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Sylvia Plath se suicidó el 11 de
febrero de 1963, a la edad de 30
años. Dejó dos hijos —Frieda
Rebecca que aún no había cum-
plido tres años y Nicholas Fa-
rrar, de trece meses—, un cor-
pus poético inédito que la con-
vir tió post mortem en lo que
siempre deseó ser, una escrito-
ra reconocida, y un enigma lite-
rario y existencial que todavía
cautiva: la voz perturbadora, su-
rrealista, casi repulsiva de los
poemas de Ariel distorsiona la
pulcra joven norteamericana de
las fotografías. Además, el sui-
cidio descubrió, como aguas
que se retiran tras una inunda-
ción, un paisaje humano deso-
lado: supervivientes heridos,
torpes e incómodos como ense-
res sucios fuera de lugar.

Qué sucedió para que aque-
lla rubia sensual que a los vein-
te años conseguía becas, gana-
ba premios literarios y publica-
ba relatos y poemas en revistas
de Northampton y Nueva York
se convirtiese, ya en Inglaterra,
en una mujer pálida, escuálida,
capaz de concebir versos extre-
mos, implacables: «Morir / Es
un arte, como todo. / Yo lo hago
excepcionalmente bien. // Tan
bien que parece un infierno. /
Tan bien que parece real. / Su-
pongo que se podría hablar de vo-
cación». El mito de Sylvia Plath
como víctima de las circunstan-
cias que le tocó vivir —anhela-
ba ser una gran artista pero su-
cumbió a la presión social del
matrimonio y la maternidad—
y de un marido infiel, ha perse-
guido a Ted Hughes y a su fa-
milia. Comenzó, quizá, cuando
A. Alvarez, responsable de la
sección de poesía del Observer
en los años sesenta, abrió la caja
de Pandora en 1971 publicando
unos recuerdos de Plath donde
detallaba su muerte y plantea-
ba una tensión de poder entre
ella y Hughes que se decantaba
a favor de uno u otra según la
producción literaria y el reco-
nocimiento que en cada mo-
mento obtuviesen; para Janet
Malcom —en su documentado,
respetuoso e indispensable tra-
bajo La mujer en silencio (Gedi-
sa, 2003)— el testimonio de Al-
varez es el origen de la leyenda
sobre la mujer abandonada por
un marido traidor.

Los Diarios de Sylvia Plath,
incluso en la versión con omi-
siones (Alianza, 1996) —el tex-
to íntegro de los cuadernos con-
servados no se publicó hasta
abril de 2000 y todavía no ha
sido traducido— retratan a una
joven compleja, brillante y am-

biciosa pero con una inseguri-
dad entumecedora, una perso-
nalidad sensible, inestable, en
perpetua y extenuante batalla
contra sí misma: «Tengo este de-
monio que quiere que eche a co-
rrer gritando si resulta que ten-
go defectos, que soy falible». Su
lucidez y valentía, incluso en pe-
riodos de depresión, para anali-
zar y describir miedos, celos,
resentimientos y otros matices
—también positivos— de las re-
laciones con las demás alumnas
del Smith College, los encuen-
tros sexuales con chicos en una
época de recato y simulación, el
amor y el odio que le inspiraba
su madre y, más adelante, la
convivencia con Ted Hughes,
no la salvaron de un sufrimien-
to atroz. Los monstruos la de-
voraban. El 24 de agosto de
1954 —aún no tenía 21 años—
intentó suicidarse por primera
vez. Fue ingresada en el hospi-
tal y conoció a la doctora Ruth
Beuscher, con quien realizó te-
rapia durante años.

El carácter perfeccionista y
exigente de Plath se debatía en
el rol pasivo que le había co-
rrespondido por ser mujer en
los años cincuenta: le inquieta-
ba la posibilidad de quedarse
soltera, la maternidad le atraía
al menos tanto como le repelía
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testimonio de su proceso de creación literaria y del profundo sufrimiento que la llevó al suicidio

