de forma paralela hasta que b se ha desarrollado lo 

suficiente como para tomar el cuerpo, en la obra de Rilke se habla de una inversión que da el 

inicio de una vida distinta, vivida ahora en primera persona por la muerte, que habría 

permanecido hasta entonces en un estado de aparente somnolencia. La muerte de Rilke, por 

lo tanto, no es la muerte médica, sino que se puede identificar con anterioridad como una 

entidad b que se ha ido gestando dentro del mismo cuerpo nutriéndose de la entidad a.  

 

 2. RECUERDOS INFANTILES DE LA MUERTE 

 

2.1. Espacio paranormal 

En Los Cuadernos de Malte Laurids Brigge podemos encontrar la expresión de una muerte 

plena mediante los recuerdos de infancia del protagonista. En aquel tiempo la vida tenía una 

armonía con los ciclos de la naturaleza. El poeta recuerda su niñez con nostalgia, pues era el 

momento para la soledad y la fantasía; para la maduración.
7
 Esa vida tenía una plenitud y un 

sentido que podría dar de sí una muerte de las mismas características. Está este vivir sin duda 

                                                
7
 La idea de la soledad como elemento necesario para la maduración de la muerte la desarrolla Rafael García 

Alonso en su capítulo “Formas de aproximación a lo eterno”. El poeta recuerda la infancia como el momento en 

el que se vive más intensamente, pues todo causa asombro. Esa soledad con las cosas y la atención nacida del 

asombro son características del niño que Malte querrá retomar para construir su poesía ( García 1995: 73)  

En Cartas a un joven poeta Rilke dirá: “Lo que se necesita, sin embargo es sólo esto: soledad, gran soledad 

interior. Entrar en sí y no encontrarse con nadie durante horas y horas, eso es lo que se debe poder alcanzar. 

Estar solo, como se estaba solo de niño [...]” Roma, 23 de diciembre de 1903. (Rilke 1929: 60).  
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en otro escenario que no es la ciudad sino en las afueras, retrato de una vida rural. Durante su 

experiencia en París, el protagonista se quejará diciendo “me ha molestado el hecho de que 

estoy aquí apenas desde hace tres semanas. Otras veces el mismo tiempo, en el campo, por 

ejemplo, me parecía un día; aquí son años” (CMLB 8), el tiempo en la ciudad tiene una 

densidad superior a la del campo, donde se vive de forma más sencilla sin la saturación de 

estímulos que se encuentra en lugares como París.  

 

En el relato de la infancia de Malte veremos cómo se abre un espacio para lo paranormal y 

para la alucinación en el que la muerte tendrá un papel principal. El castillo de Urnekloster, 

residencia de su abuelo materno el conde Brahe, es donde la muerte se despliega en sus 

formas naturales, haciéndose permanente su presencia. Será el lugar donde los muertos o la 

muerte misma no dejarán de mostrarse, de alguna manera expresando la idea de nuevo de que 

el morir no es algo diferente al vivir, pues ambos estados nacen y se desarrollan en el mismo 

espacio y tiempo: hay una convivencia permanente, en definitiva, entre ambos. Este 

ambiente, con claras experiencias paranormales, se va abriendo camino desde la primera 

descripción de los allí hospedados. Se citará por ejemplo el uso de la alquimia por parte de 

uno de los tíos del niño Malte, con cuyos métodos era capaz de detener la putrefacción de los 

cuerpos (CMLB 23), el detalle de que su tía tuviera “correspondencia muy regular con un 

espiritista austriaco” y que la sola presencia de ésta hiciera ver al poeta la imagen de su 

madre muerta o la perseverancia de su abuelo en hablar de familiares ya fallecidos de tal 

forma que aún parecían estar viviendo en aquella casa: 

 

La sucesión del tiempo no tenía ningún valor para él, la muerte era un pequeño 

accidente que ignoraba por completo; las personas, que había una vez acogido en su 

memoria continuaban existiendo y su muerte no cambiaba nada a ese respecto. (CMLB 

26)  

 

Vemos cómo aquí la realidad se ve supeditada al pensamiento, es decir, la memoria hace que 

las cosas sean más verdaderas que la propia realidad, por lo que existe la posibilidad de que 

un individuo fallecido, a través de la memoria, se haga presente sin que el hecho de la muerte 

afecte a esta situación. Volvemos a observar esta idea de que la muerte es “un pequeño 

accidente” no es un suceso definitivo, no es una fractura respecto a la vida sino que 

representa una continuación.  
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Esta confusión entre la vida y la muerte se vuelve tangible en dos episodios de Los 

cuadernos. El primero de ellos es el caso de Cristina Brahe, un personaje que en forma de 

fantasma aparece constantemente durante la estancia de Malte en Urnekloster: “Salió del 

hueco de sombra de esta puerta una dama vestida de claro, que lentamente se acercó a 

nosotros” (CMLB 27). La segunda aparición espectral es la del personaje Ingeborg (CMLB 

67), suceso que es explicado desde el punto de vista de la madre de Malte, cuestión que nos 

hace entender que la infancia del poeta ha podido condicionar su comprensión sobre la 

muerte; su madre de alguna manera le instruyó en esta creencia en lo espiritual. En ambos 

episodios vemos la posibilidad de manifestarse que tienen los muertos, que nos vuelve a 

conducir a la idea de que vida y muerte se entrelazan constantemente en el mundo. En esta 

novela se abre un gran espacio a lo paranormal, a lo oculto, que se nos muestra con un 

misterio que sin embargo está revestido de cotidianidad. Estas apariciones no se producen de 

forma espectacular o terrible, sino en un ambiente familiar, como algo que sucede a diario. 

En el caso de Cristina Brahe el personaje simplemente camina por el salón donde la familia 

cena cada noche “paso a paso, lentamente como una enferma” (CMLB 30) llegando a repetir 

el mismo procedimiento hasta tres veces durante la estancia de Malte en el castillo.
8
 En este 

episodio vemos dos reacciones contrarias, la del padre de Malte, un hombre descrito como un 

ser apasionado “con un espíritu claro y lógico” (CMLB 29) y que, por lo tanto, no puede 

tolerar la irracionalidad de estas apariciones espectrales; y las del conde Brahe, el abuelo de 

Malte, que responde a esta situación con una “risa de máscara” (CMLB 28)
9
. Vemos de 

alguna manera enfrentados el mundo de la ciencia y el de la espiritualidad. El abuelo de 

Malte es quizás un personaje que conoce la muerte de una forma más cercana, ya sea por su 

propia vejez o bien por la frecuencia de estos sucesos en su vida. Es un individuo entonces 

que, acostumbrado a vivir rodeado de esta muerte en perpetuo diálogo con la vida, ha 

comprendido quizás esta relación íntima entre los vivos y los muertos, encontrándole a esto 

                                                
8 En el texto de Arroyo se resalta como algo curioso el hecho de que estos sucesos paranormales de la niñez 

sean vividos con una total tranquilidad mientras que, en París, el terror dominará constantemente al poeta, sin 

realmente estar sucediendo nada alarmante. (Arroyo 2008:163) Podríamos decir que Malte se ve horrorizado 

ante esa nada constante, esa mediocridad del sentir en la gran ciudad, mientras que la niñez aporta esos 

momentos de atención, de adrenalina que hacen de la vida algo pleno. 
9
 Para Iser la máscara simultáneamente muestra y oculta al actor: el actor tiene que ocultarse bajo el personaje 

que representa, pero al mismo tiempo este personaje no es real, por lo que el actor debe conferirle algo de su 

humanidad para completar a esa tercera persona. La máscara, por lo tanto, es un objeto alienante que representa 

una indeterminación entre el sujeto y el personaje, pues los mezcla. (Theisen 2000: 123) 
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un sentido que le permite actuar de forma más adecuada respecto a ello. Sin embargo, el 

padre de Malte rechaza la posibilidad de lo espiritual, encolerizándose cada vez que se ve 

expuesto a una experiencia paranormal. Es una persona que necesita una respuesta lógica a 

estos sucesos, pero que no llega a comprender que también existe un espacio para lo 

irracional, para lo inexplicable. 

