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Nota del traductor: Ramón Buenaventura, excelente traductor de Ariel 
(Hiperión, Madrid, 1985) me puso sobre la pista de otros textos de 
Sylvia Plath aparecidos en España, que también he consultado -aunque 
no siempre me he atenido a las soluciones que ofrecen-: Diarios, ver
sión de José Luis López Muñoz (Alianza, Madrid, 1996), y Cartas a mi 
madre, versión de M.Abelló y M. Bofill (Mondadori, Barcelona, 2000). 
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El que informa y del que se informa deben entender debida y equitativa
mente que llevan su vida en las manos. Hay secretos íntimos y callados; que 

la criatura perseguida los guarde cuando menos con la mitad de la aplica
ción con la que el amor al deporte -o llámeselo el sentido histórico- hace 

que los guarde el investigador. Han dejado demasiado a cargo del hombre 
natural, instintivo; pero serán el doble de efectivos después de que se co

mience a observar que pueden ocupar su puesto entre los logros de la ci
vilización. Entonces el juego será limpio y las dos fuerzas estarán cara a 

cara; será «a cada cual lo que le corresponda», y el resultado más logrado co

rresponderá al más insistente. Entonces la astucia del que pregunta, enve
nenada con la resistencia, superará en sutileza y ferocidad cualquier cosa 

que podamos concebir hoy, y la pálida víctima prevenida, con todos los ca
minos cerrados, todos los papeles quemados y todas las cartas sin respon

der, resistirá, en la torre del arte, el granito invulnerable, sin hacer ni una sa
lida, el asedio de todos los años. 

HENRY JAMES, «George Sand» (1897). 

Liz Taylor le ha quitado Eddie Fisher a Debbie Reynolds, que aparece con 
aspecto de querubín, cara redonda, aire de engañada, rulos y bata de andar 

por casa; con el cadáver de Mike Todd apenas frío. ¿Qué raro que estos 

acontecimientos le afecten tanto a una. ¿Por qué? ¿Analogías? 

SYLVIA PLATH, Diarios, 2 de septiembre de 1958. 
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1 

Ted Hughes escribió dos versiones de su prólogo a los Diarios de Syl
via Plath, una selección de los diarios comprendidos entre los años 
1950 y 1962. La primera versión Oa que apareció en el libro, publica
do en 1982), es un breve escrito lírico construido en torno a un solo 
tema blakeano -el tema de un «auténtico yo» de Plath que finalmente 
emergió entre sus «falsos yoes» en guerra y encontró triunfante expre

sión en los poemas de Ariel, que fueron escritos en el último medio 
año de su vida y son la única razón de su fama poética-. En opinión 
de Hughes, los otros escritos de Plath -los relatos breves que escribió 
con tanto empeño y envió, en su mayor parte sin éxito, a revistas co
nocidas; su novela, La campana de cristal; sus cartas; sus poemas de 
aprendizaje, publicados en su primer libro, El coloso- «fueron como 
impurezas expulsadas en las diversas etapas de su transformación ínti
ma, subproductos de su trabajo interior». Escribe sobre un momento 
especialmente premonitorio: 

Aunque compartí con ella todos los días durante seis años, y raramente 
nos separamos por espacio de más de dos o tres horas, nunca la vi mos
trar su auténtico yo a nadie; a no ser, quizá, en los tres últimos meses de 
su vida. 

Su yo auténtico se había manifestado en su escritura, sólo por un mo
mento, tres años antes, y cuando lo oí -el yo con el que me había casado, 
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JANET MALCOLM 

después de todo, y con el que vivía y al que conocía bien- en aquel bre
ve momento, tres versos recitados mientras atravesaba un umbral, me di 
cuenta de que lo que yo siempre había sentido que debía pasar, estaba 
empezado a pasar, que su yo auténtico, que era el de la auténtica poeta, 
hablaría ahora por sí mismo, desprendiéndose de todos aquellos yoes me
nores y artificiales que hasta entonces habían monopolizado sus palabras. 
Fue como si, súbitamente, un mudo empezara a hablar. 

