
L.a Analitica de Heidegger: 

Trakl en la Sombra 
De las Redes 
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a poesia de un ver- 
dadero poeta siem- 
pre llama a una nue- 
va mirada. Contem- 
plar -poner atencion 
a la voz del poeta- 
implica un aproxi- 
marse, un estar cer- 

cofi L mirada can0 fraterna como a lo pr6jimo dicho, y 

no abrir forzadamente una idea 
o vision extrafia a1 interior de 
esta. Las claves que uno preten- 
de dar de un poeta solo se dan 
desde su poesia, no a partir de 
un-concept0 de mundo ajeno a 
ellas. Hablo propiamente de la 
interpretacion poetica -0 filo- 
sofica- de Heidegger, quiell in- 
tent? una Ydilucidacion”, la cual 
significa situarse en el lugar del 
habla del poeta, desde donde es- 
te poetiza y conforma su “poema 
unico” (aquel que se logra en  el 
encuentro del sentido ultimo 
-ti-ascendente- del conjunto 
de sus poesias), que se situa en 
cada poema individual y en  su 
conjunto, y que como tales per- 
manecen en lo no dicho. Per0 
para dilucidar el “poema unico” 
es necesario clarificar y diluci- 
dar 10s poemas particulares, lo 
que ya implica que se le da a1 
len uaje del poeta una univoci- 
da d de sentidos, que a nuestro 
entender en Trakl tiende m.as a 
la multiplicidad de sentidos, 
propia de su lenguaje mitico 
que el crea. Por esto, consider0 
la analftica del fil6sofo germano 
correcta (Ambit0 del pensamien- 
to), pero no verdadera y, como 
dijo el propio Trakl de su poesia 
en una carta a su amigo Busch- 
beck: “Puedes .creerme que no 
me es facil, ni nunca lo sera, 
subordinarme incondicional- 
mente a lo que se ha de expre- 
sar y me tendre que corregir 
una y otra vez, para dar a la ver- 
dad lo que es de la verdad”. 

La interpretacidn del 
azul - 

‘Heidegger en la analitica de 
la poesia de Trakl intenta intro- 
ducir su vision de mundo filoso- 

fica respecto de cual es la mi- 
sion del poeta -como guardian 
de la palabra y fundador del ser Trakl tiene mas por medio de esta- en esta tie- 
rra, esquema que repite sobre seguidores en que otro poeta: Holderlin. En un en- 

lo esperado. El dossier cadenamiento etimologico de 
ciertos versos y estrofas escla- 
rece, a partir del verso “Algo ex- 
trafio es alma sobre la tierra”, 

febrero ha dado lugar a que el alma siendo de su esen- 
cia lo extrafio, que para el  fi16- 

nuevos intentos de sofo en aleman antiguo significa 
“de camino a..., hacia adelante, exigesis. Esta vex a a1 encuentro de lo previamente 
reservado”, tiende hacia el  de- partir y en clive del crepusculo espiritual 
del azul -tCrminos extraidos de contraposicidn al d e b r e  otros versos-, est0 es, hacia la 
muerte en la noche, pero no co- analisis elaborado POT mo descomposicion y termino de 
la vida, sin0 como retraimiento Martin Heidegger Y su hacia lo olvidado: el  ser. Y des- 

bhsqueda del CCpoema de este declive se inicia el ca- 
mino a la recuperacion de lo ol- 
vidado, en el alba de una nueva 
humanidad: “lugar donde todo 
esta reunido de otro modo, don- 
de todo es cobijado y resguar- 
dado para otro levante”. Sin du- 
da, el analisis es seductor y sin 
contradiccidn aparente, pero 
creemos encontrar algunas cla- 
ves distintas en 10s versos del 
poeta que hacen que su lengua- 
je no tenga un sentido univoco. 
Ademas, si de la interpretacion 
de un poeta se llega a dilucidar 
el mismo sentido de su poetizar 
a traves del poema unico (a 
nuestro entender el sentido que 
Heidegger da a Holderlin es el 
mismo), que razon y novedad ten- 
dria hacerlo respecto de otros 
poetas. Con todo, baste indicar 
-para introducir algunas claves 
propias- el  sentido univoco que 
para Heidegger toman algunas 
palabras: azul es lo sagrado, es 
el claror resguardado en oscuri- 
dad, propio del crepusculo pro- 
ximo a la noche; sin embargo, en 
el  primer poema del libro Sebas- 
t ian en suefio llamado Infan- 
cia, poema del recuerdo de la lu- 
minosa presencia de la iffancia, 
hay un verso que dice: Un ins- 
tante azul no es mas que alma”, 
donde lo azu1,no est& cerca de lo 
oscuro, sin0 de lo plenamente 
luminoso. Pese a ello, para Hei- 
degger, lo azul en este verso es 
lo sagrado de la mas tierna in- 
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fancia, que el  retraido no nacido 
guarda y cuida para el  despertar 
venidero de la estirpe humana. 
Con esta interpretacion de lo 
azul como sagrado elude toda 
posibilidad de una clave religio- 
sa, donde la infancia seria el lu- 
gar ausente de culpas y el no na- 
cido aquel que aun no entra en  
la posibilidad del tormento de 
la culpa (“Ay del nacido, que 
muriera I antes que el encande- 
cido fruto I amargo de la culpa 
gustado haya”. Pasion). 