Brillo y tinieblas de Sylvia Plath

p o s d a t apd
Suplemento Cultural

1Levante EL MERCANTIL VALENCIANO  ■ Viernes, 6 de junio de 2008

>>

A. B.
Tras casarse el 16 de junio de
1956, Sylvia y Ted pasaron el ve-
rano de su luna de miel en Beni-
dorm, entonces pueblo de pesca-
dores. Al llegar, alquilaron una ha-
bitación a la viuda Mangada, que
les horrorizó: «Ruidosa habita-
cioncita, baño sucio que no fun-
cionaba bien, cocina infestada de
hormigas (todo compartido con
“les autres”, unos españoles co-
chinos) y terraza supuestamente
con vistas al mar (más bien a las
multitudes de mirones ruidosos
que ocupan el paseo), que resul-
tó ser su característica más des-
agradable en lugar de la mejor»,
anota Plath en su diario. Afortu-
nadamente, pronto encontraron,
por el mismo precio, una casa
sólo para ellos que el profesor
Pasqual Almiñana Orozco —autor
de un trabajo que reconstruye la
estancia de los Hughes en Beni-
dorm a partir de los diarios de
Plath, de las cartas a su madre y
de su poema «The Net-Menders»
(«La remendadota de redes»)—
ubica en la calle Tomás Ortuño,

entonces casi en las afueras de la
población: «Disfrutamos de tran-
quilidad absoluta. (…) Todo mar-
cha estupendamente en este nue-
vo sitio. Estoy convencida de que
va a ser la fuente, durante las diez
semanas próximas, de un vivir y
escribir llenos de creatividad».
Pero como solía suceder en la
vida de Plath, la felicidad dura
muy poco y la angustia y el dolor
se apoderan de ella: «Nada más
que el terrible convencimiento de
que la discordia crecía bajo la luna
llena. Oigo cómo se rasca la bar-
billa, el ligero sonido rasposo de
la barba. No está dormido. Tiene
que salir o no hay posibilidad de
entrar». Y continúa con la des-
cripción de cuanto la rodea: «Por
la calle empinada suben del pue-
blo los últimos carros tirados por
burros, familias que vuelven a sus
hogares en las montañas, lentos,
tintineantes las campanillas de
los borricos. Una pareja de chicas
que ríen. Un niñito delgaducho
que lleva a un perro flaco atado
con una correa. Una familia que
habla en francés. Una madre con

un bebé alborotador con adornos
de encaje blanco. Oscuridad y cal-
ma, inmovilidad completa bajo la
luna llena. Un grillo en algún sitio.
Luego está su calor, tan querido y
extraño, y la atracción hacia el
cuarto donde crece la discordia».
Para romper la tensión, salen a
dar un paseo. Ted no sabe qué le
sucede a Sylvia, pero accede a ir
con ella: «Me encamino, colina
arriba, hacia las montañas car-
mesíes, blandas y extrañas, don-
de los almendros son negros y se
retuercen sobre el paisaje inun-
dado de blancura, con la claridad
de la luz blanqueada de la discor-
dia, no luz de día, sino un dague-

rrotipo beis, desteñido. Deprisa,
más deprisa, hasta más allá de la
estación de ferrocarril. Al volver-
nos, el mar está lejos, plateado
por la luz. Nos sentamos aparte,
sobre piedras y erizada hierba
seca. La luz es fría, cruel e inmó-
vil». Más adelante el malestar se
desvanece y por la mañana salen
a comprar: «Cruzamos la calle en
busca de un poco más de leche
para la cena; después de una vis-
ta encantadora, la valla blanca
con plantas, antes de la casa;
casa vieja en la que una campesi-
na de piel curtida nos anunció que
la leche estará muy pronto dispo-
nible. Vislumbre de mar azul entre
higueras de anchas hojas verdes,
llenas de higos todavía verdes;
decidimos esperar». Durante la
espera, observan regueros de
hormigas y un gran escarabajo
negro. Sylvia poseía una gran
sensibilidad hacia los animales y
observaba todo con suma curio-
sidad. El pasaje sobre Benidorm
se cierra con descripciones de pe-
ces y de un nadador que sale del
mar con un pulpo en la mano.

Benidorm, verano de 1956
ESCRITORA. Sylvia Plath (1932-1963) en 1956, año en el que se casó con Ted Hughes y viajó a España.
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«Por la calle
empinada suben del
pueblo los últimos
carros tirados
por burros»
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Memorias de Godoy
Estudio preliminar y edición de
Enrique Rúspoli
La Esfera de los Libros, Madrid, 2008

Rafa Martínez
Si algo bueno hemos de extraer
de la continua celebración de fas-
tos en torno a efemérides de lo
más diversas, pensamos, eso
será la recuperación de obras li-
terarias en nuevas ediciones.
Afortunadamente para nosotros.

Es el caso, estos días, de la re-
cuperación de las Memorias de
Godoy, controvertido Príncipe
de la Paz y mano derecha de Car-
los IV, dentro del contexto de la
conmemoración de los aconteci-
mientos del 2 de mayo de 1808,
la revuelta del pueblo madrileño
ante las hordas francesas, no sin
cierto revuelo mediático y mu-
cha, mucha pólvora (en sentido
figurado, claro está).

