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Tres relatos, muy diferentes entre si, y a la
vez con el toque caracteristico de Hesse, en
el cual se describe mucho las cuestiones
espirituales y psicologicas que enfrenta
cada personaje. La primera la historia de un
infante devorado por la culpa, la segunda
un hombre que hulle de su pasado y
termina siendo consumido por el.. Y al
final la vida del pintor Klingsor con todas
las percepciones de la vida y la naturaleza
y su particular manera de procesarlas.
Hermann Karl Hesse nacio en Calw,
localidad ubicada en Wurtemberg, donde
transcurrieron los tres primeros anos de su
vida (hasta 1880) y tres anos de colegio
(1886 a 1889). Descendiente de misioneros
cristianos, la familia tuvo desde 1873 una
editorial de textos misioneros dirigida por
el abuelo materno de Hesse, Hermann
Gundert. Era hijo de Johannes Hesse,
nacido en 1847, hijo de un medico
originario de Estonia, y de Marie Gundert,
nacida en Basilea (Suiza) en 1842. Hesse
tuvo cinco hermanos, de los que dos
murieron prematuramente. Durante los
primeros anos, su mundo estuvo
impregnado por el espiritu del pietismo
suabo. En 1881, la familia se instalo en
Basilea, aunque acabo volviendo a los
cinco anos a Calw. Terminados sus
estudios latinos con exito en Goppingen,
Hesse ingreso en 1891 en el seminario
evangelico de Maulbronn, del que se
escapo en marzo de 1892 a causa de la
rigidez educativa que le impedia, entre
otras cosas, estudiar poesia: sere poeta o
nada, dice en su autobiografia. En su obra
Bajo las ruedas hizo una descripcion del
sistema educativo.
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