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cribiría como "un autócrata ...
yo le amaba y le despreciaba a
la vez, y probablemente deseé
muchas veces que estuviera
muerto". El odio hacia su pa
dre se desviste mucho más en
el poema 'Daddy', escrito pala
él, luego de varios rulos de su
muerte. La poesía concluye de
un modo visceral: "Papi, papi,
hijo de puta, estoy acabada".

Por otro lado, la figura de
su madre sería, para Plath,
uno de los leit motiv den tro de
su literatura. A lo largo de su
vida, la poeta le escribiría una
gigantesca colección de car
tas que describían sus éxitos,
temores y problemas diarios.
Después de su separación con
Ted Hughes -poeta bastante
reconocido en aquellos años-,
su madre le propondría que
vuelva a vivir con ella. La res
puesta de Sylvia fue negativa.
Según muchos, el rechazo es
taba vinculado a una supuesta
influencia de su progenitora
en el primer intento de suici
dio de la literata. A los 19rulos,
Plath escribía ansiosa y enlo
quecida, por la necesidad de
conseguir un reconocimiento
en el universo de las letras.
Su alarmante desgaste físico
y mental, entremezclado con
sus crisis nerviosas, llevaron a
Sylvia a un peligroso laberin
to: la joven poeta ingirió una
fuerte cantidad de tranquili
zantes en el sótano de su casa.
Minutos antes, había dejado
una nota en la que comunica
ha que estaría dando un lar
go paseo en el parque. Luego
de una ardua búsqueda, su
madre y algunos vecinos, la
encontraron inconsciente en
tre mares de vómito, en un
rincón del depósito subterrá
neo. Posterionnente, fue in
ternada en hospital McLean,
donde siguió una terapia con
electroshocks (técnica para
tratar problemas psiquiátri
cos, popularizada en aquella
época). Para los allegados de
la poeta, fue su madre quien
la presionó para que escribie
m a ese ritmo demencial.

,

'

Morir es un arte,
como todo. /yo lo
hago excepcional-
mente bien. /Tan
bien, que parece un
infierno. /Tall bien,

que parece de veras. /Su
pongo que cabria hablar de
vocación ......, escribiría Sylvia
Plath, algunos meses antes
del nfebrero de 1963, cuando
encontraron su cadáver atrin
cherado en el horno de su co
cina. Luego de dos intentos
fallidos, logró consumar su
vocación: la del suicidio. Te
nía treinta años.

Sylvia Plath, conocida
como una de las poetas norte
americanas más representati
vas del siglo XX, peleó con las
afiladas esquinas de su ma
niaco-depresión desde niña.
Sus diarios, escritos a partír
de los once años, desnudan el
diálogo entre ella y sus demo
nios internos. "Tienes miedo
a quedarte sola con tu propia
mente (...).No puedo ignorar
la, sé que está aqui, la huelo
y la siento", anotaría después
de su primera aproximación
al purgatorio, a los 19 años.

Su poesía, íntima y desga
rradora, actuó como un úl
timo manotazo de ahogado
contra la muerte. Incluso con
un carnaval de éxitos litera
rios colgados de su ventana,
Plath decidió arrancar el pro
blema de raíz y asfixiarse con
gas, luego de dejar dos vasos
de leche a lado de la cama
donde dormían sus hijos, y
escribir una nota destinada
a Trevor Thomas, su vecino,
con el número de su médico
personal. La razón de la últi
ma carta, antes que apostar
por una posible salvación, era
la de prevenir, por si el aire
tóxico llegara al cuarto de sus
niños.

En los diarios de Plath, po
demos descubrir una infancia
marcada por la dura convi
vencia con sus padres. Otto
Plath, su progenitor, era un
alemán enraizado en las ideas
del nazismo, al que Sylvia des-

El suicidio es
un fantasma
constante en
la historia de
la literatura

universal. Lo fue
para Alejandra
Pizarnik, para

Silvia Plath,
:para Andrés

Caicedo o para
Jerzy Kossinski.

Para ellos,
morir consistía
en un arte, una
ceremonia a la

que debían llegar
provistos de

cierta creatividad.
¿Puede la

literatura inducir a
la autodestrucción
de un modo sutil y

elegante?
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y su amor propio conviven en
una guerra irremediable.