Culpa de poeta 

Trakl deja testimonio en mu- 
chas cartas de lo atormentado y 
doloroso de su existencia, donde 
la culpa es clave; pocos meses 
antes de morir escribe: “Oh 
Dios, por cuanta culpa y tiniebla 
tenemos ciertamente que pa- 
sar”. Ni la poesia ni la muerte 
son capaces de liberar y expiar 
la culpa que corroe nuestro in- 
terior como un gusano que pide 
su alimento. La unica salida pa- 

. .  

poeta, tanto en sus versos corn0 
nos”, en 10s Y dialogos que mas con expresivo sus ‘‘herma. e ilu. 

minador -para su propia pee- 
sia- que una de las cartas que 
Trakl envia a Von Ficker: “De- 
masiado poco amor, demasiado 
poca justicia Y piedad, y siem- 
pre demasiado POCO amor, de- 
masiada dureza, orgullo y todo 
tipo de criminalidad -eso SOY 
yo-. mal solo Se muy por debilidad bien que omito y cobar- el 

dia y con ello envilezco adn mi 
maldad. Anhelo el dia en que el I 

alma no podra ni querra vivir en 
este desalmado cuerpo apestado 
por la melancolia, en que aban- 
donara esta figura ridicula de 
heces y podredumbre, que s610 * 

es un reflejo demasiado exacto 
de un siglo sin Dios y maldito”. 

Lenguaje plastic0 e 
imagen 

I 
*g Trakl. 

ra la salvaci6n: “Dios, solo una 
pequeiia chispa de alegria pura, 
y uno estaria salvado; amor, y 
uno estaria redimido”. Pero que 
se puede hacer, como el mismo 
lo expresa poco antes de esta ul- 
tima frase en  carta a su amigo 
Von Ficker (uno de 10s pocos 
que consideraba su hermano), 
“en un siglo sin Dios y maldito”; 
y, ademas, cuando el abrazo de 
10s amantes siempre se hunde 
en las sombras: “Con oscuros 
ojos se miran loq amantes 110s 
rubios, radiantes) En rigidas ti- 
nieblas l se enlizan delicados 
10s brazos anhelantes” (Cancion 
de la Horas, Sebastzun en suefio). 

La poetica de Trakl es una 
triste y atormentada mirada so- 
bre si mismo, es pna ascension y 
descenso en  el  in ierno propio, y 
como expresara J- n “hermano en 
espiritu” del poeta, Karl Hein- 
rich, “es el  hombre vuelto hacia 
si mismo que, a causa de las rui- 
nas de su cultura, apartado de 
10s demas, quekla en autosufi- 
ciencia heroica, noble y solo 
consigo mismo”. Es inutil y des- 
caminado, por tdnto, buscar sen- 
tidos mas alla de lo que dice el  

De ahi que la poesia de 
Trakl es un universo tremenda- 
mente cargado de una simbolo- 
gia mitica particularisima y 
atravesada por una religiosidad 
huerfana, desde el cual a1 inte- 
rior de lo bello germina una mu- 
da e indefectible descomposi- 
ci6n: la luz en tinieblas, 10s fru- 
tos maduros en frutos descom- 
puestos, 10s cuerpos blancos 
-de angel- en cuerpos lepro- 
sos, el placer en lascivia, el 
amor en culpa. 

Antes de entrar a analizar el 
lenguaje mitico de Trakl y SU 
particular religiosidad indaga- 
remos sobre la forma de su We- 
tics. Los versos de Trakl se en- 
trelazan en un conjunto de ima- 
genes plasticas cargadas de un 
oculto sentido; hay a veces un 
sosegado otras, una deslizar delirante sofioliento, yuxtaposl- y 

cion de imagenes. Los sentidos 
de 10s versos van como sombras 
imperceptibles tras un caos ~ 1 -  
sual. En sus cartas nunca hay 
mencion alguna a1 sentldo de 
sus poemas, solo se refiere a SUS 
formas “caos infernal de ritmo: 
e imagenes”, “movimiento y VI- 
siones”. Por medio de  una sink- 
sis plastica desliga a1 sujeto ha- 