Hughes continúa diciendo: «Cuando un yo auténtico descubre el len
guaje, y consigue hablar, sin duda se trata de un acontecimiento des
lumbrante». No obstante, como los poemas de Ariel revelan poco so
bre las «circunstancias accesorias o el crucial drama interior» que los 
produjeron, Hughes se interrumpe para reflexionar que «tal vez sea 
esa misma falta de detalles circunstanciales lo que ha provocado las 
fantasías desbocadas proyectadas por otros en nombre de Sylvia Plath». 
La publicación de los diarios, según él, probablemente hará que algu
nas de esas fantasías queden enterradas, aunque él no considera cómo 
sucederá eso; solamente señala que recogen la «lucha día a día con sus 
yoes en guerra» de Plath, y deben quedar aparte de la caracterización 
conjunta de lo que escribió en prosa como «productos de desecho». 
Hughes termina las tres páginas de su escrito con una revelación que 
resulta tan inesperada y tan brusca que su significación no se percibe 
de inmediato: 

Los diarios existen en diversos cuadernos y puñados de páginas sueltas. 
Esta selección contiene quizá una tercera parte del total, que en la actua
lidad está en la Biblioteca N eilson del Smith College. Dos cuadernos más 
sobrevivieron durante algún tiempo, libros de cuentas de lomo marrón, 
como el volumen de 1957-1959, y Sylvia continuó haciendo anotaciones 
en ellos desde finales de 1959 hasta tres días antes de su muerte. El últi
mo de ellos contenía textos de varios meses, y lo destruí porque no quería 
que sus hijos tuvieran que leerlo (en aquella época yo consideraba el ol
vido como parte esencial de la supervivencia). El otro desapareció. 
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LA MUJER EN SILENCIO 

La segunda versión del prólogo, publicada en Grand Street, en 1982 y, 

tres años después, en una antología de escritos sobre Plath titulada 

Ariel Ascending [La importancia de Arie~, preparada por Paul Alexan

der, es considerablemente más extensa, opaca y compleja; no está es

crita con la elegante y sencilla sutileza de la primera versión. Es como 

si Hughes hubiera considerado que su primera versión era uno de 

esos intentos excesivamente elementales y un tanto falsos que el es

critor debe hacer como parte necesaria del descubrimiento de lo que 

quiere decir. (Incluso se la podría llamar una eliminación de impure

zas.) En este segundo prólogo Hughes lleva su revelación sobre los 

diarios perdidos al mismo comienzo: 

Los diarios de Sylvia Plath existen en diversos cuadernos y puñados de 
páginas sueltas, y la selección publicada aquí contiene aproximadamente 
una tercera parte del total. Los otros dos cuadernos sobrevivieron duran
te algún tiempo después de su muerte. Continuaban donde se interrum
pen las anotaciones que sobrevivieron, a finales de 1959, y cubrían los tres 
últimos años de su vida. El segundo de esos dos cuadernos fue destruido 
por su marido, porque no quería que sus hijos lo tuvieran que leer (en 
aquella época él consideraba el olvido como parte esencial de la supervi
vencia). El anterior desapareció más recientemente (y todavía puede, pre
sumiblemente, reaparecer). 

Observamos que Hughes ha hecho dos cambios. En uno abriga la es

peranza de que el diario que «desapareció» pueda finalmente reapare

cer (dando origen a la especulación de que el diario esté, en realidad, 

y puede que siempre lo haya estado, en sus manos). En el otro, y más 

crucial cambio, él mismo ha desaparecido: «Lo destruí» ahora se con

vierte en «su marido lo destruyó». Hughes ya no puede mantener la 
ficción -que se cierne sobre todo escrito autobiográfico- de que la per

sona que escribe y la persona de la que se escribe son una sola enti

dad de una pieza. En su segundo prólogo Hughes necesita manifestar 

que es consciente de la discontinuidad entre el yo que observa y el 

observado: el yo observado («su marido») representa los intereses de 
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JANET .MALCOLM 

