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POLIFONÍA, MUERTE Y PROCREACIÓN EN TRES MUJERES DE SYLVIA
PLATH

Resumen: Tres mujeres de Sylvia Plath constituye un texto peculiar dentro de su derrotero
poético, pues fue un texto hecho para una emisión radiofónica, en él se conjuga poesía y
teatralización, este poema polifónico muestra como la maternidad lleva un proceso
dialéctico, donde muerte-vida, historia-rumor, deseo-negación se funden. Por ello,
consideramos que Tres mujeres proyecta una concepción de lo materno desde la
discrepancia con lo políticamente conecto, pues se transmite disconformidad con lo
socialmente aceptado para la mujer y esto se alegoriza; por ejemplo, a través de la muerte
y procreación La retórica, la crítica feminista así como ciertos conceptos de Bajtín nos
permitieron dilucidar los significados que subyacen en el poema.
Palabras clave: Maternidad, muerte, acto creativo, polifonía, procreación.
Abstract: Three women of Sylvia Plath constitutes a peculiar text within its poetic route,
since it svas a text made for a radio broadcast, in which it conjugates poetry and
theatricality and offers
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more of a poetic 1, this polyphonic poem shows how the

matemity talces A dialectical process, where death-life, history-rumor, desire-negarion
merge. For this reason, we consider that Three women projects a conception of the
maternal from the discrepancy with te politically correct, because it transmits
disagreement with the socially arnipted for the woman and this is allegorized; For
example, through death and procreation. The rhetoric, the feminist critique as well as
cenan concepts of Bajtin allowed us to elucidate the meanings that underlie te poem
Keywords : Maternity, death , creative act , polyphony,, procreation.
INTRODUCCIÓN
El suicidio de Sylvia Plath es y será la nota inevitable en cada uno de los artículos, tesis,
estudios, ensayos y reseñas que se hagan sobre su obra, así su autoeliminación se ha
convertido en la seña indispensable para ingresar a la obra de la poeta; no esbozamos una
caracterización psicológica de la poeta, pues no se posee los recursos ni la especialización
que demandaría intentarlo; sin embargo, para aproximarnos a la obra de Sylvia Plath fue
3

preciso transitar por datos biográficos que nos permitan, siempre arbitrariamente, suponer
aquello que motivó su escritura para así enfocamos y atender el entramado literario del
poemario Three Women (Tres mujeres)' .
El texto que motivó la presente investigación es un poema para ser leído en voz
alta, el mismo que fue emitido radiofónicamente para la BBC en 1962. En este poemario
el tema de la maternidad no es solo evidente sino que se constituye en el eje desde el cual
es posible vislumbrar: roles, ideología, estereotipos, etc. La vida de Plath rezuma por su
poesía eso es innegable; no obstante, su suicidio no es la única clave o factor que se deba
abordar.
Con respecto a la bibliografia que alude a la autora esta es amplía y gran parte de ella
está en inglés, por lo que en primera instancia citaré documentos que aluden a la autora y
su obra en general. Dos tesis, una de Daneilla Wurst Cavassaa La trayectoria de la
melancolía en los diarios de José María Arguedas y Sylvia Plath y la otra de Rebollo
Cortés, Elena Sylvia Plath y sus ediciones: Un estudio bibliográfico y de canonización.
Nos dieron una aproximación al tratamiento que reciben los textos de Plath.
En la primera se establece un paralelo entre el autor peruano Arguedas y Plath, puesto
que, ambos fueron suicidas se revisan y analizan sobre todo los diarios de Sylvia Plath y
los diarios de Arguedas que forman parte de su novela póstuma El zorro de arriba y el
zorro de abajo. En esta investigación la autora pretende: "Mediante el análisis busco
estudiar la presencia de la melancolia en la escritura autobiográfica y su trayectoria hacia
una forma de sublimación ante la primera pérdida del sujeto, es decir, la pérdida materna".
(Wurst, 2011, 4) He ahí que se plantea que la depresión y la melancolia guardan relación
con el acto creador, así como las ausencias y carencias afectivas marcan el derrotero de
dos autores que ven en la muerte una liberación.
Por otro lado, Rebollo Cortés, revisa las publicaciones de Plath por lo que enuncia:
"El objetivo de la tesis es doble por un parte busca explorar el modo en el que las
características materiales y los elementos paratextuales de sus ediciones contribuyen a
construir una imagen concreta de Madi y establecer su posición canónica. Por otra, analiza
cómo las ediciones forman parte de todo un engrane histórico donde la proyección de
dicha imagen está relacionada con intereses comerciales en su recepción y la forma en que
los textos de Plath han sido interpretados". (2015, 5-6). En esta tesis se revisa como Plath
ha construido su imagen a través de sus textos, y como Ted Hugues, Al Alvarez y Robert
1

