
Apuntodecumplir losvein-
te, escribió: Siempre hay

más de una buena manera de
ahogarse. A los 27: Diez dedos
conformanuncuencoparalas
sombras. Unos días antes de
meter lacabezaenelhornode
lacocina,a los30:Elchorrode
sangre es poesía / No hay ma-
nera de pararlo.

La sucinta vida de Sylvia
Plath(Boston-EEUU,octubre
de1932–Londres-ReinoUni-
do, febrero de 1963) y algu-
nosdesustenebrososporme-
nores proyectan un velo de
efímera gloria y honda trage-
dia que no siempre han deja-
dosuficienteespacioparaque
respire la poesía.

Esunbuenmomentopara
arrinconar el mito y encon-
trarse con la escritora. Hay
una perfecta excusa: por pri-
mera vez editan en castellano
yenversiónbilingüe laPoesía
completade laPlath (Bartebly
Editores, 28,5 €). El libro está
en los puestos de cabeza en
las listas de venta de poesía.

«Nosoyunárbol»
La edición, que ganó en 1982
el Premio Pulitzer, nunca an-
tes concedido a título póstu-
mo, fue preparada por el ma-
rido de Plath, el también poe-
taTed Hughes (1930-1998), el
‘malo’de lapelículaparaquie-
nes acostumbran a reducir a
sainete la vida ajena.

No hay demasiado en tér-
minos de cantidad (224 poe-
masescritosentre1956y1963
ycincuentadeorigenjuvenil),
pero lavalía líricapesatonela-
das.Comosugranreferente, la
enclaustradaEmilyDickinson,
Plath jugaba con la negra are-
nadelaconfesiónconelciego
fervor de quien se ahoga.

Desde losochoañosquiso
serpoeta.Acasodesdeenton-
cessintió, comoescribióenel
estremecedor Soy vertical de
1961, el aliento agrio del va-

cío:Preferiría ser
horizontal. Yo /
No soy un árbol
enraizado en la
tierra (...)Y segu-
ro que seré más
útil cuandoal fin
me tienda para
siempre.

Débil y de al-
ma negra, mara-
villaba a los de-
más, pero se castigaba con
la certeza de su «podredum-
bre» interior y seconsideraba
una Lady Lázaro con aliento
de ceniza, necesitada de la
epifanía diaria de la palabra
para renacer y no entregarse
al sudario. A los diez años
quedó herida para siempre
por lamuertedesupadre,un
entomólogodeorigenpolaco
al que llamaría hombre-pán-
zerynazidebrutocorazónen
el poema Papi (1962).

Son muchos los motivos
para profesar el culto funesto
quedespiertaestapoetaobse-
siva,unade lasgrandesmaes-
tras del manejo de los símbo-
los: intentosdesuicidio,estan-
cias en clínicas psiquiátricas,
tratamientos de electrocho-
que (que describe en su úni-

ca novela, La cam-
pana de cristal)...

Y, finalmente, su
borrascosa relación
conHughes,elchico
de oro de la poesía
inglesa de su tiem-
po. Se conocieron y
casaron en 1956, es-
cribieron poemas
complementarios,
gozaron del aplau-

sodelacrítica, tuvierondoshi-
jos y se separaron, por infide-
lidades de él, en 1962.

«Duquesade laNada»
Pero quien lea a Plath como a
una suicida víctima del ma-
chismopatriarcal–fundamen-
talismoquetantasvecesseha
cultivado desde el feminismo
y los departamentos univer-
sitarios– está perdiendo «sig-
nificadosmuchomásrelevan-
tes que el mero aspecto rosa
o sensacionalista», apunta el
traductorde laPoesíacomple-
ta, Xoán Abeleira.