los hijos de los Hughes, que deben ser protegidos de un conocimiento 
destructivo, mientras que el yo que observa -al que llamaremos <<noso
tros», como en «no podemos evitar preguntarnos si los diarios perdidos 
de sus últimos tres años no serán la parte más importante»- representa 
los intereses del lector, que quiere entender la relación entre los poemas 
de Ariel y la vida de la poeta. La publicación de los diarios de Plath se 
llevó a cabo.sin duda para aclarar esa relación. Pero la acción destructo
ra de «su marido» ha convertido la empresa en una especie de burla, 
pues los propios diarios que arrojarían luz sobre los poemas de Ariel-los 
diarios escritos mientras se comporúan los poemas- son precisamente 
los destruidos y perdidos. Ése es el enigma que debe resolver Hughes en 
su segundo prólogo, y es por lo que, con una sinceridad desamparada 
(que un lector poco comprensivo puede confundir con una forma de 
escurrir el bulto), se ha dividido a sí mismo -uno podría incluso decir 
que se ha perdido a sí mismo- en los dos yoes, ninguno de ellos «au
téntico» o «falso», que alegorizan lo insostenible de su postura como en
cargado de la edición y simultáneamente como destructor. 

Durante el segundo prólogo Hughes realiza una especie de escape 
propio de Houdini del baúl en el que se había metido y dentro del 
que lo arrojaron al río. Cuando escribe sobre el proceso de renacimien
to psicológico, misterioso, urgente, herméticamente sellado, que se pro
duce en el interior de Plath, del que proceden los poemas de Ariel y 
para el que son clave los diarios que han sobrevivido, los papeles en
frentados del marido destructor y del incómodo preparador de la edi
ción pierden terreno. Las discordantes denominaciones de «su mari
do» y «nosotros» cada vez se oyen con menor frecuencia, y una nueva 
figura, una inteligencia crítica serena, interviene en su escrito y se 
ocupa con seguridad de sus objetivos, atrayéndonos con la interesan
te, divertida narración de la emergencia poética de Plath. Hacia el fi
nal del escrito, el problema de los diarios perdidos es un punto del 
lejano horizonte. Hughes ha sido capaz de llevarnos lejos de ese pro
blema porque nos ha hecho pasar sobre él. Cuando hizo su confesión 
al final de su primera versión, era como si de pronto hubiera aparta-
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LA MUJER EN SILENCIO 

do un pedrusco infranqueable del sendero del lector. Al comienzo de 
su segunda versión, con el pedrusco en su sitio, es capaz de proponer 
métodos para rodearlo: reconocer la dificultad, resistir la tentación de 
minimizarla, hacerse a un lado. 

La vida, como todos sabemos, no consigue ofrecer-como hace el 
arte- una segunda (y una tercera y una trigésima) oportunidad de en
frentarse con un problema, pero la historia de Ted Hughes parece estar 
inusualmente desprovista de los momentos de compasión que a uno 
le permiten deshacer o rehacer sus acciones y así considerar que la 
vida no es absolutamente trágica. La posibilidad, la que fuera, de que 
Hughes no hiciera o rehiciera cosas en su relación con Sylvia Plath, le 
fue arrebatada cuando ella se suicidó en febrero de 1963, al meter la 
cabeza en un horno de gas mientras sus dos hijitos dormían en una 
habitación cercana, que ella había aislado herméticamente de los esca
pes de gas, y donde había dejado tazas de leche y un plato con pan 
para que los encontrasen cuando se despertaran. Plath y Hughes no 
estaban viviendo juntos en el momento de la muerte de ella. Llevaban 
seis años casados -en el momento de su muerte ella tenía treinta años 
y él treinta y dos- y se habían separado el otoño anterior de modo 
turbulento. Había otra mujer. Es una situación en la que se encuentran 
muchas parejas de casados jóvenes -en la que quizá se encuentren más 
parejas de las que no-, pero es una situación que habitualmente no 
dura: la pareja o bien vuelve a conectar o se deshace. La vida sigue. El 
dolor, la amargura y la espantosa inquietud y la culpabilidad por cues
tiones sexuales disminuye y desaparece. Las personas se hacen mayo
res. Se perdonan a sí mismas y se perdonan una a la otra, e. incluso pue
den llegar a comprender que se perdonan a sí mismas y perdonan a la 
otra debido a que se trató de una cuestión de jóvenes. 