 

2.2. La gran muerte 

Dentro del espacio del pasado en la novela de Rilke encontramos el lugar donde se da la gran 

muerte. En este caso nos encontramos en la historia de la familia Brigge, la familia paterna de 

Malte, que también nos ofrece episodios donde la muerte tiene un gran protagonismo. Esta 

gran muerte responde, como venimos diciendo, a la consecución de una vida plena, que para 

Malte se alcanzaría a través de un individualismo de tintes aristocráticos. Esta muerte grande 

es la de un hombre que en vida se ha afirmado como individuo y que ha actuado con coraje y 

dignidad frente a los males derivados de la propia existencia. Podemos decir que en este caso 

el modelo ideal para Rilke es el del hombre que ha sabido tomar su lugar en el mundo, 

aprendiendo sobre su propio existir. Es el modelo de hombre independiente y poderoso que, 

como veremos, se opone al modelo masificado y seco de París, donde no se puede dar este 

desarrollo personal individualista. Este modelo lo podemos comparar con la esencia del 

poeta, cuyo mérito es reflexionar sobre las cosas partiendo de su individualidad, afirmándose 

de este modo su propia existencia en el mundo, adquiriendo una autoridad sobre las cosas y 

un control sobre sí mismo mediante la meditación y la escritura. De una individualidad 

poderosa puede nutrirse el fruto de la muerte hasta adquirir su máxima expresión de plenitud. 

Vemos un ejemplo en el siguiente fragmento, donde se relata el episodio de la muerte del 

chambelán Christoph Detlev Brigge, abuelo paterno de Malte: 

 

 No era la muerte de cualquier hidrópico, sino una muerte terrible e imperial que el 

chambelán había llevado consigo y nutrido en él durante toda su vida. Todo el exceso 

de soberbia, de voluntad y autoridad que, aun durante sus días más tranquilos, no había 

podido usar, había pasado a su muerte, a esta muerte que ahora se había alojado en 

Ulsgaard y lo envilecía. (CMLB 15) 

 

La muerte (b) es el fruto de esa vida anterior (a), que adquiere e intensifica las características 

de su portador; la dimensión b se nutre de la a; recoge su personalidad, pero esta muerte, una 

vez toma el cuerpo adquiere comportamientos que le son propios a éste. Podemos distinguir, 
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por lo tanto, la dimensión a de la b pese a estar ambas situaciones ubicadas en un mismo 

cuerpo y pese que han compartido, por decirlo así, el mismo curso biográfico. En otro 

fragmento vemos esta idea con claridad: “Pero aún quedaba otra cosa; quedaba una voz, una 

voz que siete semanas antes nadie conocía todavía; pues no era la voz del Chambelán. Esta 

voz no pertenecía a Christoph Detlev, sino a la muerte de Christoph Detlev.” (CMLB 13), la 

voz, una de las formas con las que el hombre puede expresar su interioridad y que, por lo 

tanto, nos muestra como humanos frente a los demás, ha cambiado en este personaje, no es ya 

reconocible como la suya propia. Podemos decir que este cuerpo ahora está tomado por una 

fuerza distinta: la muerte, que tiene una voz particular y, que consecuentemente, también 

adquiere una voluntad diferente a la del hombre durante su fase vital. Sin embargo, vemos 

con este texto que esta muerte, pese a tener una suerte de individualidad propia, sigue siendo 

la muerte de Christoph Detlev, es decir, sigue formando parte de una misma entidad general 

que agrupa vida y muerte en un mismo cuerpo, dos estadios que pese a estar relacionados 

estrechamente son también diferenciables. 

 

En el caso de la muerte del chambelán vemos como las características psicológicas que había 

tenido el hombre en vida se intensifican durante esta segunda fase, como se dice en el texto, 

la muerte se había alimentado de aquello que le sobraba al chambelán, de aquel exceso de 

fuerza que el hombre no había podido utilizar durante su fase vital. Esta gran muerte es 

“imperial y terrible” (CMLB 15), es una muerte enorme, poderosa, cuya fuerza se propaga y 

exige, quizás es más poderosa que la propia vida porque pierde de alguna forma esos límites 

que la dominaban. La muerte aparece con una fuerza terrible, no como una debilidad o como 

una pérdida, como encontraremos más adelante en la muerte en París. Esta muerte es, de 

alguna manera, la explosión de esta fuerza que se había visto oculta hasta el momento y que 

ahora se manifiesta. Como muestra de esta fuerza vemos como en la descripción de la muerte 

del chambelán, la muerte es capaz de cambiar el curso de las cosas, expandiéndose mediante 

el gemido. La presencia de esta muerte se amplia y condiciona la vida que la percibe. Durante 

el tiempo activo de esta muerte en el cuerpo de Christoph Detlev vemos por ejemplo que las 

vacas preñadas no eran capaces de parir por la influencia destructiva de este gemir de la 

muerte: “hubo que arrancarle del cuerpo el fruto muerto con todas las entrañas, al no querer 

venir” (CMLB 14). Esto nos hace ver esta fuerza increíble de la muerte, que consigue 

violentar incluso la vida que está por venir, esa nueva vida que se estaba formando en el seno 

de su madre, se pudrió al estar en contacto con la muerte de forma indirecta. Vemos por lo 
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tanto como la muerte tiene una capacidad de expansión, convirtiéndose en una presencia que, 

como un gas, puede afectar a la vida que la rodea.  

 

3. LA MUERTE EN PARÍS 

 

3.1. Un lugar para la muerte 

En las primeras páginas de este libro ya se nos describe un París moribundo, una ciudad para 

la muerte, que aplasta a sus ciudadanos hasta dejarles buscar, arrastrándose, los caminos 

hacia una muerte mediocre, consecuencia de una vida anónima y anodina entre las masas 

tristes que recorren las calles. Sin duda hay en la obra de Rilke, como será normal en algunos 

de los escritores del momento,
10

 cierto recelo ante la vida en la metrópolis, donde todo parece 

soez y mezquino, asfixiante para los pulmones de un poeta que busca reconocerse a sí mismo 

dentro de la decadencia urbana.  

La experiencia en París, ciudad que será, pese a sus descripciones, una suerte de segundo 

hogar para el artista,
11

 también estará recogida, esta vez en verso, en lo que finalmente 

formará parte del último capítulo del Libro de Horas, que muy adecuadamente tendrá el título 

“El libro de la pobreza y la muerte”. En este texto vemos un complemento esencial para 

comprender Los cuadernos, pues se nos explica de forma más sintética, algunos de los 

aspectos que se nos relata en la novela, dándonos la oportunidad de ver en pocas palabras lo 

que queda diluido en un texto como el que nos ocupa. Este poema puede dividirse claramente 

en dos partes que podríamos llamar paralelas a la novela. En la primera parte se nos define 

esta vida, dormida por lo mediocre, de los ciudadanos de la gran ciudad, mientras que en la 

segunda se contrapone esto a la existencia sincera y plena que puede identificarse con la vida 

en el campo. En este caso nos referiremos a esta primera parte del poema. 

 

La metrópolis, aquí como en Malte, es vista sin duda como un lugar que, quizás por sus 

dimensiones y la distorsión de las vidas que acoge, ha perdido el rumbo y se ha abocado a un 

estado antinatural que la dejará condenada al colapso, “se evapora” (Rilke 1999: 111) dirá el 

poeta. Esta imagen concuerda con las primeras frases de nuestra novela, donde se nos dice 

“¿Es pues aquí que viene la gente para vivir? Más bien me inclino a creer que aquí se muere” 

                                                
10

 Como por ejemplo el filósofo Georg Simmel, quien fue su maestro en 1905 (Pau 2007: 58). 

