
Poesía hacia la locura 
 
Soñé que me hechizabas en la cama  
Cantabas el sonido de la luna, me besabas locamente.  

(Creo que te inventé en mi mente). -Canción de amor de la 
joven loca 
AnneSexton, Robert Lowell o Allen Ginsberg 

POESIA HACIA LA LOCURA 

Poesía coinfesional sumamente perfeccionista "Mi gran tragedia es haber nacido mujer", 
escribió, debatiéndose entre la mujer sumisa como su madre que la sociedad esperaba 
que fuera y la radical feminista que se sentía y quería ser.4 intentos de suicidio. Esto lo 
detalló más tarde en su novela semiautobiográfica La campana de cristal (The Bell 
Jar). poesía, El coloso (TheColossus)aborto Alquiló un piso donde había vivido W. B. 
YeatsPlath se suicidó asfixiándose con gas.l trastorno bipolar, también conocido 
como trastorno afectivo bipolar (TAB) y antiguamente como psicosis maníaco-
depresiva (PMD), es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de 
ánimo caracterizado por la presencia de uno o más episodios con niveles anormalmente 
elevados de energía, cognición y del estado de ánimo. Clínicamente se refleja en estados 
de manía o, en casos más leves, hipomanía junto con episodios alternantes de depresión, 
de tal manera que el afectado suele oscilar entre la alegría y la tristeza de una manera 
mucho más extrema que las personas que no padecen esta patología.2Tres mujeres, Ariel 

Nunca volveré a hablar con Dios. Esa es la respuesta que Sylvia Plath le da a su 
madre cuando esta le comunica que su padre ha muerto.Un 11 de febrero de 1963 
acostó a sus dos hijos, encendió el horno, metió la cabeza y se suicidó... 

cómo la mente se destruye a sí misma o por qué es necesario odiar al patriarcado que te 
convierte en una parodia de lo que eres 
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