Amiga de Cortázar y Oc
tavio Paz, Pizarnik viaja dos
veces a Paris. En la primera,
escribe "Los Trabajos y las
Noches" y "La extracción de
la piedra de la 10CUlCl",aun
que los publica en su retor
no a Buenos Aires. También,
trabaja editando distintas
publicaciones y aportando,
a modo de freelance, en Sur
de Argentina. Su estadía en
Francia, guarda un estrecho
(y repetitivo) parecido con la
de Vallejo o Márquez: enrai
zada en su literatura, con los
bolsillos y el estómago vacío,
entre las cuatro paredes de
un cuarto de mala muerte.
Aún así, Alejandra describirá
sus días parisinos como una
de las mejores épocas de su
carrera. "Yo ando mejor que
nunca. Escribo, publico en las
revistas de aquí, -y- lamen
tablemente, trabajo en sitios
infames para ganarme el duro
pan de cada noche".

Su se gunda visita a Francia
es un fracaso. Alejandra nota
un cambio en la cultura parisi
na yun quiebre en "su antiguo
encanto literario". Se encuen
tra con un Cortázar mucho
más político que escritor y,
consecuentemente, programa
su regreso a Argentina. Allí,
conseguirá un COitOperiodo
de estabilidad, hasta volver a
caer en sus mortales sueños
fuga. En su último poemario,
"el infierno musical", sus de
monios suicidas se escurren
con demasiada claridad. "El
soplo de la luz en mis huesos
cuando escribo la palabra tie-
11C1. Palabra o presencia segui
da por animales perfumados;
triste como sí misma, hermo
sa como el suicidio (...r.

La soledad es otro de los

esconder la homosexualidad
de Alejandra, Otros escritos,
también fueron editados por
la misma poeta. Empero, dejó
varias notas en las que des
viste su deseo escapista por
la muerte. Un año antes de su
suicidio, escribe: "abandono
de todo miplan literario ... Las
palabras son más terribles de
lo que sospechada. Mi nece
sidad de ternura es una larga
cruClvana... sé que escribo bien
y esto es todo. Pero no me sir
ve para que me quieran".

Desde hacía un tiempo, Pi
zamik había perdido su fe in
condicional por las letras. Aun
con su disciplinado estudio
del lenguaje y su maniática
tendencia a escarbar entre las
palabras exactas, Alejandra
-cargada de frustración- con
cibe una irremediable decep
ción por la poesía: "dediqué
mi vida a la poesía y ahora
descubro que la poesía no le
importa a nadie".

La depresión de la autora
de "la extracción de la piedra
de la locura", aparece desde
la adolescencia, cuando su
odio a los espejos y su ende
moniada ansiedad, le crean
una adicción a las anfetami
nas. Alejandra toma este tipo
de fármacos para pelear con
su sobrepeso y sostener sus
noches de insomnio durante
sus estudios en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Buenos Aires. Su
simbiótica relación con los ci
garrillos también se consolida
en este periodo.

A lo largo de su vida, Ale
jandra peleará contra su baja
autoestima en el plano de la
literatura. Su increíble genio
pruCl la poesía y la prosa, la
convierten en una de las nue
vas exponentes de la escritura
femenina del siglo XX. Su ego

fase 'maniaca', mientras que
la 'depresiva' es la inmersión
del individuo en una desola
dOIClmarea que lo desarticu
la por completo. Pese a esto,
aún no se ha confirmado una
estrecha relación entre los de
seos suicidas y la producción
artística.

Nueve años después de la
muerte de Sylvia Plath, en
un departamento de Buenos
Aires, una de las escritoras
ícono de la poesía femenina
en Latinoamérica, ingirió cin
cuenta pastillas de Senocal
sódico. Alejandra Pizaruik te
nía treinta y seis años cuando
escribió en un pizarrón ..Solo
quiero llegar hasta el fondo".
La nota fue hallada a lado de
su cadáver, en un cuarto re
pleto de muñecas rotas, hi
leras de libros, alfombras de
papeles con poemas, y lápices
de colores.

En los últimos meses de su
vida, Alejandra se recluyó en
su departamento y cortó su
cordón con el universo. Mu
chos de los poemas que escri
bió en este lapso, son versos
rápidos e incoherentes, que
llegan a rozar con la 10cUlCl.
Había intentado asesinarse
con un coctel de barbitúricos
pero, fue encontrada incons
ciente e, inmediatamente,
hospitalizada. Luego, sería
internada otras cinco veces
en el Hospital Psiquiátrico
Pirovano de Buenos Aires.
En la última hospitalización,
la poeta pide permiso para
pasar el fin de semana en su
piso. El pedido es aceptado y
el veinticinco de setiembre de
1972, dos días después, la es
critora es encontrada muerta
en su cuarto.