11
 Rilke dirá en una carta en 1902, (el primer año de su experiencia parisina): “De momento me voy a quedar en 

París, precisamente porque es duro. Creo que si uno llega a poder trabajar aquí, llega muy a fondo.” (Barjau 

1981: 65) 
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(CMLB 7), pero es también la ciudad en sí misma que es muerte, pues se opone al modelo de 

vida original, de origen divino, en contacto con la naturaleza. Esto nos puede recordar a este 

poema escrito por Georg Trakl: 

 

Ah, la locura de la gran ciudad, cuando al anochecer, 

junto a los negros muros se levantan los árboles deformes 

y a través de la máscara de plata se asoma el genio del  

mal. (Trakl 1981: 111-112) 

 

Aquí, de una manera más cruda, se nos da la visión de una ciudad-infierno donde reinan la 

mezquindad y la enfermedad, precisamente por ese alejamiento de lo natural, de Dios en 

definitiva, que también encontraremos en Rilke. Con unos habitantes que viven aislados, 

“mal y con penas”, en una oscuridad terrible que solo deja espacio para el miedo, en una 

ciudad en la que, como afirma Rilke a través de Malte “es imposible mirar la fachada de 

Nôtre-Dame sin correr el riesgo de ser aplastado por uno de los tantos coches que atraviesan 

el atrio, sin cesar” (CMLB 9). La ciudad de París es vista por el poeta como un lugar 

angustioso, de una muerte no solo presente en sus formas evidentes, materiales, sino en una 

especie de humo que lo cubre todo con una presencia residual que hace visible a los ojos 

sensibles lo fugaz de la vida. “La calle comienza a expandir sus olores. Puedo distinguir el 

olor a yodoformo, a grasas de papas fritas, a miedo” (CMLB 7). En esta cita de Los 

Cuadernos podemos percibir perfectamente esta idea inquietante de una ciudad donde la 

muerte reina en todas las esquinas. De entre los olores de las calles parisinas el poeta percibe 

de forma clara el olor a “yodoformo” que podemos asociar directamente al olor típico de un 

hospital, donde se utiliza esta sustancia como desinfectante. Veremos como el espacio del 

hospital dentro de esta novela es el lugar por excelencia para la muerte mezquina, donde se 

acumulan los enfermos y los moribundos, y donde la muerte se produce en masa. Otro 

elemento importante de esta descripción es la palabra “miedo”, que, como veremos, está muy 

ligada con la experiencia parisina de la muerte. Unas páginas más adelante encontraremos 

claramente esta relación entre miedo, enfermedad y muerte: “Tengo miedo. Cuando el miedo 

se apodera de nosotros hay que hacer algo. Sería espantoso caer aquí enfermo y que alguien 

tratase de hacerme llevar al Hôtel- Dieu, seguramente moriría” (CMLB 10).  

 

Los habitantes de ese lugar, según el poeta, estarían sumidos en un círculo artificial que no es 

sino una prisión que les separa del mundo real, de tal modo que, en este mundo de pesadilla 
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no será posible la vida sino, como se dirá más adelante en este poema, más bien una muerte 

que se alarga quitándole espacio a ésta. En definitiva, son los habitantes de París gentes que 

se encuentran en un estado entre la vida y la muerte, moribundos sin identidad que solo 

esperan el desenlace de su tristeza, “rondan solitarios los hospitales / esperando con miedo la 

admisión.” (Rilke 1999: 113) Allí la enfermedad y la muerte se han multiplicado como una 

especie de plaga divina. Allí habitan seres vacíos que no han experimentado ningún tipo de 

plenitud en la vida y que se conforman con una muerte estandarizada, en camas contiguas de 

grandes y multitudinarios hospitales como el Hôtel-Dieu, donde los moribundos dejan su 

muerte en manos de expertos que tratan el proceso de forma mecánica e impersonal, en serie, 

una muerte guiada por la ciencia que solo ve en esto un protocolo más.
12

 A una vida mediocre 

le corresponde en este caso, una muerte vacía. Un claro ejemplo lo vemos en este fragmento 

de nuestro texto: 

Este excelente hospital es muy viejo (Hôtel-Dieu) Ya en los tiempos del rey Clodoveo 

podía morirse en alguno de sus lechos. Ahora se lo puede hacer en quinientas cincuenta 

y nueve camas. En serie, naturalmente. Por supuesto que, a causa de una producción tan 

intensa cada muerte en particular no queda bien terminada, pero eso importa poco. La 

cantidad es lo que cuenta. ¿Quién da actualmente importancia a una muerte bien 

terminada? (CMLB 10). 

 

Vemos aquí cómo se profundiza en esta crítica hacia el sistema moderno hospitalario donde 

se pretende tratar por igual a decenas de moribundos, dando a entender que el pensamiento 

científico no ha podido desplegar la sensibilidad necesaria para comprender la complejidad 

de la muerte. La masificación de la ciudad de París parece no permitir el debido trato 

individual. Bajo la concepción de la muerte en la obra de Rilke parece intolerable que se trate 

de forma banal un proceso tan crucial como el del morir.
 13

  

                                                
12 Rilke conecta el modelo de vida de la metrópolis con la productividad de la ciudad: la industria de modelo 

fordista. Esta serialidad desfiguraría la individualidad del sujeto, pues sus aspiraciones se ven interferidas por las 

aspiraciones impersonales de la fábrica. Esta alienación del trabajador industrial se transfiere entonces a la 

subjetividad, convirtiéndose los obreros en un ente anónimo y sin vida. (Billi 2012: 40) 

13 Blanchot afirma que según Rilke la muerte debe ser tratada con paciencia: es trabajar la muerte hasta 

madurarla, hasta descubrir que esa misma muerte estaba trabajando en nuestro interior, apropiándose de nuestra 

vida. Junto al modelo de muerte serializada de la ciudad, Blanchot también resalta el suicidio como otra de las 

maneras de no llegar a esa muerte plena. Blanchot dice que el suicidio viene por esa actitud de “impaciencia e 
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Se muere bien o mal, se muere de la muerte que corresponde a la enfermedad de que se 

sufre. Pues desde que se conocen todas las enfermedades está debidamente comprobado 

que las diferentes muertes dependen de ellas y no de los hombres y el enfermo no tiene, 

por así decirlo, nada que hacer (CMLB 11). 

 

 Se ve aquí cierta ironía, las ideas científicas sobre la muerte chocan con las del protagonista. 

La muerte no debería responder a una enfermedad. La muerte tendrá una dimensión que se 

genera durante la primera fase vital del cuerpo, es decir, ambas fases (vida y muerte) estarán 

conectadas, sin dejar de ser, sin embargo, entidades diferenciables dentro de un mismo 

cuerpo. Así pues, sería la muerte la que surgiría como entidad activa: todos llevamos una 

muerte dentro. Y sin embargo en el hospital los muertos se etiquetan según una dolencia que 

les es dada, clasificándolos y, de alguna forma, también deshumanizándolos.  

 

3.2. Enfermos y mendigos 

Esta muerte parisina deshumaniza los cuerpos que posee, los va vaciando por dentro hasta 

que elimina la esencia/personalidad que ahí residía. Desfigura lo que hace identificable a la 

persona. El fruto que es la muerte se pudre y se adquiere otra: una muerte en serie. Vemos 

pues como la transfiguración interior se hace corporal, pues esa toma del cuerpo también 

transforma la apariencia exterior del humano, como si ese nuevo ser requiriera de unas 

nuevas facciones para manifestarse como una nueva vida idéntica a sí misma y no una simple 

transformación de la vida anterior, vemos de esta manera las consecuencias físicas de esta 

muerte que empieza a tomar fuerza dentro del cuerpo. Un pasaje clave dentro de la 

experiencia de Malte es el momento en el que el poeta debe acudir al hospital y ve allí  a un 

enfermo casi totalmente despojado de sí mismo:  

 

Era una masa enorme, incapaz de moverse, que tenía un rostro y una mano grande, 

pesada e inmóvil. El lado del rostro que yo veía estaba vacío, sin rasgos ni recuerdos y 

se experimentaba inquietud al ver que su ropa era semejante a la de un cadáver que se 

hubiera vestido para ponerlo en el ataúd […] Le habían colocado la mano sobre el 

                                                                                                                                                  
inatención”, esa impaciencia ante la muerte hace que esta no pueda llegar a su maduración. (Blanchot 1955: 

106-112) 
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pantalón exactamente donde estaba y el cabello mismo había sido peinado como el de 

un muerto, ordenado con rigidez como el pelo de un animal disecado (CMLB 46). 

