
Censura y posteridad
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Mandelstam fue detenido re
cluido y desterrado a la ciudad
de Voronezh por haber dicho
muchas veces para sus amigos

un poemadonde Stalinaparecíacomolo que
es un verdugo que ríe con una frambuesa
de sangre en los labios

Eldestierrofueinterrumpidoporque Man
delstam estuvo de acuerdo en escribir una

odaloandoaStalin Anduvo unosmeses libre
pero fue detenido poco después y enviado a
Siberia donde murió en el año de 1938

Mandelstam perdió la vida pero no la
perdió su mujer que dedicó el resto de sus
días a la arqueología y la difusión de la obra
del poeta muerto

Stalin preguntaba a Pastemak si Man
delstam al que perseguía era un maes
tro o sólo un poeta Es decir si la voz de
Mandelstam duraría en la posteridad e

impondría su visión de la historia
Esta anécdota entre otras y una lectura

provocadora del periodo han llevado a J M
Coetzeeatratarde estudiar lacensura salvaje
del régimen soviético sobre sus escritores
como una pelea no del todo desigual una
peleaenlaquehaynosólo lahistoriadeDavid
contra Goliat sino también un verdadero
combate entre rivales con armas dedistinto
peso pero también de distinta duración Co
etzee Contraía censura Debate 2007

Mandelstam murió mucho antes de que
empezara su renacimientoen la posteridad
Alexander Solzhenitzin en cambio preso
del Gulag y paria del régimen soviético
vivió para ver triunfar su visión sobre el
régimen que odiaba

En 1962 como parte de la política del des
hielo estalinista Solzhenitzin pudo publicar
Un día en ¡a vida deIvánDenisovich Eléxito

delíibroatrajo lacensura yfue difícilpublicar
sus siguientes obras todas espejos del ho
rrorestaliniano ElpabeUón decancerosos
en 1968 y El primercírculo en 1969

Enelmismoañode 1969 Solzhenitzines
expulsadodelaUnióndeEscritoresSoviéticos
peroeni97O recibe elPremioNobel Eni974
publica enFrancia sin censura Archipiélago
Gulag Es expulsado entonces de la URSS

Solzhenitzin no sólo triunfa contra la

censura Puede como Tolstoi disputar
la propiedad de la representación que el ré
gimen soviético se arroga sobre el pueblo Se
yergue frente alestado no como undisiden
te sino como el poseedorde unaverdady una
historia alternativas Como el depositariode
la verdadera memoria de su pueblo

Ironías de la historia la posteridad litera
ria de MandelstamySolzhenitzintriunfaen
el tiempo sobre el régimen que trituró sus
libertades y arrumó sus vidas bm
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