En adelante nos referiremos al poemario por su titulo en español.
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Lowel construyen paratextualmente la imagen de la autora y los efectos que esto ha tenido
y tiene en la recepción y canonización de su obra
Los artículos que hacen referencia Sylvia Plath suelen ser reiterativos con respecto al
suicidio y apelan a las condiciones psíquicas que guían la escritura de Plath
Amador (1984), por ejemplo, aluce al carácter testimonial, así como las alusiones de
corte histórico que se relacionan con el contexto en que vive la autora; asimismo, se citar
el poemario objeto de estudio como una simbiosis de las experiencias de Plath con la
maternidad y el aborto.
Motos (2012) se permite establecer una relación casi innegable, desde su punto de
vista, entre la bipolaridad y los niveles de producción literaria. Es un estudio de corte
médico en el que se esbozan teorías que se relaciona la capacidad creativa con trastornos o
problemas mentales.
Patea (2007) apunta la ligazón entre la poesía de Plath y estructuras míticas que
explican sus concepciones con respecto a la muerte y maternidad, su artículo apela a un
análisis más textual que refrenda aspectos biográficos, pero que no se separa del análisis de
los poemas.
Como se anotó al inicio la bibliografia sobre Plath es extensa sin embargo,
consideramos para la investigación aquello que no priorizó lo biográfico o excluyó lo
textual, pues ambos aspectos se interconectan sin traicionar los poemas. Asimismo, nos
enfocamos sobre todo al tema de la maternidad que se vincula con lo sagrado y el mito.
En este sentido la construcción de la identidad femenina reúne diversos factores y
posibilidades que la ligan a su papel de madre, de ser afectivo y también de ser creador.
La palabra se convierte en instrumento para cuestionar el orden establecido, sobre
todo cuando ese orden invisibiliza o anula la autonomía del ser humano, desde esta
perspectiva se determinará la cosmovisión de la autora donde la polifonía se enfrenta a lo
unívoco u oficial cuestionando el statu quo.
Así nuestro principal objetivo fue identificar la polifonía así como la pérdida o
conquista de la autonomía a través de las alegorías presentes en Tres mujeres de Silvia
Plath.
Por ello se propone que el poema dramático Tres mujeres de Silvia Plath apela a la
polifonía textual lo que evidencia distintas perspectivas con respecto a lo que subyace a la
procreación (erotismo, identidad, roles sociales). En esta línea, muerte y maternidad serán
equiparadas al alegorizar la pérdida de autonomía o la conquista de esta
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La relevancia de la investigación radica en que los textos literarios expresan una
cosmovisión de autor que propicia la revisión de ideologías, conceptos y categorías que
obedecen a paradigmas obsoletos o vigentes. Determinar la validez o no de los mismos es
tarea de la crítica, tarea que no se queda en el plano textual sino que redunda en el
desarrollo de la empatía así como el cuestionamiento de estructuras de pensamiento que
visibilizan un discurso estereotipado con respecto a la mujer y su rol como madre.

FUNDAMENTACIÓN
Para el análisis de los textos poéticos tomaremos en cuenta el análisis retórico
cuyos principios focalizan:
Figura: lo que se separa de la norma; la distancia entre el pensamiento y el enunciado
oral. La figura es una expresión que se separa de ciertas expectativas de una manera
imprevista.
La desviación se produce en el nivel de la forma más que en el del contenido.
Al ser una desviación respecto de una serie de expectativas generales (normas), la
figura tiene, por lo menos, un significado adicional a su significado inmediato.
La función de las figuras es denotar (designación) y connotar (resonancia afectiva).
A través de la retórica se determinará el grado de enriquecimiento de la
connotación de un texto gracias a los códigos retóricos utilizados (figuras).
La crítica literaria feminista nos permitirá descubrir y describir la subcultura
femenina presente en el texto y articular los modos en que esta comparece y aproximarse
al texto desde la ginocrítica, centrándose en la experiencia femenina que se encuentra en la
obra
Asimismo tomaremos en cuenta conceptos de polifonía planteados por Btín y
Ducrot para el análisis textual e ideológico. Consecutivamente especificamos conceptos
pertinentes para el análisis textual e ideológico.
ALEGORÍA El grupo "mü" define la alegoría como un metalogismo, o sea como una
operación lingüística que actúa sobre el contenido lógico, mediante la supresión total del
significado básico, que ha de ser referido a un nivel distinto de sentido o isotopía, que se
comprende en relación a un código secreto.