Sus diarios fueron recor
tados arbitrariamente por
su familia, en el intento de

20

Aún así, psicólogos como
Helen McConnack, han estu
diado muy de cerca el suici
dio de Sylvia Plath. Muchos
se han inclinado a la posi
ble influencia de los últimos
acontecimientos de su vida:
antes de mudarse a un depar
tamento inglés con sus hijos,
Silvya encontró in fragante a
Hughes con Assia Wevill. Los
celos enfermizos de Plath no
soportaron la infidelidad de
su esposo y abandonó la casa
de campo que compartía con
él. Asimismo, el invierno lon
dinense del 62-63 fue uno
de los más devastadores en
los últimos cien años, sus ni
ños padecían fuertes gripes y
Path respiraba con dificultad
a causa de su eterna sinusitis.
Aunque este periodo actuó un
relámpago creativo en su pro
ducción literaria, el peso de
su inspiración era demasiado
hondo. En sus versos, se pue
de percibir un ritmo rápido,
nervioso y atonnentado. "La
mujer alcanzó la perfección./
Su cuerpo muerto muestra la
sonrisa de la realización,/ la
apariencia de una necesidad
griega/ fluye por los perga
minos de su toga'; sus pies
desnudos parecen decir';
hasta aquí hemos llegado, se

bó"aca o .
En muchos de los casos,

los trastornos bipolares o
maniaco-depresivos han sido
el detonante para este tipo de
medidas apocalípticas. Según
psiquiatras como el norte
americano Key Redfield Ja
mison (que, coincidentemen
te, padece esta enfermedad),
un maniaco-depresivo llega
a asociar cadenas de pensa
mientos de manera fugaz e in
tennitente, consiguiendo una
increíble capacidad creativa.
Este periodo comprende la
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más, La muerte de Konssin
ski se convierte en una comi
dilla mediática.

Luego de ser exiliado de
Polonia, Jerzy se instaló por
completo en Estados Unidos,
Las críticas contra su novela
'El pájaro pintado' retumba
ban en medios impresos de
Europa y Norteamérica, Los
polacos -incluso aquello
que nunca leyeron su libro
estaban enfurecidos por la
imagen de Polonia descrita
en el libro de Kossinski. El
escritor, en su defensa, ale
gaba que su obra no seguía
un carácter autobiográfico y
que las imágenes perseguían
un fin metafórico antes que,
literario. Incluso, George
Reavy, poeta y traductorneo
yorquino, se declaró como el
verdadero autor de 'El pája-
1'0 pintado', Por suerte para
Kossinski, dicha 'confesión'
no consiguió credibilidad
en la prensa norteamerica
na aunque, las denuncias de
plagio aparecieron como lila
cadena infinita hasta sus úl
timos años de vida.

Las razones del suicidio
de Kossinski, son iguales de
inexactas que las sostenidas
alrededor de las muertes de
Plath, Pízarnik, o incluso,
Caicedo. Sila creatividad hu
mana es capaz de acercar a
un individuo, a un paso más
del auto-aniquilamiento, es
una asignatura pendiente
para los psiquiatras e in
vestigadores especializados,
Empero, no puede negarse
que el reconido de la litera
tura universal está salpicado
de muertes auto-couducidas
o accidentes bastante sospe
chosos. ¿Es probable que la
poesía, antes que canalizar
las emociones del autor, las
agrave mucho más?,.

Pese a eso, el estilo fresco,
directo y dinámico de la lite
ratura de Caicedo, consiguió
voltear la mirada de varios
críticos y lectores latinoame
ricanos, De este modo, y con
su obra maestra entre manos,
Caicedo decidió no cometer
'la insensatez' de vivir más de
veinticinco años.

La palabra suicidio vie
ne del latín 'sui caedere " es
decir, 'matar a uno mismo'.
Mientras que para muchas
religiones, es uno de los pe
cados más graves e imperdo
nables, también existen cul
turas que lo consideran como
un escape honorable frente
a situaciones humillantes o
dolorosas, Ese podría ser el
caso del escritor polaco Jerzy
Kossinski .