  

En esta descripción veremos algunas ideas interesantes sobre la visión de la muerte en Rilke. 

Primeramente podemos decir que estamos ante la visión de un hombre que de alguna forma 

ha perdido la vida antes de tiempo; no ha muerto definitivamente, pero su interior se 

encuentra completamente vacío, un estado totalmente contrario al de la gran muerte, por el 

cual en el ser humano se revela una fuerza superior que proviene del reverso de la vida. Sus 

facciones se han visto hinchadas de tal forma que el hombre es incapaz de manipularlas. Para 

el poeta, esa mano “pesada e inmóvil” es un claro indicio de esta muerte prematura, pues la 

mano es el símbolo de la posesión del sujeto sobre el cuerpo. El control de la mano permite al 

hombre escribir y, como hemos dicho, el representar las cosas del mundo es lo que da sentido 

a nuestra existencia.
14

 Otro elemento esencial es la falta de recuerdos, pues la memoria 

proporciona la sensación de una continuidad del yo que nos permite afirmarnos como sujeto 

igual a sí mismo en el tiempo. Una persona sin recuerdos es simplemente un cuerpo sin 

contenido, pues a través de la memoria construimos nuestra realidad particular. Vemos como 

este individuo, un enfermo en la víspera de su defunción, ya ha adquirido los atributos 

propios de la muerte pequeña, incluso anticipando ese momento ya va vestido y peinado 

como si estuviera en un largo funeral previo a la ceremonia oficial. Es un individuo ya sin 

voluntad propia, que es manipulado por otros pues ya no tiene capacidad de control sobre su 

cuerpo.  

Una escena interesante dentro de la experiencia en el hospital de Malte ocurre cuando el 

poeta oye tras las paredes como uno de los pacientes balbucea al querer repetir la palabra que 

el doctor pronuncia: no es capaz de articular el sonido, pues igual que en el caso anterior, 

posiblemente esté comenzando esa pérdida de posesión del sujeto respecto a su cuerpo. Es la 

imposibilidad de decir la palabra de aquel paciente lo que acaba por hacer que Malte huya del 

hospital: “No puedo recordar cuántos patios atravesé al salir” (CMLB 48), dirá el poeta 

                                                
14 El interés por el tema de la mano nace en Rilke durante su estancia con Rodin a partir de 1902, en estos 

primeros poemas la mano aparecía como la representación del poder creativo tanto en el poeta como en el 

escultor. La mano también aparecerá como una entidad autónoma, que incluso cuenta con una cultura propia. 

Sin embargo en Los cuadernos, ya podemos ver una evolución respecto a la idea de la mano: ésta ya no solo 

representa la fuerza creadora del artista sino su propia existencia, pues la mano, mediante el arte, es la conexión 

del poeta con el absoluto. (Tubach 1961: 241-244) 
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recordando su huida. La experiencia de este momento hace que en el poeta renazca una 

fuerza que creía olvidada, pero que ahora recuerda desde su niñez. La “cosa” se apoderaba de 

él en un momento de fiebre infantil, esa cosa es posiblemente la consciencia de que la muerte 

se acerca a su momento de esplendor con la enfermedad. La fiebre de su infancia le hizo ver 

cercana la muerte, como algo que le poseía, y ahora desde la reflexión sobre ese suceso el 

poeta puede expresar este posible comportamiento de la muerte desde su visión particular: 

 

Estaba aquí. Aumentaba, brotando de mí como un tumor, como una segunda cabeza, 

como una parte de mí mismo que, sin embargo, no podía pertenecerme puesto que era 

tan grande. Estaba allí como una gran bestia muerta que hubiese sido antes, cuando aún 

vivía, mi mano o mi brazo. Y mi sangre me recorría y la recorría ella como a un solo y 

mismo cuerpo. Y mi corazón tenía que latir más fuerte para lanzar la sangre hasta ella; 

casi no había bastante sangre. (CMLB 47) 

 

Observamos cómo la muerte adquiere así una corporeidad que nos muestra definitivamente 

esta doble existencia en el interior del cuerpo. Como vemos en las últimas líneas de este 

fragmento, la sangre que crea su corazón recorre dos identidades, el yo y ese otro que es la 

muerte, y que es percibida desde el sujeto como un extraño, como un invasor. Vemos que 

esta cara b de la vida se engrandece dentro del cuerpo con una identidad distinta, es clave la 

idea de la aparición de una segunda cabeza, pues la cabeza representa la mente, la identidad, 

la autoconsciencia.
15

 El hecho de sentir que una nueva mente aparece en el cuerpo nos da la 

idea de que la muerte representa a otro sujeto que se está desarrollando; otra identidad 

distinta a la del yo. Esta consciencia de una muerte que se agranda desde su interior creará 

también la sensación de desposeimiento del cuerpo, que consecuentemente, como hemos 

visto, dará a la experiencia del morir. Este perder el control de la mano como representación 

de su humanidad, hará que el yo se convierta en “una gran bestia”, un muerto en vida, en 

definitiva, pues ya no es dueño de su propio cuerpo, no tiene voluntad y, por encima de todo, 

no tiene ya la posibilidad de expresarse. Podemos concluir entonces que el proceso de la 

muerte es anterior al propio desenlace de ésta: se gesta durante la vida e incluso puede 

                                                
15 Rochelle conecta esta escena con la idea del embarazo. Esa muerte es una criatura que el poeta alimenta con 

su cuerpo, es otro ente, pero a la vez debe reconocer que forma parte de él mismo. De esta situación se da la 

sensación de que, ese cuerpo del otro que se alimenta del yo es un invasor del cuerpo que lo dominará por 

completo. (Rochelle 2013: 670) 
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tomarla antes del momento de separación total. La muerte y la vida están profundamente 

entrelazadas. 

 

Otros personajes que nos permiten describir esta muerte en la ciudad de París serán, a parte 

de estos enfermos, los mendigos, por los que Malte se creerá acosado continuamente. Los 

mendigos serían el ejemplo de personas miserables que al no haber podido tener un desarrollo 

personal tampoco han podido desarrollar una muerte propia. Para el poeta, estas personas han 

abandonado cualquier deseo de dignidad, y se limitan a vivir una existencia anónima que les 

convierte en seres mezquinos. En Los cuadernos vemos cómo las manos de estos hombres no 

son usadas para la escritura sino para acciones fútiles y torpes como lanzar migas de pan a los 

pájaros, que en su inocencia se acercan al mendigo como si se tratase de un hombre corriente. 

La idea de la mano vuelve a ser importante en este caso, como veremos en el siguiente 

fragmento: “Ellas no saben cómo ocurre esto: de pronto tienen mucho pan en su bolso y una 

mano surgida de su mantilla estropeada tiende grandes trozos que están un poco masticados y 

húmedos” (CMLB 60). Vemos de nuevo, por lo tanto, esta idea de no poseer el cuerpo, de no 

saber por qué el cuerpo actúa de una determinada manera. Esa mujer solitaria que da de 

comer a los pájaros a diario no conoce nada respecto a su propia existencia y por lo tanto no 

puede ser capaz de controlarla, de decidir sobre ella. Veremos otro ejemplo en “Canción del 

mendigo” dentro de Libro de las estampas en el cual Rilke da voz a este personaje:  

 

Y luego sale de mí una voz 

que me parece nunca haber conocido.  

Después, ya no sé de seguro quién ha lanzado  

clamores: yo o cualquier otro.  

Grito por una insignificancia.  

Los poetas gritan por algo más. 

 

Aquí podemos constatar de nuevo como la figura del mendigo se caracteriza por la falta de 

autoconsciencia, éste no es capaz de reconocer su propia voz y la confunde rápidamente con 

la voz de cualquier otro. Es un sujeto vacío, pues no es dueño de su cuerpo. El mendigo actúa 

por instinto, de forma impulsiva y por lo tanto es un ser deshumanizado. Como vemos, la 

figura antagonista del mendigo es el poeta, cuyo grito tiene un significado. La diferencia 
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entre estas dos figuras reside por lo tanto en el grado de conocimiento.
 16

 El poeta vive en un 

esfuerzo constante por comprender la vida y las cosas de este mundo, y con esto, su propio 

existir. Él es un agente activo, un individuo reafirmado como tal al ser capaz de crear una 

representación propia de las cosas. En la reflexión sobre el mundo el poeta puede conocer al 

menos una parcela de la realidad que nace desde su interior.  