Y no una, sino dos ediciones
distintas del texto. La que, de un
lado, ha preparado Enrique Rús-
poli, publicada por La Esfera de
los Libros, una edición, como se
nos anuncia desde la portada
«abreviada», detalle éste debido
a, según su responsable, su pro-
pósito esencial: mostrar el pulso
entre Godoy y Napoleón. Por
ello, y por unas «exigencias edi-
toriales» que no llegamos a co-
nocer, no se ha incluido la pri-
mera parte (se han respetado,
eso sí, algunos capítulos «im-
prescindibles para la compren-
sión del personaje y del período
posterior» de dicha primera par-
te). Algo que por fuerza ha de
restarle méritos, teniendo en
cuenta también lo apretado del
texto (con un cuerpo de letra re-
almente pequeño), contenido en
apenas mil páginas. A favor he-
mos de decir, sin embargo, que
Rúspoli ha dedicado algunos es-
tudios considerables a la figura
de Godoy (entre ellos, «Godoy,
la lealtad de un gobernante ilus-
trado», 2004), lo cual le avala
como comentarista; que la obra
se enriquece con un aparato crí-
tico exhaustivo, así como con
una cronología y una bibliogra-
fía detalladas, y que se comple-
menta con una interesante gale-
ría de imágenes que ilustra a
buena parte de sus protagonis-
tas (incluida una reproducción
del cuadro que pintó Vicente Ló-
pez en conmemoración de la vi-
sita de Carlos IV y su familia a la
Universitat de València).

De otro lado, nos llega la edi-
ción que han llevado a cabo los
profesores Emilio La Parra, gran
especialista en la figura y obra
del Príncipe de la Paz y profesor
de la Universitat d’Alacant, y Eli-
sabel Larriba, de la Universidad
de Provence. Cabe dejar cons-
tancia aquí, en referencia al pro-
fesor La Parra, de la completa
biografía que publicó sobre Go-
doy (La aventura del poder, Tus-

quets, 2002), un estudio amplia-
mente valorado hoy que nos per-
mite hacernos una idea de la im-
portancia y el alcance de miras
de este nuevo trabajo.

Llegados a este punto, tene-
mos que comparar el resultado
de ambas ediciones de estas vo-
luminosas Memorias. Si de la
edición que ha llevado a cabo
Enrique Rúspoli hemos desta-
cado su cuidado aparato crítico,
de esta otra no podemos decir
menos. Porque los profesores
La Parra y Larriba han llevado a
cabo un esfuerzo titánico en su
afán por descubrir al lector los
lugares más recónditos de esta
obra. En su estudio preliminar
ofrecen un recorrido del porqué
al cómo y cuándo de su realiza-
ción. De la «defensa» de Carlos
IV y del propio Godoy, que pro-
voca su redacción al partir hacia
el exilio en 1808, después del cé-
lebre motín de Aranjuez, y que
no tomará forma definitiva has-
ta la muerte del monarca desti-
tuido y de su hijo, Fernando VII;
de las dificultades que tuvo la
obra, traducida al francés por el
coronel Jean-Baptiste d’Esmé-
nard, para salir de la imprenta

parisina (la primera edición que-
dó calcinada por un devastador
incendio que se llevó por delan-
te diversos establecimientos ti-
pográficos de la zona); de las edi-
ciones «piratas» (a cargo de Pé-
rez de Anaya, por un lado, y de
Nicolás Arias, de otro) que em-
pezaron a publicarse en España
con la oposición de Pepita Tudó,
segunda mujer de Godoy. Y has-
ta del carácter de la obra (obvia-
mente apologético pero, según
los profesores La Parra y Larri-
ba, «riguroso: en la mayoría de
ocasiones sus datos y argumentos
responden a la realidad históri-
ca») o su recepción en la socie-
dad del momento y su devenir
en la historia de la literatura.

Por último, añadir que la edi-
ción de los profesores La Parra
y Larriba, que recoge el texto ín-
tegro (consta del doble de pági-
nas), está basada en la que Go-
doy autorizó para su publicación
en España (encomendada en sus
comienzos al prestigioso impre-
sor Sancha), mientras que la de
Rúspoli hace lo propio con el tex-
to de la de Carlos Seco Serrano
de 1965. Una lectura, en cual-
quier caso, apasionante.

