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Sorprende la extrema lucidez de la escritora norteamericana

cuando escribi6: "Creo que debe irse al tondo de las cosas y hacer trente

a la realidad, en vez de rehuirla" (carta del 25 de octubre, 1962). Sin

embargo, ella rehuy6 en 1963 la vida.
La publicaci6n de una parte de la correspondencia intima que

Sylvia Plath mantuvo con su madre, Aurelia Schober Plath, a partir de

su ingreso en el Smith College (1950), eVidencian algunas de (as

incongruencias que acabaron con Mesa capacidad increible de

conocimiento que tengo" (carta del 9 de mayo, 1956).

El hecho de que Sylvia Plath no pensara en la publicaci6n

posterior de estas Cartas contrasta con la decidida voluntad de ser una

escritora: "mi atan de escribir -de expresarme en letra de imprenta-, que

para mi representa la autentica salud" (carta del 24 de tebrero, 1957), y

ademas, una escritora tamosa: "estoy escribiendo 105 mejores poemas

de mi vida; lIevaran mi nombre a la tama" (carta del 16 de octubre,

1962).
A ese afan puede sumarse el "ideal de ser una buena

profesora, estar escribiendo un libro al mismo tiempo y ser una buena

esposa y cocinar" (carta del 5 de noviembre, 1957). Pero ese ideal dej6

de serlo para dar paso a "the haunting" ( que da titulo al Iibro de

Jaqueline Rose), a un impulso obsesivo concretado en el exito, la

superaci6n y la perfecci6n que iba mas alia del modelo de la "chica

americana"que, segun las revistas temeninas de los anos 50, consistra

en la mujer esposa y madre. En el caso de Sylvia Plath el ideal era otro,

muy distinto: "Sere una de las pocas poetisas en el mundo

completamente feliz de ser mujer, no una de esas amargadas y

frustradas, retorcidas imitadoras de hombres, que en su mayoria acaban
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destrozadas" (carta del 26 de ma 0 .".
sean el mas clamoroso himno de ~ ,.1956{, Of QUlero que mis poemas

al (ntimo placer de amar y ser amaduJ.e~ ~ as ~el7as de la naturaleza y

octubre, 1956). Y para conseguirlo' ~s~f ehsera m, canto. (carta del 8 de

dedicados al arte de escribir . a~ 0 ~y que. trabaJar duro y vivir

mentalmente vivos" (carta del 10 'deY m
1
1smo tlempo mantenernos

S I . mayo, 957)
Yvia Plath estuvo siem .'

responsabifidad, exigencia insatiSf~~~i6movlda p~r u~ alto grado de

traves de las Cartas 5 ' n Y conClenCla del deber. A

esfuerzo y de la autoperf:cc~~ q~:~str~ como la personificaci6n del

reconoce: "No puedo ir a nin una eVlenen auto~:strucci6n. Entonces

P~iquicamente" (carta del 16 ~e oct~~~e ~~~~)~s nlnos y esto~ ~nferma
dice: "iNo me digas ue I e,., 0 en tono recnmlnatorio

de octubre, 1962) D~ la :fUmSI·uVnl·ddaodnae,cdeslta cl.o~as alegres!" (carta del 21
. esva Imlento

Hasta que punto 10 que le . .
tanto como percatarnos de que la emos es. re.al y slncero no interesa

Cartas aument I .. p~e~encla de Aurelia Plath en ,Ias

Lo que la corre:p~n~~~~:J~~:dorr~L!ndlmenSi?~alidad ~e Sylvia Plath.

obsesiva manifiesta a traves de la ref e~una vlsI6n..parclal, una imagen

como ha senalado Jaqueline Rose IaCI n ~adre-~IJa, y que trasciende,

su figura humana y Iiteraria. ' a aureo a mrtlca que imide valorar

Ditrcil me resulta aho
Irlanda espero recobrar q~izas ~' e~Opt~tremecerme cuando lea: "En

cerebro y puede ue'· n u y en Londres, en otono el

octubre: 1962; firm~d~ ~~i~~~:~~~ ~~cnufaer~iC~1 ~~)~6n" (carta del 9' de

MarC6rdoba


