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A comienzos del año 1902, las perspectivas financieras de 
rainer Maria rilke se habían vuelto definitivamente incier-
tas. No dejarían nunca de serlo (rilke vivió hasta el final del 
mecenazgo de amigos y aristócratas), pero cuando sus primas 
decidieron dejar de seguir pagándole la asignación que el tío 
Jaroslav había establecido para los estudios del talentoso so-
brino, el sueño de este de llevar una vida artística retirada con 
su esposa Clara y su hija recién nacida se reveló como muy 
poco realista. rilke apeló a todos sus conocidos para conse-
guir fuentes de ingresos; uno de los pocos frutos tangibles fue 
la mediación de Gustav pauli, director de la Kunsthalle de 
Bremen, para que la editorial Insel le encargara una mono-
grafía sobre el grupo de pintores de worpswede.

Aunque la remuneración no pasaba de ser una modesta 
ayuda, el proyecto era ideal para el poeta. rilke había lle-
gado por primera vez a la colonia de worpswede en agosto 
de 1900, tras el inolvidable viaje a rusia con Lou salomé y 
la sugerencia de esta de poner fin a su relación de creciente 
dependencia. Lo que inicialmente debía ser una visita repa-
radora en casa de su amigo Heinrich Vogeler se convirtió en 
una estancia de varias semanas y el propósito de instalarse 
allí duraderamente; el ambiente de austera creatividad cer-
ca de la naturaleza, el paisaje nórdico y la amistad de dos 
de las jóvenes artistas de la colonia, la pintora paula Becker 
y la escultora Clara westhoff, le hicieron creer a rilke que 
había encontrado su lugar sobre la tierra. Aunque aún hizo 
un último intento de retomar la relación con Lou en Ber-
lín, cuando paula anunció su compromiso con el pintor y 
fundador de la colonia de worpswede otto Modersohn, la 
sorprendente respuesta de rainer fue comprometerse a su 
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vez con Clara. se casaron en abril de 1901 y se instalaron 
en una casa de campo en el pueblo de westerwede; su hija 
ruth nacería en diciembre de ese año. el matrimonio apenas 
convivió en forma convencional hasta el traslado de rilke a 
parís (en agosto de 1902), pero les unió siempre un respeto 
amistoso y el estímulo mutuo en sus vocaciones artísticas.

el libro sobre worpswede responde así a un encargo y re-
vela un apresuramiento comprensible en su redacción (rilke 
estaba abrumado por el trabajo y la necesidad de renunciar 
a su apacible plan de vida familiar), pero esto no justifica la 
desatención que viene recibiendo. sus seis ensayos son de 
una belleza rara y subyugante, y certifican un avance decisivo 
en la estética de su autor: el contacto con los pintores y la ne-
cesidad de precisar por escrito la apuesta paisajística y antiaca-
démica de estos le obligaba a fijar su propio lenguaje y dome-
ñar su etéreo subjetivismo juvenil. rilke estaba inusualmente 
dotado para el verso, pero era en el ensayo en prosa, sin el 
fácil recurso al sonsonete del metro y la rima regulares, como 
mejor podía ir ordenando sus ideas y aproximándose al equi-
librio entre lo subjetivo y lo objetivo que se consolidaría con 
los Nuevos poemas de 1907. Los ensayos de Worpswede son 
arrebatadamente líricos y muestran una llamativa unidad de 
tono, pero se someten al hilo conductor externo y pretenden 
ser explicativos: destaca sobre todo el interés por derivar la 
estética de los pintores de sus biografías y el intento por aus-
cultar la esencia del paisaje. Tras la introducción genérica, 
que liga una reflexión abstracta propiamente rilkeana con 
la búsqueda inicial de los worpswedianos, el libro se detiene 
individualizadamente en los cinco pintores que constituían 
para rilke el núcleo del grupo: los fundadores Fritz Mac-
kensen, otto Modersohn y Hans am ende y los algo más 
jóvenes Fritz overbeck y Heinrich Vogeler (Carl Vinnen se 
negó a ser objeto de estudio, y rilke prefirió eludir a las 
artistas con las que tenía un trato íntimo: su esposa Clara y 
paula Modersohn-Becker, que, desde una perspectiva actual, 
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podría ser la más talentosa de todos). Como se subraya en el 
preámbulo, la mirada ensayada aspira a ser más comprensiva 
que analítica y más amorosa que evaluativa: los pintores de 
los que habla «están llegando a ser» (igual que el ensayista), 
y rilke no albergaba intención de juzgarlos. sus evoluciones 
posteriores resultaron muy diversas. La carrera de paula Bec-
ker, precursora del expresionismo, se truncó trágicamente 
con su muerte al dar a luz a la hija de Modersohn, quien 
derivó a un estilo cada vez más simple y primitivo. La suerte 
de los otros miembros del grupo ilustra todas las contradic-
ciones de la reciente historia alemana: Am ende, alistado 
voluntario, murió en la primera guerra mundial; Mackensen 
fue miembro del stahlhelm fascista, y el gobierno hitleriano 
le recompensó encargándole la dirección de la escuela su-
perior de Bellas Artes en Bremen; el inquieto Vogeler, tras 
experimentar con casi todas las artes aplicadas y fundar una 
comuna en su casona de worpswede, falleció extenuado en 
el exilio soviético.

debe añadirse que Worpswede no gustó en exceso a los 
pintores, para los que su obra era más sencilla de lo que so-
naba en las elucubraciones del poeta: pero el juicio de un ar-
tista sobre su tratamiento crítico, por generoso que este sea, 
difícilmente puede ser criterio de valoración. Más atinado 
es el reproche de que hay más de rilke que de los pintores 
en el libro, lo que hoy puede parecer un mérito. Y es que es 
el libro de uno de los más grandes poetas del siglo xx: posi-
blemente su primer gran libro, y en todo caso, un libro de 
hermosura excepcional.
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