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A	  principios	  de	  siglo	  XX,	  un	  joven	  estudiante	  de	  una	  academia	  militar,	  Franz	  Xaver	  Kappus,	  
escribió	  al	  poeta	  Reiner	  Maria	  Rilke	  pidiéndole	  opinión	  sobre	  sus	  poemas.	  Kappus	  tenía	  una	  
duda	  sobre	  su	  futuro:	  no	  sabía	  si	  tenía	  que	  ser	  militar	  o	  poeta.	  El	  poeta	  consagrado	  responde	  al	  
joven	  inquieto	  en	  una	  serie	  de	  10	  cartas.	  Reproducimos	  aquí	  un	  breve	  párrafo	  de	  la	  primera	  
carta.	  

	  

Cartas	  a	  un	  joven	  poeta,	  n.1	  

	  

“Pregunta	  usted	  si	  sus	  versos	  son	  buenos.	  Me	  lo	  pregunta	  a	  mí.	  Antes	  ha	  preguntado	  a	  
otros.	  Los	  envía	  usted	  a	  revistas.	  Los	  compara	  con	  otros	  poemas	  y	  se	  intranquiliza	  
cuando	  ciertas	  redacciones	  rechazan	  sus	  intentos.	  Ahora	  bien	  (puesto	  que	  usted	  me	  ha	  
permitido	  aconsejarle),	  le	  ruego	  que	  abandone	  todo	  eso.	  Mira	  usted	  hacia	  fuera,	  y	  eso,	  
sobre	  todo,	  no	  debería	  hacerlo	  ahora.	  Nadie	  puede	  aconsejarle	  ni	  ayudarle,	  nadie.	  Hay	  
sólo	  un	  único	  medio.	  Entre	  en	  usted.	  Examine	  ese	  fundamento	  que	  usted	  llama	  
escribir;	  ponga	  a	  prueba	  si	  extiende	  sus	  raíces	  hasta	  el	  lugar	  más	  profundo	  de	  su	  
corazón;	  reconozca	  si	  se	  moriría	  usted	  si	  se	  le	  privara	  de	  escribir.	  Esto,	  sobre	  todo:	  
pregúntese	  en	  la	  hora	  más	  silenciosa	  de	  su	  noche:	  ¿debo	  escribir?	  Excave	  en	  sí	  mismo,	  
en	  busca	  de	  una	  respuesta	  profunda.	  Y	  si	  ésta	  hubiera	  de	  ser	  de	  asentimiento,	  si	  
hubiera	  usted	  de	  enfrentarse	  a	  esta	  grave	  pregunta	  con	  un	  enérgico	  y	  sencillo	  debo,	  
entonces	  construya	  su	  vida	  según	  esa	  necesidad:	  su	  vida,	  entrando	  hasta	  su	  hora	  más	  
indiferente	  y	  pequeña,	  debe	  ser	  un	  signo	  y	  un	  testimonio	  de	  este	  impulso	  (…)	  

Pero	  quizá,	  después	  de	  este	  descenso	  en	  sí	  y	  en	  su	  soledad,	  deba	  renunciar	  a	  ser	  poeta	  
(basta,	  como	  he	  dicho,	  sentir	  que	  se	  podría	  vivir	  sin	  escribir	  para	  no	  deber	  hacerlo	  en	  
absoluto).	  Sin	  embargo,	  tampoco	  entonces	  habrá	  sido	  en	  vano	  este	  viraje	  que	  le	  pido.	  
En	  cualquier	  caso,	  a	  partir	  de	  ahí,	  su	  vida	  encontrará	  caminos	  propios,	  y	  le	  deseo	  que	  
sean	  	  buenos,	  ricos	  y	  amplios,	  mucho	  más	  de	  lo	  que	  puedo	  decir”.	  

	  


