L.a Analitica de Heidegger:

Trakl en la Sombra
De las Redes
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a poesia de un verdadero poeta siempre llama a una nueva mirada. Contemplar -poner atencion
a la voz del poetaimplica un aproximarse, un estar cercofi miradacan0
fraterna
como
a lo pr6jimo
dicho, y
no abrir forzadamente una idea
o vision extrafia a1 interior d e
esta. Las claves que uno pretend e dar d e un poeta solo se dan
desde su poesia, no a partir d e
un-concept0 d e mundo ajeno a
ellas. Hablo propiamente d e la
interpretacion poetica -0 filosofica- d e Heidegger, quiell intent? una Ydilucidacion”, la cual
significa situarse en el lugar del
habla del poeta, desde donde este poetiza y conforma su “poema
unico” (aquel que se logra e n el
encuentro del sentido ultimo
-ti-ascendentedel conjunto
de sus poesias), que se situa en
cada poema individual y e n su
conjunto, y que como tales permanecen en lo no dicho. Per0
para dilucidar el “poema unico”
es necesario clarificar y dilucidar 10s poemas particulares, lo
que ya implica que se le da a1
len uaje del poeta una univocida de sentidos, que a nuestro
entender en Trakl tiende m.as a
la multiplicidad d e sentidos,
propia de su lenguaje mitico
que el crea. Por esto, consider0
la analftica del fil6sofo germano
correcta (Ambit0 del pensamiento), pero no verdadera y, como
dijo el propio Trakl de su poesia
en una carta a su amigo Buschbeck: “Puedes .creerme que no
me es facil, ni nunca lo sera,
subordinarme incondicionalmente a lo que se ha d e expresar y me tendre que corregir
una y otra vez, para dar a la verdad lo que es de la verdad”.
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La interpretacidn del

-

azul

‘Heidegger en la analitica d e
la poesia d e Trakl intenta introducir su vision d e mundo filoso-

poitica de Georg
Trakl tiene mas
seguidores en
que
lo esperado. El dossier
del doming0 15 de
febrero ha dado lugar a
nuevos intentos de
exigesis. Esta vex a
partir y en
contraposicidn al d e b r e
analisis elaborado POT
Martin Heidegger Y su
bhsqueda del CCpoema
hnico”.
POr d.lan Albedo LeCarOS U r Z h

fica respecto d e cual es la mision del poeta -como guardian
de la palabra y fundador del ser
por medio de esta- en esta tierra, esquema que repite sobre
otro poeta: Holderlin. En un encadenamiento etimologico d e
ciertos versos y estrofas esclarece, a partir del verso “Algo extrafio es alma sobre la tierra”,
que el alma siendo de su esencia lo extrafio, que para el fi16sofo en aleman antiguo significa
“de camino a..., hacia adelante,
a1 encuentro d e lo previamente
reservado”, tiende hacia el declive del crepusculo espiritual
del azul -tCrminos extraidos de
otros versos-, est0 es, hacia la
muerte en la noche, pero no como descomposicion y termino d e
la vida, sin0 como retraimiento
hacia lo olvidado: el ser. Y desd e este declive se inicia el camino a la recuperacion d e lo olvidado, en el alba d e una nueva
humanidad: “lugar donde todo
esta reunido d e otro modo, dond e todo es cobijado y resguardado para otro levante”. Sin duda, el analisis es seductor y sin
contradiccidn aparente, pero
creemos encontrar algunas claves distintas en 10s versos del
poeta que hacen que su lenguaje 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 tendria 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 oscuridad, propio del crepusculo proximo a la noche; sin embargo, en
el primer poema del libro Sebastian en suefio llamado Infancia,poema del recuerdo d e la luminosa presencia de la iffancia,
hay un verso que dice: Un instante azul no es mas que alma”,
donde lo azu1,no est&cerca de lo
oscuro, sin0 d e lo plenamente
luminoso. Pese a ello, para Heidegger, lo azul en este verso es
lo sagrado d e la mas tierna in-

poeta, tanto en sus versos corn0
nos”,
en 10sY dialogos
que mas con
expresivo
sus ‘‘herma.
e ilu.
minador -para su propia peesia- que una d e las cartas que
Trakl envia a Von Ficker: “Demasiado poco amor, demasiado
poca justicia Y piedad, y siempre demasiado POCO amor, demasiada dureza, orgullo y todo
tipo de criminalidad -eso SOY
yo-.
mal solo
Se muy
por debilidad
bien que omito
y cobarel
dia y con ello envilezco adn mi
maldad. Anhelo el dia en que el
alma no podra ni querra vivir en
este desalmado cuerpo apestado
por la melancolia, en que abandonara esta figura ridicula de
heces y podredumbre, que s610
es un reflejo demasiado exacto
d e un siglo sin Dios y maldito”.
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Lenguaje plastic0 e
imagen
Geoi*g Trakl.

fancia, que el retraido no nacido
guarda y cuida para el despertar
venidero de la estirpe humana.
Con esta interpretacion d e lo
azul como sagrado elude toda
posibilidad de una clave religiosa, donde la infancia seria el lugar ausente d e culpas y el no nacido aquel que aun no entra e n
la posibilidad del tormento d e
la culpa (“Ay del nacido, que
muriera I antes que el encandecido fruto I amargo d e la culpa
gustado haya”. Pasion).

Culpa de poeta
Trakl deja testimonio en muchas 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 pasar”. Ni la poesia ni la muerte
son capaces de liberar y expiar
la culpa que corroe nuestro interior como un gusano que pide
su alimento. La unica salida pa-
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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 d e esta ultima frase e n carta a su amigo
Von Ficker (uno d e 10s pocos
que consideraba su hermano),
“en un siglo sin Dios y maldito”;
y, ademas, cuando el abrazo d e
10s amantes siempre se hunde
en las sombras: “Con oscuros
ojos se miran loq amantes 110s
rubios, radiantes) En rigidas tinieblas l se enlizan delicados
10s brazos anhelantes” (Cancion
d e la Horas, Sebastzun en suefio).
La poetica de Trakl es una
triste y atormentada mirada sobre si mismo, es pna ascension y
descenso e n el in ierno propio, y
como expresara n “hermano en
espiritu” del poeta, Karl Heinrich, “es el hombre vuelto hacia
si mismo que, a causa d e las ruinas d e su cultura, apartado d e
10s demas, quekla en autosuficiencia heroica, noble y solo
consigo mismo”. Es inutil y descaminado, por tdnto, buscar sentidos mas alla de lo que dice el

J-

De ahi que la poesia de
Trakl es un universo tremendamente cargado de una simbologia mitica particularisima y
atravesada por una religiosidad
huerfana, desde el cual a1 interior d e lo bello germina una muda e indefectible descomposici6n: la luz en tinieblas, 10s frutos maduros en frutos descompuestos, 10s cuerpos blancos
-de angel- en cuerpos leprosos, el placer en lascivia, el
amor en culpa.
Antes d e entrar a analizar el
lenguaje mitico de Trakl y SU
particular religiosidad indagaremos sobre la forma de su Wetics. Los versos de Trakl se entrelazan en un conjunto d e imagenes plasticas cargadas de un
oculto sentido; hay a veces un
sosegado
otras, unadeslizar
delirante
sofioliento,
yuxtaposly
cion d e 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 VIsiones”. Por medio d e una sinksis plastica desliga a1 sujeto ha-
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