Pero una persona que muere a los treinta años en pleno desconcier
to de una separación, permanece fija para siempre en ese desconcierto. 
Para los lectores de su poesía y de su biograña, Sylvia Plath siempre 
será joven y estará enfurecida debido a la infidelidad de Hughes. Nunca 
alcanzará la edad en que los tumultos de la juventud puedan ser vistos 
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JANET MALCOLM 

con una cierta comprensión, triste, sí, pero sin ira ni ansias de vengan
za. Ted Hughes ha alcanzado esa edad -la alcanzó hace algún tiempo
pero la fama póstuma de Plath y la fascinación pública con la historia 
de su vida le han arrebatado la paz que trae consigo la edad. Dado que 
él formaba parte de esa vida -es la figura más interesante de ella du
rante sus seis años finales-, también permanece fijo en el caos y la con
fusión de su último período. Como Prometeo, cuyo hígado devorado 
se reconstituía diariamente para que diariamente se lo pudieran volver 
a devorar, Hughes ha tenido que contemplar cómo se cebaban sobre 
su yo de juventud biógrafos, estudiosos, críticos, autores de artículos y 
periodistas de diarios. Extraños, que según Hughes no saben nada de su 
matrimonio con Plath, escriben con autoridad de propietarios. «Espe
ro que cada uno de nosotros sea dueño de los hechos de su propia 
vida» -escribió Hughes en una carta al diario Independent en abril de 
1989, cuando se había sentido molesto por un artículo especialmente 
indiscreto-. Pero, claro está, como sabe cualquiera que haya oído algu
na vez un chismorreo, en absoluto somos «dueños» de los hechos de 
nuestra vida. Esta propiedad se nos va de las manos al nacer, en el mo
mento en que nos observan por primera vez. Los órganos de publici
dad que han proliferado en nuestra época sólo son una extensión y 
magnificación del entrometimiento fundamental e incorregible de la 
sociedad. Según ellos desearían, cualquiera debería aceptar que sus 
asuntos sean asuntos de todos. El concepto de intimidad es una es
pecie de pantalla con la que se oculta el hecho de que no es posible 
tener casi ninguna intimidad en un universo social. En cualquier en
frentamiento entre el inviolable derecho de lo público a distraer la aten
ción y un deseo individual a ser dejado en paz, lo público casi siempre 
se impone. Después de que hayamos muerto, se olvida la simulación 
de que en cierto modo podemos protegernos contra la malicia irre
flexiva del mundo. El brazo de la ley que supuestamente protege nuestro 
nombre contra el libelo y la calumnia nos abandona con indiferencia. 
Los muertos no pueden defenderse de la calumnia y del libelo. Care
cen de recursos legales. 
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LA MUJER EN SILENCIO 

La biografía es el medio por el cual los secretos que aún queden de 
los muertos que son famosos les son arrebatados y se ofrecen a la vis
ta del mundo. Cuando trabaja, el biógrafo es, en efecto, como un la
drón profesional, que irrumpe en la casa, rebusca en determinados 
cajones que tiene buenos motivos para creer que contienen joyas y di
nero, y se marcha triunfante con su botín. El voyeurismo y la indis
creción que sirven de acicate tanto a los escritores como a los lectores 
de biografías, quedan difuminados por un aparato de erudición desti
nado a proporcionar a la empresa una apariencia de amabilidad y so
lidez propia de un banco. Se presenta al biógrafo casi como una espe
cie de benefactor. Se considera que ha sacrificado años de su vida a su 
tarea, sentado incansablemente en archivos y bibliotecas y mantenien
do pacientemente entrevistas con los testigos. No existe distancia que 
no recorra, y cuanto el libro más refleje de su trabajo, el lector más cree
rá que está teniendo una experiencia literaria elevada, en lugar de sim
plemente escuchando chismes y leyendo el correo de otra persona. 
Raramente se reconoce la naturaleza transgresora de la biografia, pero 
ésa es la única explicación del estatuto de la biografía como género 
popular. La asombrosa tolerancia del lector (algo que no ampliaría a 
una novela escrita la mitad de mal que la mayoría de las biografías) 
sólo tiene sentido cuando la vemos como una especie de connivencia 
entre él y el biógrafo en un excitante compromiso prohibido: van los 
dos juntos de puntillas por el pasillo, se detienen a la puerta del dor
mitorio y tratan de atisbar por la cerradura. 