DESVÍO. Expresión lingüística que se aparta de la norma o uso corriente. El desvío puede
producirse en un nivel fónico, sintáctico, semántico o morfológico.
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FALOCENTRISMO. Doctrina que hace del falo el significante de la diferencia sexual, y
que instalas al varón como centro del universo cultural de una sociedad.
HISTORIA. Argumento, relato de los acontecimientos en un orden temporal y
casualmente sucesivo. Una vez cristalizada en palabras, la historia pasa a ser la trama o
discurso.

INTERTEXTUALEDAD. Intersecciones y vínculos entre textos. Un texto se revela como
un mosaico de citas, ecos y continuas transformaciones de otros textos.
MATERNIDAD: Cualidad de madre. MADRE: Hembra respecto de su hijo o hijos. Puesto
que la concepción de maternidad es motivo de investigación, asumimos esta definición
como punto de inicio para plantear las múltiples posibilidades con respecto a la
significación de lo materno

METÁFORA. Figura retórica por la cual se traslada el sentido de una palabra a otra,
mediante un acercamiento e identificación mental que las relaciona por semejanza
POLIFONÍA O DIALOGISMO. La polifonía o dialogismo se produce por medio del
intercambio de voces y enunciados, individuales y colectivos, que dialogan en el texto
como en una conversación. El dialogismo se opone a la monología, en que una sola voz
oficial controla e impone su discurso.
SEXISMO. Discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro.
La redefinición de lo materno alejada de estereotipos es una tarea pendiente, pues
el discurso que repite y difunde concepciones erradas sobre el rol de la mujer se relaciona
con el contexto de violencia que atraviesa nuestro país, violencia que se evidencia en los
altos índices de feminicidio, las violaciones y el no reconocimiento de derechos
fundamentales, pues como apunta Freixas el Estado se apropia del cuerpo de la mujer al
negarle derechos sobre el mismo. La tarea en el campo educativo, que es el que nos
corresponde, es ardua, pero no se queda ahí, pues también se debe apuntar a lo jurídico, la
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Las tres voces inician su aparición en forma ordenada, solo al principio, con un
total de veinte intervenciones que constituyen a su vez veinte poemas en los que la primera
voz y segunda voz intervendrán siete veces y la tercera voz solo seis. La secuencia en que
aparecen las voces es la siguiente (el número corresponde a cada voz):
1-2-3-2-1-3-1-2-1-2-3-1-2-3-2-1-3-1-3-2
Los tres alocutarios son femeninos y como afirmamos la polifonía del poema no es
coral, consideramos que la innominación de las mujeres apunta a la universalidad de cada
postura Vamos a caracterizar cada una de las tres posturas desde uno de los símiles con
que se presentan y desde las interrogaciones.
Primera voz: Soy lenta como la Tierra. Soy muy paciente
La primera voz es la de una mujer pronta a ser madre, la espera es parte de un ciclo
que está por concluir. La concepción es una etapa más ante la presencia eminente de la
vida a punto de emerger. El mundo se conjunta ante la nueva madre y esta se convierte en
el centro astral; resulta interesante el lugar que ocupa esta voz a lo largo del poema no solo
es la primera sino que será la única que asuma el rol de madre. Así vemos la posición
cimera que ocupa en el poema
Cumplo mi ciclo, soles y estrellas
me miran con atención.
Sin embargo, hay una pregunta que condensa y avizora el dolor como un detalle
que poco o nada puede superar la irrupción de la vida nueva
Una enfermera. ¿Lamenta ella lo que me va a suceder?
Aunque la alusión a la enfermera es parte de un verso anterior, ese preguntarse por
la empatía que otra persona pueda tener por su dolor, es la terrible afirmación de que la
experiencia del parto pasa por ser una mecanicismo en una maternidad, que el dolor de la
fiztura madre es solo una circunstancia, solo la madre es capaz de defmirse a partir del
dolor, de exigir comprensión, pero este pasará a segundo plano, porque lo que asombra y
contempla el mundo es la vida que se abre paso, así el dolor enmarcado en la interrogación
es un reclamo ante el distanciamiento de quienes testigos del gran suceso, invisibilizan a la
madre.

