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Ariel, publicado póstumamente en 1965, 
iba a ser el segundo poemario de Sylvia Plath. Fue 
editado por su marido, el poeta Ted Hughes, quien 
modificó el manuscrito original para incluir varios 
de los poemas que Plath había escrito en las sema-
nas que precedieron a su muerte, en febrero de 1963.

El resultado es una de las cumbres de la literatura en 
lengua inglesa del siglo xx, con poemas tan célebres 
y comentados como «Olmo», «Ariel» o «Filo». 
Un libro legendario que ahora presentamos en la 
nueva traducción de Jordi Doce y con las ilustracio-
nes de Sara Morante.

Ariel resume todas las virtudes del estilo de Plath, 
de una intensidad expresiva y metafórica fuera de lo 
común, pero también cercano y lleno de delicadeza. 
Uno de los poemarios más influyentes de nuestro 
tiempo.

Sylvia Plath
 (Boston, 1932 - Londres, 1963) 

Escritora estadounidense especialmente cono-
cida como poeta, aunque también es autora de 
obras en prosa, como la novela semi-autobio-
gráfica, La campana de cristal (bajo el pseudó-
nimo de Victoria Lucas), así como de relatos y 
ensayos. Junto con Anne Sexton, Plath es con-
siderada una de las principales cultivadoras del 
género de la poesía confesional, iniciado por 
Robert Lowell y W. D. Snodgrass. Se suicidó 
en 1963. Tras su muerte, su marido, el también 
poeta Ted Hughes, se encargó de la edición de 
su poesía completa.

En librerías el 02.11.2020

«Los poemas de Sylvia 
Plath ya han pasado a la le-
yenda como representantes 

del ánimo de nuestra época, 
y son únicos en su brillo im-
placable».

George Steiner
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