
 

 

 

 
 

 

SOY VERTICAL 

Sylvia Plath (Boston, 1932- Londres, 1963) 

 

Soy vertical. 

Pero preferiría ser horizontal. 

No soy un árbol con las raíces en la tierra 

absorbiendo minerales y amor materno 

para que cada marzo florezcan las hojas, 

ni soy la belleza del jardín 

de llamativos colores que atrae exclamaciones de admiración 

ignorando que pronto perderá sus pétalos. 

Comparado conmigo, un árbol es inmortal 

y una flor, aunque no tan alta, es más llamativa, 

y quiero la longevidad de uno y la valentía de la otra. 

Esta noche, bajo la luz infinitesimal de las estrellas, 

los árboles y las flores han derramado sus olores frescos. 

Camino entre ellos, pero no se dan cuenta. 

A veces pienso que cuando estoy durmiendo 

me debo parecer a ellos a la perfección, 

oscurecidos ya los pensamientos. 

Para mí es más natural estar tendida. 

Es entonces cuando el cielo y yo conversamos con libertad, 

y así seré útil cuando al fin me tienda: 

entonces los árboles podrán tocarme por una vez, 

y las flores tendrán tiempo para mí. 
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De la llamada  poesía confesional como Anne Sexton, Robert Lowell o Allen 

Ginsberg, la recordamos por El coloso (1960), Ariel (1965), La campana de 

cristal (The Bell Jar) (1963), Los diarios de Sylvia Plath (1982). Fue Premio 

Pulitzer de poesía por The Collected Poems (1982). Hay personas que conectan 

con la naturaleza de una forma especial. Sylvia sentía el dolor de los cambios, 

presentía la incertidumbre de la muerte, quizá quiso rescatar a su padre del más 

allá. Sabemos que escribía desde pequeña para conjurar sus fantasmas. Sus estudios en la Universidad de 

Cambridge, sus clases de inglés en el Smith College, su fracasado matrimonio con el poeta Ted Hughes, 

sus dos hijos Frieda y Nicholas, la ilusión que, sin duda, sintió al recibir varios premios, su delicada salud 

dibujaron una mujer única, sensible, reflexiva, feminista. Nada evitó que decidiera dejar de vivir a los 31 

años. Sylvia se fundió con los versos, las hojas, las flores, la tierra. 

Impresiones: 

«En mi opinión, en el poema habla sobre sus defectos, se siente como un patito feo y piensa que, con  

la muerte, estaría en paz». Inés Arbás (B1H) 

«La autora muestra su insatisfacción de sí misma y se compara con los árboles y flores mostrando su 

superioridad y belleza». Ainoha Nicolás y Celia Sanjuán (B1CT) 

«Me ha gustado mucho su comunicación con la naturaleza, porque a mí me encanta. Me parece que 

le gusta la paz y a mí también. Es un poema que te tranquiliza y te da sensación de armonía». Patricia 

Siwinska (3ºA) 

«Me gusta mucho porque habla sobre la naturaleza y lo que le gustaría contactar con ella. Me ha 

hecho pensar en cuidar nuestro mundo». Daniel Ortín (3ºB) 

«Me ha parecido que está bastante bien. Quiere ser libre como la naturaleza, quiere tener algunas 

características de esta, como la longevidad de los árboles y la valentía de las flores. Cuando se tumba 

mirando, se siente libre y ella quiere estar así por el resto de su vida». Raquel Laguía (3º C) 
 

«Este poema me ha trasmitido que la escritora no se siente muy bien con ella misma, porque quería 

ser horizontal. Ella se sentía muy sola». Ángela Candalija (1º ESO B) 

«Creo que se va al bosque para que, cuando muera y se descomponga, esté rodeada de plantas». David 

Tobajas (1º ESO B) 

«Creo que ella siente tristeza y que quiere ser parte del Universo, morir». Alexandru Flonta (1º D) 

«Yo pienso que la autora está triste porque quiere sentirse como una flor, llamativa, valiente y bella». 

Andrea Palacios (1º ESO D) 

Alumno y alumnas del IES Santiago Hernández, Zaragoza 
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