Por ejemplo: Hago mis la-
bores en el lugar más recón-
dito de las vísceras del Tiempo
/ Entre hormigas y moluscos,
yo,/LaDuquesadelaNada/La
Novia del pasador de pelo.
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LOSPERFILESDE
BRITNEY,OBAMA...
‘TUNEADOS’POR
LOS‘HACKERS’.17

nn UNLIBRO
‘Cartas de
cumplea-
ños’.Descar-
nado y nece-
sario envés
de la poesía
de Plath.
Poemas
escritos
durante 25
años como expiación y
terapia poética tras el
suicidio de la que fue su
mujer. Dolor y compasión.
Eras tan delgada y suave y
ágil como un pez. / Eras un
mundo nuevo. /Mi nuevo
mundo. / Así que esto es
América, memaravillé.Un
libro fundamental.* Ted

Hughes. Lumen, 1999. 21,5€

LACHICAQUEDESEABA
SERHORIZONTAL

VEROÍRLEER

Laprimeraediciónencastellanodela ‘Poesíacompleta’dela‘LadyLázaro’delalíricainglesadelsigloXX

permitesepararalmitotrágicodelagenialescritora,muertaporsuicidioenelaño1963. JOSÉÁNGELGONZÁLEZ

Sylvia
Plath

l UNDISCO
‘Gold’.
Ojalá
tuviese
una Sylvia
Plath / De
dientes
fundidos
en una sonrisa / Y cenizas de
cigarrillos en la copa (...)
Quizáme lleve a Francia / O
tal vez a España para
invitarme a bailar / En una
mansión en lo alto de la
colina. Balada de Ryan
Adams en su segundo disco.
Aunque es un pelín gazmoña
y peca del habitual espíritu
de sé-algo-que-tú-no-sabes
del cantautor, se deja
escuchar con agrado y
melancolía. * Ryan Adams,

2001. Universal. 10€

n UNAPELI
‘Sylvia’.
Gwyneth
Paltrow
interpreta a
Plath y
Daniel Craig
a Hughes en
esta
comedida película, más
pendiente de nomolestar a
los herederos y albaceas que
de ajustarse a la historia
real. Retrato tópico y super-
ficial, bruñido con el acaba-
do lustroso de las superpro-
ducciones de la BBC, pero
alejado de la fiebre poética y
personal de dos escritores
de enorme talento y gran
genio.* Christine Jeffs,

2003. Tripictures. 15€

NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
lossentidosatono

20minutos.es Versión largadeestapiezay todosobre la viday laobradeSylviaPlath.

Límite
Lamujersehaperfeccionado.
Sucuerpo

Muertoluce lasonrisadelacabamiento.
Lailusióndeunanhelogriego

Fluyepor lasvolutasdesutoga,
Suspies

Descalzosparecendecir:
Hastaaquíhemosllegado,seacabó.

Cadaniñomuerto,enroscadoensí,
Unaserpienteblanca,unaacadaladode

Sujarritadeleche,yavacía.
Ella loshaplegado

Denuevohaciasucuerpo,comosecierran
Lospétalosdeunarosacuandoel jardín

Seretesaylosaromassangran
Delasdulcesyprofundasgargantasdelas flordelanoche.

Lalunanotieneporquéentristecerse.
Estáacostumbradaavereste tipodecosas,

Ocultabajosucapuchóndehueso,
Arrastrandosusvestidurascrepitantesynegras.

Poesía completa. Bartebly Editores. Traducción deXoánAbeleira.

Apartamento del número 23 de Fiztroy Road, en Londres,
en el mismo edificio donde vivió el poeta Yeats. Primera
hora de la mañana, hacemucho frío. Sylvia Plath deja va-
sosde lechecaliente juntoa lacamadesushijos, Frieda (ca-
si 3años)yNicholas (2). Sella lapuertadel cuartodesde fue-
ra con esparadrapo y toallas. Luego toma somníferos, se
arrodilla junto al horno de la cocina y abre el gas. El año
anterior sehabíaseparadodesumarido, vivíaalbordede la
pobrezaysentíaqueunapoderosadepresiónestaba llegan-
do. Seis días antes había escrito este poema, el último.

MOMENTODECISIVOw11-FEBRERO-1963

Tiempos felices consumarido, el poetaTedHughes, y suhija

Frieda (izquierda).Al lado,SylviaPlathen losaños50;unode los

óleosquepintóy tecleandopoesíaensu inseparablemáquina

deescribir.Abajo, fotosdel álbumpersonalde laescritora.