 

Debemos destacar por otra parte que la figura del mendigo no corresponde solamente a una 

categoría social, es más bien el prototipo del hombre que ha abandonado cualquier ambición 

de dignidad en la vida “los mendigos te podrán llamar hermano, / y tú puedes sin embargo ser 

un rey” (Rilke  1999: 65). Este término representa al individuo que se ha rendido ante las 

penas de la vida, pasando a tener una existencia fútil, sin realmente vivir las cosas desde el 

calor de la emoción sino desde la distancia respecto a uno mismo. El mendigo no cree en su 

propia humanidad y, al haberse convertido en un ser débil, se ha dejado caer ante el poder de 

las circunstancias. Rilke habla de un ser mezquino que no ha podido lograr ningún tipo de 

dignidad durante su vida, pues, como hemos dicho anteriormente, esta dignidad consiste en 

sobreponerse a lo terrible de la existencia y, con valentía, erguirse frente a ello para descifrar 

su significado. El poeta existe, mientras que el mendigo se encuentra en un estado de 

descontrol que le posiciona en un punto más cercano a la muerte anodina. Son de alguna 

forma, como aquellos enfermos del hospital, moribundos: sus cuerpos están en movimiento 

pero no hay ninguna voluntad ni conocimiento tras sus actos: son seres vacíos que sin 

embargo se esfuerzan en perseverar en su vida miserable, “estoy seguro que un ángel vendría 

de pronto y vencería su repugnancia” (CMLB 60), sueña el poeta Malte, que rechaza por 

completo la condición del mendigo. Y sin embargo él mismo teme que estos personajes 

vacíos le reconozcan como a uno de los suyos, previendo el día en que su mano dejará de 

obedecerle. Teme que estos mendigos le estén avisando, de alguna forma, de que esta 

alienación futura ya es reconocible. 

 

Este vivir-muriendo que el poeta aprecia en la metrópolis es mostrado de una manera curiosa 

en una de las muchas descripciones de la ciudad. Concretamente la podemos observar en la 

                                                
16 Rilke hace una gradación en el que se ordenan los seres por su nivel de conocimiento “ser humano, amante, 

animal, flor y ángel” (Rodríguez 2004: 225).  Podríamos decir que los mendigos representarían esa ignorancia 

absoluta respecto al mundo, pero además respecto a sí mismos, mientras que el poeta aspira alcanzar esa 

apertura propia de los amantes o los animales. 
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visión de una de las paredes interiores de un piso que se hacía visible ahora al público por la 

demolición del resto del edificio que la cubría. Aquí encontramos los vestigios de una casa 

que, según el autor, “se aferraba a los clavos” y cuya persistencia en la vida “no había podido 

ser completamente pisoteada” (CMLB 36), pese haber sufrido todas las adversidades que se 

presentan en la vida de las calles. Este cuarto vacío y sufriente, enfermo, es quizás la versión 

a pequeña escala de un París moribundo que, sin embargo, en su pobreza se aferra al vivir.
 17

 

Es este pasaje interesante a su vez por la respuesta que tendrá el poeta hacia ella justo al 

terminar su descripción: “Van a pensar que estuve mucho tiempo delante de ella; pero juro 

que eché a correr enseguida que la reconocí. Pues lo terrible es que la reconocí. Todo lo que 

está aquí lo reconozco bien y por eso entra en mí enseguida: como en su casa” (CMLB 37). 

Este punto es importante pues nos adelanta uno de los temas principales de este texto: la 

necesidad como poeta de absorber las cosas para incorporarlas al propio yo y el terror que 

esto, a su vez, le produce. 

 

3. 3. La misión del poeta y el miedo a la muerte 

Este es un tema, de gran complejidad y constante en el conjunto de la obra de Rilke. Este 

movimiento de absorción es, a la vez, deseado, pues ese dejar de ser yo para añadir las cosas 

a su interior, le capacitará para poder comprender y por lo tanto expresar como poeta la 

verdadera realidad, pues las cosas mismas estarán dentro de él. Esta idea se nos muestra 

también por ejemplo en su “Novena elegía” cuando nos dice: 

 

¿Acaso estamos aquí 

para decir: casa, puente, fuente, puerta, jarra, árbol 

frutal, ventana; a lo más: columna, torre?... Sino 

para decir, compréndelo, oh para decirlo así, como 

íntimamente las cosas mismas nunca creyeron serlo. 

[…] 

Dile las cosas. Se quedará más asombrado, como 

lo estuviste tú junto al cordelero en Roma o al alfarero 

                                                
17 Es muy interesante el análisis de Frederick Garber sobre este episodio. Sobre él se destaca la idea de la 

observación de esta intimidad horrible del edificio destruido como parte de ese esfuerzo por aprender a ver. Esta 

visión, como decíamos, ayuda al lector pero también al poeta a comprender esas otras situaciones de París. 

(Garber 1970: 329) 

 



29 

en el Nilo. Muéstrale qué feliz puede ser una cosa, qué 

libre de culpa y qué nuestra; cómo el propio dolor 

que se queja se encamina, puro, hacia la forma, sirve 

como una cosa, o muere en una cosa —y felizmente escapa 

del violín, rumbo al otro lado. (Rilke 1922: 173) 

 

En el poema se resume esta idea que respondería a la pregunta ¿Para qué “estamos aquí”? 

¿Cuál sería el propósito del ser humano en el mundo? Para Rilke, es el hablar de las cosas 

que no tienen voz propia para expresarse lo que daría sentido a nuestra existencia. De alguna 

manera para el poeta, Dios habría creado al hombre para admirar y dar vida a las maravillas 

de su creación mediante la palabra. El poeta, en su decir las cosas, haría eterno el mundo del 

devenir. En este sentido vemos cómo se hace crucial en la visión del poeta la necesidad de la 

palabra, del lenguaje, para dar un sentido al mundo.
 
Rafael García Alonso explica en Ensayos 

sobre literatura filosófica, que Rilke tuvo la voluntad de evocar los objetos en su poesía por 

una influencia de Rodin y Cézanne. Rilke, llevando su poesía a lo concreto del objeto estará, 

dirá el autor, "destemporalizando" la poesía, ubicándola así en lo eterno. Este empeño por 

convertir su poesía en un objeto podría venir de un temor a lo efímero de la existencia, pues 

el objeto (sobre todo los objetos antiguos) son elementos que permanecen pese a los cambios 

del tiempo (García 1995: 50-54). Su estancia con Rodin en París, crea un profundo cambio en 

la poesía de Rilke, esta se tornará hacia la realidad y no tanto al idealismo de años anteriores. 

Se da aquí el cambio de la “palabra en el tiempo” a la “palabra en el espacio”; el paso de la 

obra de arte a la “cosa de arte” (Barjau 1981: 61). Su estancia con Rodin también marca el 

paso de la obra inspirada a la cosa trabajada. A través del trabajo y de la paciencia es cómo el 

poeta puede acercarse a lo abierto. El poeta recordará esta cita del escultor: “Es menester 

trabajar, nada más que trabajar. Y hay que tener paciencia. No hay que pensar en realizar esto 

o aquello; basta buscarse hasta construirse un medio de expresión propio, personal. Y 

entonces, de inmediato, decir todo, todo” (Pastor 2007: 186-192). 