9

En el primer poema la primera voz se nos presenta como la mujer madre lista,
preparada para lo ignoto, lo nuevo:
Cuando, salgo, soy un gran suceso. No tengo necesidad de pensar
o de prepararme. Lo que sucede en mi tendrá lugar
de todos modos.
La maternidad se identifica como un paso ineludible casi ajeno para quien lo
materializa, aunque con el tiempo el parto suele ser asesorado y llevado a cabo por
especialistas (médicos, obstetras, parteras), el cuerpo se encarga de trazar la ruta para que
el bebe salga, a veces la atención médica se toma indispensable, pero la mujer puede parir
sola y sin ninguna preparación previa El texto apunta a eso a la condición natural e
instintiva de lo que implica parir. He ahí que el verso final marca la convicción de una
maternidad vinculada al género. Estoy lista.
Segunda voz:

El cielo blanco se vacía de sus promesas
como un tazón.

La segunda voz se enuncia desde la pérdida simple en el hecho, pero profunda en
su dimensión, el cuerpo preparado para la maternidad ve frustrado su deseo y dialoga con
sus expectativas, se pregunta por el vacío evidente. El símil no solo compara la nada que
significa la pérdida, el símil incide en la experiencia esperada, experiencia que se cita
como celestial, divina, promisoria, pura; pero ahora nula.
A diferencia del primer poema que corresponde a la primera voz, la cantidad de
preguntas crece considerablemente en este segundo poema: siete preguntas, aunque la
primera pregunta es una cita a la impresión de su jefe al verla pálida:
sonriente: ¿Vio un fantasma?
De pronto está usted tan pálida" No dije nada
Es precisamente esta pregunta la que preludia una serie de interrogantes que no
saben, ni pueden explicar el trunco tránsito de la vida contenida en el cuerpo materno que
aún porta en su vientre. Y que de una u otra manera conllevan más interrogantes:
No alcanzaba a creer. ¿Es que es tan
dificil
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para el espíritu concebir una cara,
una boca?
Aunque en el texto no se especifica el tiempo de gestación de la segunda voz,
podemos suponer que es una realidad solo para la gestante, que su estado no es lo
suficiente visible como para que su jefe crea que su palidez tiene que con la ingravidez.
Esta actitud parece molestar a la segunda voz, pues no entiende cómo es que no puede
suponer o saber que ella ha concebido.
Las siguientes preguntas se constituyen en un profundo descreimiento y trance
entre el arraigo y desarraigo de la vida que tan solo es muerte: ¿Muerte, de quién?
¿Es el aire. Las partículas mortales que aspiro? ¿Soy
un pulso
que se debilita cada vez más ante
el arcángel frío?
¿Es él mi amante?
¿Esta muerte, es ella
Otra muerte?
¿Sería entonces el único pecado, este viejo amor
muerto de la muerte?
Así, la procreación derivada en muerte, no solo rompe el vínculo, en este caso
deseado, madre-hijo, y viene el preguntarse quién es, qué es aquello que contuvo, qué será
ahora que ya no es, hasta convertirse en la reminiscencia de un amor pasado y muerto que
se aúna al aborto. A posteriori ahondaremos en la cosmovisión que encierran las preguntas.
Tercera voz:
Palomar (2007) nos invita a ver la maternidad desde su devenir histórico-cultural:
"Las madres tienen una historia y, por lo tanto, la maternidad ya no puede verse como un
hecho natural, atemporal y universal, sino como una parte de la cultura en evolución
continua". (p. 40).
La tercera voz es la voz más disímil, ubicada en el mismo espacio que las otras dos
mujeres se enuncia a partir de certezas, más que de preguntas, la gestación se ha instalado
en ella en forma casi brutal, lo masculino la ha sobrepasado, en el símil se remarca el
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poder que a la vez contiene una sinécdoque, pues el castillo contiene al rey cuya jerarquía
es indiscutible, además el río crecido afirma la imposibilidad de resistirse a la corriente.
Y el gran cisne, con su mirada terrible
viniendo hacia mí, como un castillo,
de río crecido.
Sin embargo, no se enaltece la concepción esta es vista como una circunstancia en
las que lo acontecido es solo un algo que apareció:
Algo había brotado de ese día
cálido y azuL
Son los últimos once versos que se inician con una negación lo que nos dan la
certeza de que la concepción no se liga de inmediato con lo que para muchos es parte de la
naturaleza femenina: el instinto maternal.
No estoy lista. Las nubes blancas
se precipitaron.
A los cuatro sentidos.
Ellas me descuartizaron.
No estaba lista
Carecía de respeto.
Creía poder negar las consecuencias.
Pero ya era demasiado tarde.
Era demasiado tarde,
y el rostro se torno más nítido
amoroso, como si estuviera lista.