Con todo, de vez en cuando, aparece una biografía que extraña
mente desagrada al público. Algo hace que el lector le dé la espalda al 
escritor y se niegue a acompañarle pasillo adelante. Lo que habitual
mente ha oído el lector en el texto -lo que le ha alertado del peligro
es el sonido de la duda, el sonido de una grieta que se abre en el muro 
de la confianza en sí mismo del propio biógrafo. Lo mismo que un la
drón no debería detenerse a discutir con su cómplice sobre las venta
jas y los inconvenientes del robo mientras está forzando una cerradu
ra, el biógrafo no debería introducir dudas sobre la legitimidad de la 
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JANET MALCOLM 

empresa biográfica. El público al que le gustan las biograñas no quiere 

oír que la biograña es un género fallido. Prefiere creer que ciertos bió
grafos no son buena gente. 

Eso es lo que le pasó a Anne Stevenson, autora de una biograña de 

Sylvia Plath titulada Bitter Fame [Fama amarga], que es con mucho la 

más inteligente, y la única estéticamente satisfactoria, de las cinco bio
grafías de Plath escritas hasta la fecha. Las otras cuatro son: Sylvia Plath: 
Method and Madness [Sylvia Plath: Método y locura], 1976, de Edward 

Butsher; Sylvia Plath: A Biography [Sylvia Plath: Biografía], 1987, de 
Linda Wagner-Martin; The Death and Life of Sylvia Plath [Muerte y 

vida de Sylvia Plath], 1991,de Ronald Hayman;y Rough Magic:A Bio
graphy ofSylvia Plath [Magia en bruto:Biograña de Sylvia Plath], 1991, 

de PaulAle:xander. En el libro de Stevenson, que se publicó en 1989, el 
agrietarse del muro resultaba demasiado audible. Bitter Fame fue ataca

do brutalmente, y la propia Anne Stevenson puesta en la picota; el li

bro se hizo conocido y sigue siendo conocido en el mundo de Plath 
como un libro «mal intencionado». La fechoría que no se le podía per

donar a Stevenson era la duda ante el ojo de la cerradura. «Cualquier 
biografía de Sylvia Plath escrita durante la época en que aún viven su 

familia y amigos debe tener en consideración la vulnerabilidad de és

tos, aunque el conjunto sufra debido a ello», escribió Stevenson en el 
prefacio. Se trata de una observación notable -en realidad, comple

tamente subversiva- para que la haga un biógrafo. ¡Tener en conside

ración la vulnerabilidad! ¡Mostrar escrúpulos! ¡Evitar sentimientos! 
¡No llegar tan lejos como uno puede! ¿En qué está pensando esa mu

jer? La obligación del biógrafo, como la del periodista, es satisfacer la 
curiosidad del lector, no ponerle límites. Se supone que va a ir en bus

ca de lo esperado y traerlo: se trata de los secretos malévolos que han 

ardido silenciosamente en archivos y bibliotecas y en las mentes de 

contemporáneos que han estado esperando el momento oportuno, es
perando a que el biógrafo llamara a su puerta. Algunos de los secretos 

son difíciles de sacar a la luz, y otros, celosamente guardados por los 
parientes, son incluso imposibles de alcanzar. Los parientes son los ene-
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LA MUJER EN SILENCIO 

migos naturales del biógrafo; son como las tribus hostiles que en
cuentra un explorador y a las que debe someter despiadadamente para 
apoderarse de su territorio. Si los parientes se comportan igual que tri
bus amigas, como hacen ocasionalmente -si proponen cooperar con 
el biógrafo, incluso hasta el punto de hacer que sea el «oficial» o «auto
rizado>>- el biógrafo todavía tiene que imponer su autoridad y pavo
nearse para demostrar que él es el gran hombre blanco y ellos sólo 
unos salvajes desnudos.Así, por ejemplo, cuando Bernard Crick acep
tó ser el biógrafo autorizado de George Orwell, antes tuvo que poner 
ritualmente de rodillas a la viuda de Orwell. «Ella estuvo de acuerdo 
con mi inflexible exigencia de que, además de tener acceso completo 
a los documentos, yo debería contar con una renuncia absoluta y sin 