 

En esta novena elegía el poeta no admite una descripción superficial de las cosas, sino que, 

como vemos en este fragmento, hay que hablar de ellas desde su intimidad. Para conseguir 

esta expresión que manifestaría el interior auténtico del mundo sería necesario  primeramente 

un proceso de acercamiento total a las cosas, un proceso que daría pie a una fusión del yo con 

las singularidades del mundo. Pero, a la vez, este ser con las cosas produce al poeta un 

terrible miedo (un tipo de miedo que, como explicaremos más adelante, tendrá grandes 
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puntos en común con el miedo a la muerte en París), pues en este abrirse se perderá a la vez 

de alguna manera la propia identidad. Vemos un claro ejemplo en un pasaje de Los 

Cuadernos en el que el poeta explica cómo la lectura del poema “Una carroña” de Charles 

Baudelaire había contribuido a esta visión poetizante del mundo que se mezcla con un 

sentimiento de angustia. El poeta Malte escribe que, a través de Baudelaire, había 

comprendido que para expresar el mundo de la forma más auténtica se debe eliminar 

cualquier tipo de selección: hay que hablar de lo bello, pero también de lo repulsivo, 

“sobreponerse hasta acostarse al lado de un leproso” (CMLB 55), dirá. Si leemos atentamente 

este poema de Baudelaire vemos como a su manera se describe un movimiento similar al de 

la asimilación en Rilke: 

  

Recuerda aquel objeto que vimos, alma mía 

en la templada mañana estival: 

al doblar el sendero una carroña infame 

sobre un lecho sembrado de piedras, 

  

las patas en alto, como una hembra lúbrica 

destilando un ardiente veneno 

se abría de forma indolente y cínica 

su vientre repleto de miasmas. 

  

[...] 

  

Danzaban las moscas sobre el vientre pútrido 

de donde a millares surgían 

larvas que avanzaban cual líquido espeso 

por esos vivientes despojos. 

  

Todo aquello bajaba, subía como una ola, 

o se desgajaba crujiendo 

Diríase que el cuerpo, de un soplo animado, 

se multiplicase y estuviese vivo. 

  

Producía ese mundo una extraña música 
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Como el viento y el agua al pasar 

o el grano que rítmicamente se agita 

y gira encerrado en la criba  

  

[...] 

  

Y, sin embargo, igual serás que esta basura 

que esta infección horrible 

Estrella de mis ojos, clara luz de mi vida 

Tú, mi pasión, ¡mi ángel! (Baudelaire 1857: 42). 

 

Vemos en este poema, del cual hemos escogido las estrofas clave para ilustrar nuestra 

explicación, cómo este proceso de acercarse a las cosas, pasaría por tres fases:  

La primera de ellas es la aceptación de cualquier objeto como materia para la poesía “ni 

elección ni repulsa están permitidas” (CMLB 55), dirá Malte cuando reflexione sobre el 

contenido de este texto. Pero más que un no elegir, parece que en este caso tanto Baudelaire 

como nuestro poeta buscan precisamente escoger lo que nadie había escogido hasta el 

momento: lo podrido, lo enfermizo, lo asqueroso. García Alonso explica que este tipo de 

objetos no están saturados de convenciones dentro del arte, pues no han sido normalmente 

representados. Es posible entonces un acercamiento sin prejuicios al objeto, que permite 

extraer una interpretación más verdadera de su realidad (García 1995: 97-98). En esta primera 

fase entonces se querría poner el foco de atención en ese objeto terrible. Baudelaire abre el 

poema diciendo: “Recuerda aquel objeto que vimos, alma mía”. El poeta quiere atraer la 

atención de su interlocutora sobre ese objeto que quizás esta habría preferido olvidar, es casi 

un imperativo; Baudelaire nos obliga a pensar sobre ese objeto en particular.  

 

Cuando se acepta la visión de lo terrible empieza entones la segunda fase: la de apertura 

poética al objeto. En “Una carroña” vemos cómo se empieza con una descripción física de la 

cosa, hablando de sus características básicas, “una carroña infame en un lecho sembrado de 

piedras”. Y es a través de esta atención al objeto como finalmente se alcanza un momento de 

visión o de comprensión más profunda de éste. En este poema de Baudelaire vemos como la 

carroña pasa a constituir un mundo en sí mismo, con una música propia, que puede 

compararse con el sonido del viento, el agua o el grano. Se le da entonces una posición 

elevada, colocándola al mismo nivel de otros elementos de la naturaleza y, por lo tanto, se 
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justifica de alguna forma que sea objeto para la poesía. Este acercamiento a lo repulsivo nos 

da la oportunidad de comprender como hasta el más bajo de los objetos esconde cierta belleza 

o, por lo menos, cierta complejidad que merece ser expresada, pues nos muestra imágenes de 

la complejidad del mundo. 

 

Finalmente vemos como en las últimas estrofas llegamos al punto final de este acercamiento 

que podríamos llamar de reflexión o de reconocimiento. En esta fase el poeta establece una 

conexión entre el objeto y uno mismo. En el caso del poema de Baudelaire esta identificación 

se proyecta hacia la amada. Se llegará a la conclusión de que aquello podrido que en un 

primer momento causa rechazo, no guarda tanta diferencia con nosotros mismos: en el 

momento de la muerte todos habremos de parecernos a esa carroña. Sin embargo en Rilke 

esta idea toma un sentido más complejo.  

 

Paul de Man, analizando el poema de Rilke “Al borde de la noche” del Libro de las imágenes 

(1906), dirá que en su poesía la figura del yo no se muestra como parte contraria a la 

naturaleza. El poeta no escribe desde la exterioridad del objeto. El objeto entra en el sujeto, 

haciendo que la voz individual del poeta se convierta en la voz de las cosas. De esta manera 

tanto el sujeto como el objeto quedan diluidos, pues sus esencias se mezclan. La absorción 

del objeto dará por lo tanto como resultado la paulatina desaparición del individuo. El 

conocimiento de lo absoluto parece tener esa consecuencia fatal, pues el camino para 

alcanzarlo también es el camino hacia la muerte del poeta.
18

  

 

En su experiencia parisina, Malte tendrá diversas ocasiones de encontrarse cara a cara con 

vivencias relacionadas con el morir que supondrán un camino definitivo hacia esa disolución. 

Tendrá un papel clave este proceso de observación y reflexión, pues esto supondrá poder 

hacer suyas las agonías que sufren algunos personajes con los que cruza su camino durante 

Los Cuadernos. Estos sucesos supondrán una vivencia verdaderamente terrorífica para el 

artista: 

 

A partir de entonces he reflexionado mucho sobre el miedo a la muerte […] Se apoderó 

de mí en plena ciudad, en medio de las gentes, con frecuencia sin razón alguna. Otras 

veces por el contrario, las razones se multiplicaban; por ejemplo cuando alguien se 

                                                
18

 Citado por (Inciarte 1994: 368). 
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abandonaba sobre un banco y todos estaban de pie a su alrededor y le miraban, y él se 

había sobrepasado a su miedo: entonces era yo quien experimentaba su miedo. (CMLB 

118)  

 

También menciona haber sentido un miedo similar ante la muerte de su perro y a través de la 

agonía de las moscas por los cambios de temperatura típicos del otoño. En todos estos casos 

podemos decir, por lo tanto, que la visión de aquellos fenómenos relacionados con la muerte 

son tomados con una sensibilidad tal por parte del poeta, que acaba por sufrir él mismo los 

terrores de esa agonía de la que en principio era solo espectador. Sin embargo también 

podemos ver un segundo tipo de miedo que viene sin razón alguna. El miedo de Rilke no 

solo se expresa mediante la experiencia de lo terrible, también hay una angustia respecto al 

vacío de lo cotidiano. Por esa razón, a través de Malte, el poeta se refugia en esos recuerdos 

mitificados de la infancia: queriéndose evadir de esa mediocridad en la muerte expondrá la 

muerte del chambelán, que se caracteriza por tener una fuerza admirable (Blanchot 1955: 

109). En otro momento Malte dirá:  

 

E incluso estando solo, sucedió que yo tuviera miedo. Para qué se había de fingir que 

no han existido esas noches, en las cuales me erguía el miedo mortal, y me hacía 

aferrarme a la idea de que, al menos, el estar sentado era algo vivo; pues los muertos no 

están sentados. (CMLB 119)  

 

Vemos así que para el poeta existe una cierta confusión entre lo vivo y lo muerto hasta el 

punto que teme poder estar muerto sin saberlo. Para discernir entre las dos dimensiones debe 

atender a los rasgos que le hacen conocer que aún vive, los muertos no pueden sentarse, pues 

ya no pueden dominar su cuerpo, mientras él sí tiene esa posibilidad, por lo tanto no puede 

estar muerto, concluirá. Es quizás esta confusión la que provoca tal terror en el poeta: ¿dónde 

está la barrera entre lo vivo y lo muerto? ¿Cómo puedo conocer si vivo o no? En ese París 

donde la muerte aparece de forma constante el poeta será un espectador constante del morir, 

cosa que agravará esta sensación de estar entre el mundo de los vivos y el de los muertos; 

ante una amenaza constante de esa muerte que acecha.  