No hay preguntas en este tercer poema, la negación de lo que podemos considerar
"estar lista" se enuncia en tres tiempos: pretérito imperfecto y presente del indicativo, y
pretérito imperfecto del subjuntivo. La negación en los dos primeros tiempos es personal
se expresa desde su individualidad; sin embargo, el poema se cierra en modo subjuntivo es
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posible avizorar un anhelo o posibilidad ante la eminente presencia del nuevo ser, este
conflicto será el punto de partida en el que la teman voz se mantendrá a partir de la
negación. No estoy lista.
La polifonía presente nos permite escuchar tres voces y aunque hemos insistido en
que las tres voces son disímiles desde su experiencia y asunción de la maternidad, es
posible observar que hay un yo-poético que mantiene una cierta idea fuerza a lo largo del
poemario, un yo-poético que se inmiscuye en cada una de las voces para dejar constancia
de su particular visión de la maternidad, en la cosmovisión ampliaremos esta afirmación.
1.2 Muerte y procreación en Tres mujeres
Laura Freixas en su conferencia: "Libros, mujeres y feminismo" advierte de la
visión que se tiene de una mujer embarazada a través de imágenes de la misma. Llama
la atención que al buscar en google: "mujer embarazada", la mayoría de fotos son de
vientres, es decir, mujeres sin cabeza, tal como apunta Freixas: la mujer se invisibiliza
solo se define u observa a través de su rol reproductivo o de recipiente, y por lo mismo
esta se fragmenta dejando de ser sujeto, pues el objeto se puede fragmentar mas no el
sujeto.

Ilustración 1 MUJER EMBARAZADA (Búsqueda en google)

Freixas cita a Sylvia Plath para desmifificar el embarazo, para asumirlo como una
realidad más compleja, una experiencia individual que no siempre viene acompañada
de esperanza.
Horror ante la posibilidad de estar embarazada el ruido metálico de una
puerta tras otra que se cierran violentamente sobre nuestras cabezas... Ted
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sin trabajo, yo sin trabajo, la avalancha de facturas poniéndonos en números
rojos, y lo peor de todo, odiando con toda el alma al intruso.., veinte años
de infelicidad, un hijo creciendo en el desamor [... ] cuando dentro de cuatro
años, pongamos, podríamos ser los mejores padres imaginables.
Sylvia Plath, Diario, 09 de agosto de 1957
La idea de un embarazo feliz que llega con esperanza y constituye un
momento de completud femenina esto es lo redundante con respecto a la imagen que se
tiene de la procreación, el amor maternal se asume como una condición sine qua non;
no obstante en la poesía de Plath la experiencia de lo materno se puede mirar desde
muchas perspectivas, ninguna superior pero tampoco ninguna definitiva. Ante esto es
importante recordar que la visión de lo materno obedece a parámetros culturales, así
Ávila (2004) anota "En la cultura occidental, el concepto de maternidad está
íntimamente asociado con la alegría, la bondad, el amor y el triunfo de la vida ante la
muerte. La fertilidad nos remite a la riqueza y a la abundancia De hecho, el concepto
de infertilidad significa no tener raíces, estar seca, ser yerma Para esta cultura, en
consecuencia, una mujer infértil —por voluntad o por destino— no logra realizarse y
completarse como mujer". (51)
He ahí que el riesgo de caer en estereotipos es latente, pues la sempiterna
tendencia a definir a la mujer desde su ternura y fecundidad impide, hasta cierto punto,
la posibilidad de una identidad alterna que se escinda de la maternidad. El contraste
entre las tres voces es también una lucha interna por negar el dolor ante el inminente
alumbramiento (primera voz); es también la lucha por ocultar el fracaso ante la pérdida
involuntaria del bebe (segunda voz) y es también la lucha por priorizar las metas
personales ante que las de hija (tercera voz).
En la segunda intervención de las tres mujeres la segunda voz se avizora ya
vacía, la vida huye de ella y se ve como una procreadora de muerte:
La cara del muerto que no podía ser
perfecto
Su pérdida es un retomo a lo plano, la segunda voz encara a los dioses todos
planos, todos masculinos, incapaces de entender la redondez pero envidiosos de ella,
esa envidia los inclina a estandarizar lo plano pues lo elevado jamás será una
posibilidad para los dioses.
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Son estos los hombres que me molestan:
¡Son tan celosos de todo lo que no sea
plano! Dioses celosos.
Ellos quieren que el mundo entero sea plano
porque ellos lo son.
Veo al Padre que habla con el Hijo.
Una serenidad tal no puede ser más que santa.
Se dicen: "debemos crear un paraíso.
Lavemos y aplanemos el relieve de
estas almas"