condiciones a los derechos de autor para así poder citar y escribir lo 
que quisiera. Eran unas condiciones duras, aunque las únicas en las que, 
creo, debería y podría realizarse una biografía contemporánea», escri
be Crick con orgullo en un trabajo titulado «Sobre las dificultades de 
escribir biografías en general y la de Orwell en particular». Cuando 
Sonia Orwell leyó fragmentos del manuscrito de Crick y se dio cuen
ta del poco valor de las baratijas por las que había vendido su territo
rio (su fantasía de que Crick veía a Orwell exactamente como lo veía 
ella, y consideraba su matrimonio con Orwell exactamente como lo 
consideraba ella), trató de rescindir el contrato. No pudo hacerlo, 
claro. La postura de Crick es un modelo de rectitud biográfica. Las 
«condiciones duras» que puso él son la garantía de calidad para el lec
tor, como lo son las condiciones fijadas por la Food and Drug Admi
nistration [Dirección general de sanidad].Aseguran al lector que reci
be algo puro y completo, no algo que ha sido desnaturalizado. 

Cuando llegó la biografia de Anne Stevenson, parecía un producto 
defectuoso. El envoltorio estaba empezando a deshacerse, la etiqueta 
tenía un aspecto raro, y en la parte superior del frasco el precinto se 
había resquebrajado. Además de la extraña observación sobre lo in
completo que intencionadamente iba a quedar el libro, en la primera 
página había una nota de la autora con un aspecto de lo más sospe-
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JANET MALCOLM 

choso. «Al escribir esta biografia, he recibido gran ayuda de Olwyn 

Hughes», decía Stevenson. (Olwyn Hughes es la hermana mayor de 
Ted Hughes y la antigua agente literaria del legado de Plath.) «La con

tribución de Ms. Hughes al texto ha hecho que éste sea casi una obra 

de doble autoría. Estoy particularmente agradecida por el trabajo que 

hizo en los cuatro últimos capítulos del libro y en los poemas de Ariel 
del otoño de 1962.» La nota terminaba con un asterisco que remitía a 

una nota a pie de página que citaba exactamente en qué poemas ha

bía trabajado Olwyn Hughes. Como si todo eso no fuera suficiente, 
la nota de la autora del libro publicado difería de la nota de la autora 

de las galeradas enviadas a la crítica, que decía: «Esta biografia de Syl
via Plath es el resultado de un diálogo de tres años entre la autora y 

Olwyn Hughes, agente del legado de Plath. Ms. Hughes ha contribui

do en el texto con tal libertad que éste es en realidad un trabajo de au

toría conjunta». 
Aparentemente Anne Stevenson no había sometido a los nativos, 

sino que éstos la habían capturado, sometiéndola a sabe Dios qué tor
turas. El libro con el que finalmente volvió andando con paso insegu

ro a la civilización fue repudiado como una muestra de propaganda 

nativa sin ningún valor, en lugar de la obra «veraz» y «objetiva» que de

bería haber sido. Se consideraba que Ted y Olwyn Hughes se sirvie
ron de ella para presentar su versión de las relaciones de Ted Hughes 

con Plath. Hughes se ha mostrado extremadamente reticente en lo 
que se refiere a su vida con Plath; no ha escrito memorias, no conce

de entrevistas, sus escritos sobre la obra de ella (en varias introduccio

nes a volúmenes de poesía y prosa de Sylvia Plath) tratan siempre de 
la obra, y sólo se refieren a la biografía cuando ésta se relaciona con la 

obra. Evidentemente a nadie se le ocurrió que, si en realidad Hughes 
estaba hablando de su matrimonio con Plath a través de Stevenson, 

eso añadiría valor a la biografia, no lo disminuiría. 

22 

E
d
ic

ió
n

 n
o
 v

e
n
a
l. 