 

Una escena clave ocurrirá en el momento en que Malte, queriéndose refugiar del ambiente 

festivo del carnaval, entra en un Duval. Allí tiene su encuentro con un moribundo que estaba 

precisamente ocupando su mesa habitual: 
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Fue precisamente su inmovilidad lo que sentí y que comprendí de pronto. Una corriente 

de aire se había establecido entre nosotros y conocí que estaba tieso de terror. 

Comprendí que el terror le había paralizado, terror de algo que pasaba en él mismo. 

Quizá un vaso se rompía en él […] Todavía un instante y todo había perdido su sentido 

esta mesa, esta taza, y esta silla a la que se agarraba, todo lo cotidiano y próximo se 

había hecho ininteligible, extraño y pesado. (CMLB 40) 

 

 Vemos aquí la descripción del momento de una muerte. Vemos que el poeta, pese a verse 

horrorizado al encontrar a este moribundo en su espacio del Duval, decide sin embargo 

quedarse a observarle de cerca. Parece remarcable el hecho de que este personaje se haya 

sentado en el asiento habitual de Malte, pues puede aparecer como un presagio de su propio 

destino. Pese a todo, el poeta persiste en su deseo de conocer a aquel individuo terrible, que 

parece estar al borde de su muerte. De esta visión de lo terrible de la muerte aparece el 

aspecto dramático en la prosa de Rilke, que viene precisamente de esta búsqueda de lo que 

nos es oculto, en ese empeño titánico por descubrir la unidad del ser mediante el objeto. Este 

tipo de experiencia, por su carácter inesperado, llenaría al poeta de esa euforia infantil por las 

cosas nuevas que le permitiría conocerlas, pues su objeto se separa de lo temporal (Fingerit 

1946: 169).  Gracias a esa atención en el objeto el poeta se abre a él, pudiéndolo sentir desde 

su interioridad, comprendiéndolo de forma más verdadera. Puede ver dentro de él ese “vaso 

que se rompe”, pero en conocer este suceso el mismo vaso habrá de romperse dentro de él. 

Es precisamente esta identificación del poeta con la cosa, lo que acabará con la vida de Malte. 

Otra de las claves que nos da este texto es la idea del reflexionar sobre el miedo, que en Rilke 

podemos decir aparece como una necesidad vital. Como mencionábamos anteriormente, para 

el poeta el sentido de nuestra existencia está en el comprender y expresar las cosas de este 

mundo. Rilke es el perfecto ejemplo de escritor que vive para la poesía, y así se refleja en el 

personaje Malte. Esta necesidad hace que el poeta deba soportar ese terror frente a la 

experiencia de la muerte; debe mantener su atención en aquello terrible, pues su misión es 

precisamente hablar sobre ello. Podemos constatar en el siguiente fragmento esa manera tan 

particular de entender la muerte, pues vemos la reacción del poeta tras observar a un hombre  

que agoniza: 
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Y yo aún me resisto. Me resisto aunque sé bien que mi corazón lo tengo ya arrancado y 

que, si ahora mis verdugos me dejasen libre no podría ni siquiera vivir ya. Me digo: no 

ha sucedido nada y sin embargo solo he podido comprender a este hombre porque 

también en mi sucede algo que comienza a alejarme y a separarme de todo. Qué 

horrible me pareció siempre oír decir de un agonizante el ya no reconoce a nadie. 

(CMLB 40) 

 

Podemos observar cómo el poeta en su observación, en su querer abrazar todas las cosas, se 

acabará viendo reconocido en ellas. Vemos como transmite una profunda turbación interior 

tras esta experiencia: “mi corazón lo tengo ya arrancado”, es decir, el mismo se ha sentido 

morir mediante la visión de la muerte de aquel hombre. Vemos también un gran deseo de 

desprenderse de estos pensamientos que le obsesionan. Y sin embargo, pese a este 

sufrimiento parece que el poeta se esfuerce en revivir todo lo sucedido para poder narrarlo 

con total minuciosidad. La reacción hacia esta visión del moribundo está explicada de forma 

retrospectiva. “Ahora que estoy a cubierto en mi habitación, voy a tratar de reflexionar 

tranquilamente en lo que me ha sucedido. Está bien no dejar nada en lo incierto” (CMLB 39) 

dirá el poeta justo antes de tratar este tema. Vemos aquí resumida esta doble reacción del 

poeta: se deja claro que la experiencia que va a relatar le ha dejado en una posición de 

indefensión y de intranquilidad de la que solo se ha recuperado al volver a su habitación. En 

su habitación, ahora, desde la distancia respecto el acontecimiento, el poeta debe desarrollar 

una reflexión sobre lo ocurrido pese a la crudeza de su contenido, con el máximo detalle. 

“Pero esta vez estaré escrito. Soy la impresión que va a transformarse” (CMLB 41). Al 

mismo tiempo que Malte se hace consciente de esta ambigüedad entre lo vivo y lo muerto al 

reflexionar y escribir sobre la agonía presenciada y también vivida en su propia carne, se 

pondrá a la vez en duda la propia existencia del poeta. Entramos aquí en la gran paradoja que 

estremece a Malte (y seguramente también a Rilke): al mismo tiempo que la entrada de las 

cosas a su individuo le permite al poeta una apertura hacia el conocimiento del todo, de lo 

abierto; los objetos están invadiendo ese interior, haciendo que la individualidad del poeta 

acabe absorbido por éstos. 

 

En esta disolución del poeta en las cosas se hace evidente una cuestión fatal: ¿es posible 

comprender sin morir? Llegará el momento en el que la esencia del poeta se diluirá, tan 

pronto las experiencias se apoderen de su interior de forma total, su retiro a la escritura, a la 

reflexión, ya no le será posible, pues estará dominado completamente por ese otro. La 
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escritura sirve como una reafirmación del yo, pues le permite al poeta asimilar lo sucedido y 

dejar constancia de ello en su diario, salvándose así de su olvido, pero en el momento en el 

que esa habilidad cese, la desaparición del yo será completa. Vemos un claro ejemplo de esto 

en el siguiente fragmento: 

 

Durante algún tiempo todavía voy a poder escribir todo esto y testimoniarlo. Pero llegará 

el día en que mi mano estará distante y cuando le ordene escribir, ella trazará palabras 

que yo no hubiera consentido. Va a llegar el tiempo de la otra explicación, donde las 

palabras se desatarán, donde cada significado se deshará como una nube y caerá como 

lluvia. (CMLB 41) 

 

Tras esa pérdida, continúa el poeta, las palabras ya no estarán atadas al sujeto, pues ese sujeto 

no será capaz de plasmarlas mediante la escritura, con lo que su significado terminará 

“deshaciéndose”, pues es solo el poeta quien puede expresar ese sentido. Las cosas del 

mundo, sin aquel que las plasma mediante la escritura, no son capaces de expresar su 

intimidad, les falta nuestra voz para ser completas. Se muestra aquí el fracaso del poeta, que 

está destinado al horrible destino de su muerte. Según Blanchot este capítulo debería cerrar la 

narración de Malte, es el momento de la disolución del poeta. Sin embargo Rilke, aterrado 

por este final fatal, decide probarse a sí mismo que la vida puede seguir después de esta 

muerte, ubicando este final en la mitad de la novela (Blanchot 1955: 117). Esto crea una 

confusión en el lector al terminar Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, pues la narración 

toma un camino hacia atrás en los tiempos, que se hacen cada vez más remotos y legendarios 

hasta la narración bíblica. Este final nos muestra otro tema esencial dentro del lenguaje 

rilkeano: la idea del amor como salvación del ser humano. El joven Malte, en una versión de 

la parábola del hijo pródigo, parece volver al hogar de su infancia, aunque este tema se ha 

interpretado como un regreso a Dios. Malte es un personaje que no quiere ser amado, pues 

ese amor, que él considera egoísta, le limita como poeta: no le permite la soledad necesaria 

para su obra (Arroyo 2008: 166). En Los cuadernos  vemos la idea de la existencia de una 

jerarquía entre el amante y el amado, “Ser amada quiere decir consumirse en la llama. Amar 

es brillar con una luz inextinguible. Ser amado es pasar, amar es permanecer” (CMLB 171). 