La segunda voz acusa a los dioses de incomprensión, de desentendimiento
ante el vacío, los dioses desprecian la tridimensionalidad femenina que se visibiliza
con la maternidad, pero esta mujer ni siquiera ha podido hacer visible su redondez
apenas ha empezado a emerger y su retomo a lo plano le aplana también el alma. Esta
antítesis entre lo plano y lo redondo enfrenta no solo a la mujer y al hombre, va más
allá, enfrenta a la mujer con Dios, la identidad dominante que crea el mundo y define
el paraíso frente a la identidad subordinada que se ve apocopada ante la pérdida que se
asume como una culpa personal.
La segunda voz no parará a lo largo de todo el poemario de lamentar su
pérdida de intentar explicar qué paso, o por qué a ella, se mirará continuamente como
una paridora de muerte.
Pierdo vida tras vida. La tierra negra las bebe
E.--]
El sol ya se tendió. Yo muero
Forjó una muerte.
Esta contradicción entre la procreación y la muerte se toma en un
simbolismo frecuente en la poesía de Plath. La muerte más que un fin es parte de un
ciclo de renovación.
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Me recupero. Ya no soy una sombra
Aunque haya una sombra que sale de mis
pies. Soy una esposa
La ciudad espera y tiene un maL Las yerbitas
Crujen a través de las piedras, y están
verdes de vida.