©
 E

d
ito

ri
a
l G

e
d
is

a



LA MUJER EN SILENCIO 

II 

Cuando leí por primera vez Bitter Fame, a finales del verano de 1989, 
no sabía nada del ambiente cargado que lo rodeaba, ni me impulsaba 
ningún interés especial por Sylvia Plath. El libro me lo había manda
do su editor, y lo que suscitó mi interés fue el nombre de Anne Ste
venson.Anne había sido compañera de estudios mía en la Universidad 
de Michigan durante los años cincuenta. Iba a un curso por delante del 
mío, y no la traté, pero me había fijado en ella, pues era hija de un pro
fesor de filosofia eminente y conocido, y una chica que se movía en 
los círculos artísticos -escribía poemas que aparecieron en Generation, 
la revista literaria de la universidad, y había ganado el premio Hop
wood, un premio literario serio-. Una vez me la habían señalado en la 
calle: delgada y guapa, envuelta en un inquietante aire de intensidad y 
pasión, gesticuladora, rodeada de chicos de aspecto interesante. En 
aquella época yo admiraba muchísimo los círculos artísticos, y Anne 
Stevenson era una de las figuras que resplandecían con una incandes
cencia especial en mi imaginación. Parecía encarnar y haber conse
guido de modo natural todas las cualidades románticas que anhelába
mos yo y mis pusilánimes compañeros en rebeldía contra la insipidez 
de los años de Eisenhower, mientras con la inexperiencia propia de la 
edad, y en su mayor parte sin éxito, intentábamos vivir nuestras fanta
sías de inconformismo. Con los años, vi que Anne conseguía el éxito 
literario hacia el que se había encaminado en Michigan. Yo también 
había empezado a escribir, pero no la envidiaba ni me sentía su com
petidora: estaba en una esfera diferente, un lugar más alto, casi sagrado 
-la estratosfera de la poesía-. Por otra parte, se había casado con un 
inglés y trasladado a Inglaterra -la Inglaterra de E. M. Foster, G. B. 
Shaw, Max Beerbohm, Virginia Woolf, Lytton Strachey, Henry James, 
T. S. Eliot, D. H. Lawrence-, y eso bastó para que se fijara con mayor 
firmeza en mi imaginación como una figura de romance literario. 
Cuando, a mediados de los años setenta, leí el poema de Anne que 
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constituía por sí mismo todo el libro, Correspondences [Corresponden
cias], una especie de novela epistolar, una cróni_ca de tranquila (y a ve
ces no tan tranquila) desesperación doméstica sobre varias generacio
nes, mi vaga admiración encontró un objeto sobre el que afirmarse. El 
libro demostraba que Anne no sólo era una poeta de llamativo talen
to técnico, sino una mujer que había vivido y podía hablar sobre sus 
encuentros con lo real con una voz de mujer inflexible, moderna. 
(También la podía modular con los tonos más suaves del pensamiento 
moral del siglo XIX.) 

Pasaron los años, y un día apareció un poema de Anne Stevenson 
en el Times Literary Supplement que se titulaba «A Legacy: On My Fif
tieth Birthday» [Herencia: En mi quincuagésimo cumpleaños].Ahora 
Anne era una gran dama de las letras. Su poema estaba lleno de poe
tas, editores, críticos, amigos, niños y perros, y su tono de alusión ínti
ma evocaba una sociedad de personas extraordinarias que se reunían 
en sus resplandecientes casas y hablaban de literatura e ideas con unas 
tranquilas y agradables voces inglesas. Consideré brevemente mandar
le a Anne una nota de felicitación e identificarme como una antigua 
compañera de Michigan -y no lo hice-. Su círculo social parecía de
masiado cerrado, autosuficiente. 

Pasaron más años en los que no oí de Anne Stevenson ni pensé en 
ella; entonces Bitter Fame volvió a traerla a la vida de mi imaginación. 
Leí los primeros capítulos sobre los años de infancia, adolescencia y 
universidad de Plath con punzadas de pesaroso reconocimiento -las 
tres éramos casi de la misma edad- y con cierta sorpresa ante la preci
sión y autoridad de la evocación de Anne de lo que había significado 
ser jóvenes en el Estados Unidos de la década del cincuenta. ¿Cómo 
sabía Anne sobre eso? Yo la había situado muy por encima y mucho 
más allá de las vergüenzas, humillaciones e hipocresías en las que el 
resto de nosotros estábamos impotentemente sumidos. Era evidente que 
ella conocía perfectamente aquel ambiente. «Los adolescentes nortea
mericanos de clase media de los años cincuenta estaban sometidos a 
un asombroso código de frustración sexual», escribe, y continúa: 
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LA MUJER EN SILENCIO 

A las chicas les estaba permitido todo en cuestiones de intimidad excep
to la única cosa que tales intimidades pretendían provocar. Dentro del ri
tual de la experiencia sexual, los dos miembros de la pareja admitían que 
«salir» era algo como esto: charla preliminar y formalizada inspección 
mutua que llevaba a bailar, lo que muchas veces llevaba a «besuqueos», que 
-siguiendo con el continuo progreso- concluía con la casi masturbación 
del «magreo» en el sofa familiar, o, cuando las condiciones económicas 
más desahogadas lo permitían, en el asiento trasero de un coche. Muy 
ocasionalmente podía tener lugar, inadvertidamente, la relación sexual 
completa; pero como regla, si los miembros de la pareja estudiaban en el 
mismo centro o se consideraban sujetos a las mismas presiones morales, 
paraban justo antes de llegar a eso. 