Tres de mayo de 1991,Jer
zy Kossinski, el autor de 'el
pájaro pintado' y 'desde el
jardín', se prepara unvaso de
ron con coca-cola, mientras
espera que el agua de su ba
fiera llegue al nivel deseado,
Konssinskí acompaña un par
de b-agos de su bebida, con
varias pastillas de barbitúri
cosoActo seguido, entra a su
jacuzzi y se anuda una bolsa
plástica en la cabeza. A su
lado, ha dejado una nota:
'Voy a dormir ahora un rato
más largo de lo usual. Llame
mos a ese rato Eternidad",

Las especulaciones acer
ca de su suicidio aparecen
casi de inmediato, Algunos
sostienen el detonante de su
decisión fueron las acusacio
nes de plagio de las que fue
víctima, otros creen que se
b-ata de la desolación frente
a su reciente diagnóstico de
graves problemas cardíacos,
y un último grupo explica lo
sucedido en base a su inca
pacidad de no poder escribir

frente a un ejército de páginas
en blanco, Conocido -gracias
al periodista chileno Alberto
Fuguet- como 'el asesino de
Macondo', Andrés Caicedo
clavó un quiebre en la litera
tura colombiana y el, bastante
manoseado, realismo mágico,
"Mientras García Márquez,
el mismo año, se maravillaba
con las mariposas amarillas,
Crucedo se obsesionaba con
Travis Bickle y Taxi Driver",
escribe Fuguet, acerca del au
tor.

Además de las letras, Cai
cedo fue un cinéfilo en po
tencia, Incluso dentro de su
narrativa, la perspectiva ci
nematográfica aparece clara
mente entre líneas, En 1973,
Andrés viaja a Estados Uui
dos con cuatro guiones suyos
bajo el brazo, Su finalidad
era entregárselos al cineasta
Roger Corman y rodar las pe
lículas, sin embargo los guio
nes nunca se cruzaron con los
ojos del director, "Es un me
dio muy dificil y enmarañado,
y la parte que está metida en
Hollywood no se anima a co
laborar por miedo a la compe
tencia", anota Caicedo en una
carta a su madre.

El teatro también formó
parte del estandarte de pasio
nes de Andrés Caicedo. A los
veinte años, el autor ya había
escrito varias obras teatrales,
además, participó como actor
y asistente de dirección, en re
petidas ocasiones,

La vocación de todista de
Caieedo, provocó una serie de
b-abas en su carrera literaria,
"La pluralidad de quehaceres
ha sido uno de los motivos
para que yo no desarrollara
ninguno a cabalidad", confie
sa Andrés en su libro auto
biográfico, 'mi cuerpo es una
celda',
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fantasmas que persiguen a
Alejandra durante sus muti
lados treinta y seis años, Su
poca estima y ritmo desrne
surado en la poesía, convirtie
ron a Pizarnik en una mujer
independiente y ajena a rela
ciones duraderas. Aunque su
espíritu solitario pudo ser el
motor de su genialidad litera
ria, también podría ser el hue
co de su propia tumba. 'Yo no
sé de pájaros,/ no conozco la
historia del fuego,/Pero creo
que mi soledad debería tener
al "as.

La particularidad del sui
cidio no se sostiene en sus
formas sino, en sus motivos,
Aunque la depresión es el im
pulso más común en este tipo
de decisiones, también exis
ten otros móviles salpicados
por una escalofriante extra
vagancia. Andrés Caicedo, es
critor Colombiano de los años
sesenta, se atiborró con 60
pastillas de Senocal, luego de
recibir el primer original de
su última novela, "¡Qué viva
la música!". Su réquiem esta
ba escrito por él mismo, años
antes, cuando declaró que
"vivir más de veinticinco años
era una insensatez", exclusi
vamente si ya se ha dejado un
sello personal en la historia.
El cuatro de marzo de 1977
encontraron su cuerpo inerte
a lado de su máquina de escri
bir, Tenía veinticinco años y
una trascendencia asegurada.

Caicedo fue una promesa
desde pequeño, A los trece
años ya escribía prosa y poe
sía, y a los quince, consiguió
un premio internacional a raíz
de un cuento que mandó a la
revista 'Imagen' de Caracas.
Su obsesión por la escritura,
se convirtió en una disciplina
casi esclavista que lo obligaba
a pasar cinco horas diarias
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