El poemario concluye con estos versos, la vida se ha perdido muchas veces
en esta mujer, pero ella volverá, el verde enuncia la fecundidad en espera que rebrota a
través de las piedras, la vida se erige a fuerza no hay forma de detenerla aunque
siempre la acompañé la muerte.
La tercera voz es la más disímil y también la más lejana, sus intervenciones
a lo largo del poemario son cortas, precisas, no está el desagarro y la autoflagelo de la
segunda voz, es más bien una suerte de justificación basada en lo visible y en lo
posible. La renuncia en verdad es una apuesta por sí misma, es una resistencia a
perderse entre gritos, llantos y reclamos de quien no tiene dientes.
de la boca abierta salen gritos agudos
Que arañan mis sueños como
flechas.
Rasguñan mi sueño, y penetran mis
flancos.
Mi hija no tiene dientes. Su boca es
larga
Emite sonidos tan siniestros que no puede
ser buena.
La hija se percibe como una limitación cuyos sonidos agudos rompen
cualquier posibilidad que no la priorice, así la tercera voz no ve la necesidad de
consolar o callar el llanto, estos gritos preludian el mal que la invadiría de conservarla,
tiene que decidir entre ella y su hija.
La tercera voz también metaforiza la muerte, pero como una carga pequeña
y necesaria, como una vieja herida en vías de cerrarse.
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Hoy los sentidos están ebrios de
primavera.
Mi capa negra es un pequeño sepelio:
Esto testimonia mi formalidad.
En los versos anteriores el clima agradable y la capa negra presentan un luto
tenue, la hija de la tercera voz no ha muerto ha sido entregada a otros, pero para ella la
renuncia es una muerte pequeña
Luego es el estudio, la que la libera y sana sus heridas, los libros la
empoderan y la maternidad pierde importancia y es vista como un antiguo sueño.
Llevo mis libros especializados a mi costado.
Hace poco tuve una vieja herida, pero
ya está en vías de sanar.
Yo soñaba una isla, roja de gritos.
Fue un sueño sin importancia.
La primera voz es la más descriptiva, la vida se ha impuesto a ella por tanto
la muerte parece algo lejano, la memoria se ha perdido, la mujer madre solo es capaz
de verse a través del concebido ha olvidado lo que hacía antes de ser madre y solo mira
lo que podrá ser el neonato, la dependencia es inversa, no es el niño quien depende de
ella, es ella quien depende del niño.
¿Qué hacían mis dedos antes de tenerle?
¿Qué hacía mi corazón antes de amarle? (22)
Las alusiones a la muerte se metaforizan en la primera voz por otras vías
donde la muerte es próxima y lejana, pues la vida se ha impuesto.
Estoy muda y parda, soy una semilla
apunto de reventar.
Lo que en mi es negro está muerto,
es decepcionante:
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No desea ser más, nada.
La segunda metaforización de la muerte alude a la cercanía del parto, el
dolor del mismo que es una lenta agonía cercana a la extinción, pero necesaria para
alumbrar vida.
siento el primer vago
E inevitable mareo que carga sobre mí
su pesadez de agonía
Y yo, concha resonante en esta playa
blanca,
Afronto estas voces aciagas, este elemento
terrible

II.

La rosmovisión de lo materno en Tres mujeres
La polifonía en Tres mujeres no solo es pertinente sino necesaria, pues la diversidad

de voces impide que asumamos un punto de vista único. La maternidad en Tres mujeres es
una experiencia única basada en la individualidad de cada mujer y es, a la vez, una
búsqueda de definirse como mujer- madre, mujer sin hijos o solo mujer. En este sentido
acudimos a una desmitificación de la maternidad, maravillosa en su apariencia pero disímil
en cada experiencia. Es por ello que la alegoría de la muerte se aúna a la vida existente (la
de la madre posible, trunca y negada) y la vida nueva (el neonato viable, fallido o
rechazado) y en esta alegoría la muerte no es siempre un fin, sino un reinicio que se
avizora desde las expectativas de cada una de las voces, pues en ningún caso la experiencia
exitosa implica la misma situación.
Así lo materno se presenta como un complejo entramado que no se limita a la
procreación y alumbramiento sino que forma parte de un proyecto de vida que cada ser
asume desde su identidad, he ahí que la dependencia o autonomía que parece
corresponderse con la decisión de ser madre o no, parte de una aceptación de la diversidad,
por ende no se cuestiona la maternidad, lo controvertido es que el poema rebate certezas
que forman parte del discurso cotidiano. Pues la completud de una mujer no implica
únicamente ser un recipiente de vida, va más allá, Plath en su poema nos invita a
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visibilizar ese más allá que algunos prefieren no ver o negar, pues es muy acentuada la
creencia de que toda mujer está destinada a ser madre.

CONCLUSIONES
La polifonía estructura el poema permitiendo un recategorización de lo materno a
partir de la diversidad. Asimismo esta compleja urdimbre que se materializa en las tres
voces desbarata cualquier estereotipo vigente, pues controvierte el statu quo a partir de
las divergencias de estados, posturas y asunciones que tienen las tres mujeres con
respecto a la maternidad.
La poesía Tres mujeres en su actuación plantea una dialéctica que resernantiza la
concepción de la materno a partir de sus visibles y recónditas oposiciones como
muerte-vida, historia-rumor, deseo-negación
RECOMENDACIONES
La lectura de poesía es perf_
b_maace, actuación, como lo es también una clase en el
aula, he ahí que huelga decir que lamentablemente la poesía ha sido paulatinamente
desterrada del aula, la educación poética se hace necesaria pues la poesía no es algo
extraño a la sensibilidad de quienes asisten a las aulas sino una forma peculiar de
comunicación con el mundo, con los demás y con uno mismo, por ello es urgente fomentar
actividades diferentes en torno al texto poético.
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