Cuando escribe de cómo Plath, en su último curso en el Smith Co

llege, pasó audazmente del magreo a acostarse con sus novios, y enga

ñó a su madre sobre sus actividades, Arme se ve inclinada a observar: 

«Muchas mujeres que, como yo misma, éramos estudiantes en Estados 

Unidos en la década de los cincuenta recordarán duplicidades de ese 

tipo. El doble patrón de Sylvia era bastante usual, como lo era el papel 

aceptable que asumía en las cartas a su madre. Mis propias cartas de la 
época a casa no eran distintas». 

Los primeros capítulos de Bitter Fame me devolvieron a un período 

cuyo recuerdo todavía me resulta problemático, precisamente porque 

la duplicidad estaba intensamente integrada en su tejido. Nos había

mos hecho tan adictos al engaño, que mentíamos a nuestros padres, 

nos mentíamos entre nosotros y nos mentíamos a nosotros mismos. 

Fuimos una generación intranquila, que nunca miraba a los ojos. Sólo 

unos pocos de nosotros fueron capaces de ver qué era lo que nos pa

saba. Cuando Ted Hughes escribe sobre la lucha del «auténtico yo» 

de Plath por imponerse al falso, probablemente está escribiendo so

bre una crisis histórica, además de personal. En Estados Unidos, el si

glo XIX sólo llegó a su final en la década del sesenta; la desesperada 

simulación de que las dos guerras mundiales habían dejado el mundo tan 

igual como lo había dejado la guerra de los boers, finalmente quedó 
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JANET MA!.COLM 

al desnudo debido a la revolución sexual, el movimiento de las muje
res, el movimiento por los derechos civiles, el movimiento ecologista, 

las protestas contra la guerra de Vietnam. Sylvia Plath,Anne Stevenson y 

yo nos hicimos mayores en el período en que la necesidad de mante
ner la simulación era especialmente intensa: nadie estaba preparado -y 

los que menos los soldados que volvían tan conmocionados- a en

frentarse con el mundo después de Hiroshima y Auschwitz.Al final de 
su vida, Plath se parecía, con una constancia turbadora, a la Gorgona: 

sus últimos poemas nombran e invocan la bomba y los campos de ex

terminio. Era capaz -había sido elegida para ello- de enfrentarse a algo 
de lo que la mayoría nos apartábamos asustados. «¡Por Dios, deja de es

tar asustada de todo, Madre!», escribió a Aurelia Plath en octubre de 

1962. «Una palabra sí y otra no de tu carta es "asustada".» En la misma 

carta decía: 

Deja ya de intentar convencerme para que escriba sobre «personas decen
tes y animosas»-¡para eso lee el Ladies' Home]ournal!-.Es una pena que te 
asusten mis poemas -pero a ti siempre te ha dado miedo leer o ver las co
sas más duras del mundo- como Hiroshima, la Inquisición o Belsen. 

Pero el compromiso de Plath con «las cosas más duras del mundo» 

sólo se produjo justo antes de que se suicidara. (Robert Lowell escri

bió en su introducción a Ariel: «Esta poesía y esta vida no son una 
cuestión profesional; muestran que la vida, incluso cuando es discipli

nada, simplemente no merece la pena».) La historia de su vida -como 

ya han contado las cinco biografías e innumerables artículos y estudios 

críticos- es una historia representativa de las dos caras de los temero
sos años cincuenta. Plath encarna de un modo vivo, casi emblemático, 

el carácter esquizoide del período. Ella es el yo dividido por excelen
cia. El tenso surrealismo de los últimos poemas y el apagado realismo 

de su vida, propio de un libro para chicas (según la presentan los bió

grafos de Plath y los propios escritos autobiográficos de ésta) son gro

tescamente incompatibles. Las fotografías de Plath como una chica in-
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