Coinciden dos ediciones de las «Memorias» de Godoy

El Príncipe de la Paz
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por lo que representaba de tra-
ba a su vocación —la oposición
entre hogar y creatividad; a ve-
ces se maldecía por no haber na-
cido hombre. Cualquier motivo
es válido para no escribir, «la
culpabilidad también puede ser
una excusa», comenta a Janet
Malcom la poeta Anne Steven-
son: «Siempre hay tiempo. Por
mucho que quite para escribir el
trabajo doméstico o el cuidado de
los niños, si una quiere de ver-
dad, escribe. Sylvia Plath escri-
bió sus últimos grandes poemas a

primera hora de la mañana an-
tes de que se despertaran sus hi-
jos». Stevenson es la autora de
Bitter fame (Fama amarga), la
única biografía de Sylvia Plath
que cuando se publicó, en 1989,
no reprodujo la estampa de niña
buena traicionada por un hom-
bre cruel, por lo cual fue feroz-
mente atacada. 

La voz poderosa de Plath no
es exclusiva de sus versos, se
percibe ya en la prosa de sus
cuadernos. En el diario hay
fragmentos ampulosos —sobre
todo al principio, muy joven,
cuando se obceca en yuxtapo-
ner imágenes abruptas y retó-
ricas— pero la mayor parte
mantiene el valor y la impudicia
necesarios para examinar meti-
culosamente su deterioro. La

envidia que le concome cuando
otros escritores «la adelantan»,
especialmente si los conoce, la
desazón ante los propios fraca-
sos, cierta velada rivalidad con
Hughes compatible con la de-
voción que le profesaba, los re-
proches a su madre y sobre
todo a sí misma, alternan con
vanos propósitos de enmienda
—no dejarse amedrentar por te-
mores neuróticos— y momen-
tos efímeros de entusiasmo y
exultante vitalidad ante la ex-
pectativa de estudiar en Cam-
bridge con la beca Fulbright o
cuando The New Yorker acepta-
ba sus poemas.

Los admiradores de Sylvia
Plath suelen mostrar desprecio
hacia Ted Hughes —tachan in-
sistentemente su apellido de la
lápida de la poeta— porque lo
consideran responsable de la in-
felicidad y el suicidio de la au-
tora de La campana de cristal.
Tres biografías y numerosos ar-
tículos reproducen periódica-
mente esta imagen. Poeta Lau-
reado, Hughes fue un tipo atrac-
tivo, casi irresistible para las
mujeres, pero tímido, alguien

que se encontraba
más cómodo entre
hombres. Janet Mal-
com confiesa tomar
partido por él:
«Cuando [Ted] es-
cribe sobre Plath con-
vier te en vulgares y
triviales todos los de-
más escritos sobre
ella. Escribe con una
inteligencia brillan-
te, crispada y una es-
pecie de generosidad
y melancolía chejo-
vianas». El padeci-
miento que vivió
Hughes no puede
imaginarse: su se-
gunda mujer, Assia
Wevill —por la que
abandonó a Plath—,

en un morboso gesto de imita-
ción a su predecesora se suici-
dó con gas en 1969, pero a dife-
rencia de aquélla, mató también
a Shura, la hija de dos años que
había tenido con Hughes.

Sylvia Plath se bastaba a sí
misma para lacerarse: sus dia-
rios dan cuenta de ello y de su
incapacidad para asumir res-
ponsabilidades reales o para en-
frentarse a los dilemas de la co-
tidianidad: «La aniquilación del
mundo mediante la aniquilación
propia es la engañosa cima del
egoísmo desesperado», escribió
años antes de conocer a su ma-
rido. Sin embargo, hay algo que
cuesta perdonar a Ted Hughes
—a pesar de que lo comprenda-
mos, incluso si podemos imagi-
nar haber actuado como él para
proteger a los hijos—: destruyó
el último cuaderno de los dia-
rios de Sylvia Plath, con anota-
ciones de varios meses, hasta
tres días antes de su muerte. Sin
saberlo, sin pretenderlo, negan-
do la voz enferma, dañina y ob-
sesiva pero creadora de Plath —
fue un periodo en el que com-
puso muchos de sus mejores po-
emas— contribuyó a la leyenda
negra que se cernió sobre él
toda su vida. Los lectores no hu-
biéramos concedido valor de
verdad al testimonio de Sylvia
Plath, pero leer su dolor en pri-
mera persona nos ayuda a en-
tendernos mejor.
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Sylvia Plath con su marido Ted Hughes.
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RETRATO. Godoy en un grabado de Laborde.
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En sus «Diarios»,
Sylvia Plath tiene el
valor y la impudicia
necesarios para
mostrar su deterioro
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El apellido «Hughes»
es insistentemente
tachado de la lápida
de la poeta
norteamericana