Rilke realmente fue fiel a esta idea del amor intransitivo durante su vida, pues siempre acabó 

alejándose de sus amantes por un recelo a su soledad de poeta. Para Rilke los amantes debían 

ser custodios de la soledad del otro (Pau 2007: 77). Malte entonces ejemplifica a aquel que no 

quiere ser amado pero que tampoco sabe amar, demostrando así esa imposibilidad del 
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conocimiento, pues solo a través de ese amor que traspasa el objeto amado es posible asistir 

al descubrimiento de la esencia del ser. El amante puede acceder a la esencia del mundo pues 

vive según la lógica del corazón y no la de la razón (Rodríguez 2004: 223) Con los ojos del 

corazón se puede experimentar quizás la realidad a la manera de los animales. Como 

decíamos anteriormente, los animales suponen un grado superior al de los amantes pues viven 

abiertos al mundo, no crean una representación de este para entenderlo, tienen una 

comprensión más directa de la naturaleza pues, a diferencia de los hombres, no basan su 

conocimiento en el símbolo (Blanchot 1955: 120).  El animal y el amante se encuentran por 

su condición en el mundo y no frente a él. Sin embargo se nos muestra este fracaso de Malte 

de poder amar, que también le imposibilita  a alcanzar una existencia verdadera. 

 

Alejándose cada vez más de la figura del poeta en París, se nos anuncia sin más “Fin de los 

Cuadernos” (CMLB 184). Este final que enfatiza en esta idea de la disolución del poeta, pues 

nos hace entender que este documento que acabamos de leer se ha dejado sin terminar y ha 

sido publicado por alguien que quizás simplemente lo ha encontrado. Lo cierto es que esta 

idea ya se ha ido desarrollando des del principio de la novela  mediante continuas anotaciones 

a pie de página que nos dan la idea de que hay un editor. Una de las anotaciones interesantes 

es la que informa “escrito al margen del manuscrito”, anotación que llegamos a encontrar 

hasta seis veces a lo largo del libro (CMLB 81, 136, 142, 152, 166, 178). Precisamente en la 

página 80, a partir de la cual empieza a aparecer esta frase a pie de página, se da una situación 

extraña que parece dar inicio a ese retroceso en el tiempo. Estamos en el momento en el que 

Malte, siendo niño, había quedado atrapado en uno de los disfraces con los que acostumbraba 

a jugar. En ese momento de pánico Malte cae al suelo, quedando inconsciente. Durante este 

periodo de inconsciencia el poeta recordará “el tiempo transcurría con una incalculable 

rapidez y, después, de pronto, volvía la época en que había que invitar al Doctor Jespersen” 

(CMLB 80). Podríamos decir quizás que en ese momento traumático se empieza a desarrollar 

esa caída en el tiempo que quizás explicaría ese caos de apuntes “escritos al margen” que se 

explica en las notas a pie.  

 

Conclusiones 

Para entender este final debemos entender que aquello construido en la poesía de Rilke no se 

ubica en un pasado sino en un ahora eterno: la poesía no es la representación de los 

movimientos del mundo o del corazón sino un objeto, una cosa que ha de ser contemplada 

(Pastor 2007: 194). Malte busca hablar del mundo como una unidad en la que se expresan 
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todos los tiempos. De esta manera se pretende dar un orden o un lugar a la experiencia 

humana, que sin este esfuerzo se hunde en lo terrible o, peor, en el sinsentido y en la 

ignorancia. El poeta quiere reconstruir esa historia de las cosas, por eso podemos entender 

esta huida en Los cuadernos a un pasado cada vez más lejano y abstracto, pues se quieren 

buscar las raíces que explicarían el mundo actual, convirtiendo estos dos tiempos (el del 

poeta y el del suceso histórico) en un tiempo simultáneo a través de la escritura. El pasado no 

está anclado en el tiempo sino que lo podemos vivir desde nuestro presente. La elección de 

este tipo de estructura entra en el esfuerzo de Rilke de crear un objeto mediante la escritura, 

queriéndose alejar de la representación del movimiento propia de la narrativa (Arroyo 2008: 

159). Vemos sin embargo el fracaso de Rilke a través de la experiencia de Malte, de 

reconstruir esa unidad, quedando el poeta engullido por esa realidad enorme, que le supera 

(Garber 1970: 325-355). Este final trágico de Malte es una idea que sigue el hilo de la poesía 

sáfica: en el que el poeta acaba engullido por lo abierto que se “abre” mediante la escritura 

(Rochelle 2013: 668). En el poema de Rilke sobre el suicidio de Wolf von Kalckreuth (1908), 

el poeta le mandará un consejo que llegó tarde: “Eso era la salvación. Si una vez hubieras / 

visto cómo el destino se adentra en los versos / y allí se asienta” (Rilke 1999: 193). Rilke se 

lamenta de que este poeta hubiera caído en la fatalidad del artista romántico, que es el basar 

la poesía en su pena o su alegría, envenenándose con ella. Rilke explica que hay que realizar 

una poesía objeto en el que el dolor se transforme, separándose del poeta, que quedaría libre. 

Rilke en una carta enviada a Lou Andreas Salomé en Diciembre de 1911 dirá que es posible 

que a través de la muerte de Malte, en el cual había introducido todos sus miedos, él pudiera 

salvarse de ese destino terrible (Barjau 1981: 73-82). Vemos entonces como la muerte de 

Malte es para Rilke una catarsis que le salvará de esa disolución de poeta.  

 

A partir de Los cuadernos Rilke tomará un camino hacia la poesía de carácter esotérico o, 

podríamos decir, profético en sus dos últimas grandes obras Sonetos a Orfeo y Las elegías del 

Duino, después de un periodo de relativo silencio que coincidió con el estallido de la Primera 

Guerra Mundial. Aunque como hemos visto dentro de este texto, aún podemos ver elementos 

que de forma retrospectiva nos han ayudado a entender mejor la complejidad de este texto, 

digamos que existe una evolución durante la obra de Rilke aunque hay ciertos elementos que 

se muestran constantes dentro de ella, como serán el tema de la misión del poeta de abrirse al 

conocimiento, el del amor intransitivo como estado de máxima apertura hacia Dios y la idea 

de la muerte como expresión de la individualidad humana. En estos últimos poemas se hará 

más evidente la idea de convertir lo visible en invisible a través de la poesía o, dicho de otra 
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forma, en convertir en un objeto espiritual al objeto físico, dándole así un sentido 

trascendente al mundo que a la vez daría al poeta la razón de su propio existir (Fairley 1941: 

7). Sin embargo, al igual que en Los cuadernos este deseo de alcanzar el conocimiento de lo 

eterno a través del objeto de poesía parece hacerse más oscuro en estos últimos poemas. De 

alguna manera podemos entender que el hecho de encontrar la verdad de lo abierto existe 

solo como posibilidad y nunca como realidad, es decir, el poeta puede acercarse a esa unidad 

del ser pero nunca puede alcanzarla realmente. Quizás solo el ángel y Dios mismo son 

capaces de comprender esta realidad eterna del mundo y es por eso que, como humanos, 

“estamos aquí para decir: casa, puente, fuente, puerta, jarra, árbol frutal, ventana; a lo más: 

columna, torre” (Rilke 1922: 173).   
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