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De los ochenta y un años de su vida, Nadiezhda
Mandelstam pasó diecinueve como la mujer
del poeta ruso más grande de este siglo, Osip
Mandesltam, y cuarenta y dos como su viuda.

El resto fueron años de infancia y juventud. En los círcu-
los cultivados, especialmente entre los literatos, ser la viu-
da de un gran hombre basta para conferir una identidad.
Esto es particularmente cierto en Rusia, donde en las dé-
cadas de los años treinta y cuarenta el régimen producía
viudas de escritores con tal diligencia que para mediados
de los sesenta había ya suficientes como para organizar
un sindicato.

“Nadya es la viuda más afortunada”, acostumbraba
decir Anna Akhmatova, pensando en el reconocimiento
universal que por esas fechas se le dio a Osip Mandels-
tam. Este comentario apuntaba claramente hacia su cole-
ga poeta; aunque tenía razón, era el punto de vista del ex-
terior. Cuando el reconocimiento empezó a llegar, la se-
ñora Mandelstam tenía ya más de sesenta años, su salud
era extremadamente precaria y sus medios de subsisten-
cia magros. Además, la universalidad de tal reconoci-
miento no incluía a la renombrada “sexta parte del pla-
neta entero”, es decir, a la misma Rusia. Tras ella queda-

ban dos décadas de viudez, una extrema privación, la,
Gran Guerra (encubridora de cualquier pérdida perso-
nal), y el miedo cotidiano de ser atrapada por los agentes
de seguridad del Estado por ser la mujer de un enemigo
del pueblo. Excepto la muerte, cualquier cosa después de
eso era algo así como una tregua.

La conocí precisamente entonces, en el invierno de
1962, en la ciudad de Pskov, adonde había ido, junto con
una pareja de amigos, para echar un vistazo a las iglesias
locales (las mas elegantes del Imperio, para mi gusto).
Tras enterarse de nuestra intención de viajar a esta ciu-
dad, Anna Akhmatova sugirió que visitáramos a Na-
diezhda Mandesltam, que enseñaba el inglés en el insti-
tuto pedagógico del lugar, y nos dio varios libros para
ella. Esa fue la primera vez que oí su nombre: no sabía si-
quiera que existiera. Vivía en un pequeño departamento
comunal compuesto de dos habitaciones. En la primera
vivía una mujer cuyo nombre, no sin cierta ironía, era
Nietsvetaeva (literalmente: no-Tsvetaeva)*; la segunda
habitación era la de la señora Mandelstam. Tenía ocho
metros cuadrados, el tamaño de un baño común en Esta-
dos Unidos. La mayor parte del espacio estaba ocupado
por una cama doble de hierro colado; había también dos
sillas de mimbre, una cómoda con un pequeño espejo, y
una mesita de noche que servía para todo, sobre la cual se
hallaban platos con restos de su comida y junto a los pla-
tos, abierto, un ejemplar de bolsillo de El erizo y la zorra de
Isaiah Berlin. La presencia de este libro de cubiertas ro-
jas en esa minúscula celda, y el que no lo escondiera bajo

la almohada al oír tocar la campanilla de la puerta, signi-
ficaba precisamente esto: el principio de la tregua.

Según salió a relucir más tarde, el libro se lo había en-
viado Akhmatova, que por cerca de medio siglo fue siem-
pre la más cercana amiga de los Mandelstam: al princi-
pio, de ambos, y luego de Nadiezhda. Ella misma había
enviudado dos veces. Su primer marido, el poeta Nikolai
Gumilev, fue muerto a tiros en 1921 por la Cheka, nom-
bre de doncella del KGB; el segundo, el historiador de
arte Nikolai Punin, murió en un campo de concentración
que pertenecía a la misma organización. Akhmatova ayu-
dó a Nadiezhda Mandelstam en todo cuanto le fue posi-
ble; durante los años de guerra le salvó la vida, llevándola
a ocultas a Tashkent, adonde habían sido evacuados al-
gunos escritores, y compartiendo con ella las raciones
diarias. Aun cuando sus dos maridos habían sido asesi-
nados por el régimen, y sus dos hijos languidecían en
campos de concentración (por cerca de dieciséis años, si
no me equivoco), Akmatova gozaba en alguna manera de
una mejor situación que Nadiezhda Mandelstam, ya que
era reconocida, aunque de mala gana, como escritora, y
se le permitía vivir en Leningrado y en Moscú. Las gran-
des ciudades no estaban al alcance de la viuda de un ene-
migo del pueblo.

Durante décadas enteras Nadiezhda vivió una vida
trashumante, con breves altos en los villorrios y pueblos
del gran Imperio, instalandose en un nuevo lugar sólo
para huir ante el primer signo de peligro. El estatuto de
no-persona pronto se convirtió en su segunda naturaleza.
Era una mujer pequeña, delgada; con el paso de los años
se fue encongiendo más y más, como si tratara de conver-
tirse en algo sin peso, algo fácil de embolsar en el momen-
to de la huida. Asimismo, no tenía prácticamente pose-
sión alguna: muebles, objetos de arte, libros. Aun los li-
bros extranjeros no permanecían por mucho tiempo en
sus manos: después de ser leídos u hojeados pasaban a
poder de alguien más. Así había que proceder con los li-
bros. En sus años de mas extrema abundancia, a finales
de los sesentas y principio de los setentas, el artículo de
mayor precio en su departamento de una sola habitación,
en las afueras de Moscú, era un reloj de cuco en la pared
de la cocina. Una casa para decepcionar a un ladrón y
también a los portadores de una orden de cateo.

Durante los años de abundancia que siguieron a la publi-
cación de sus dos volúmenes de memorias en Occidente,
aquella cocina se convirtió en lugar de destino de verda-
deras peregrinaciones. Una noche de cada dos, más o me-
nos, lo mejor de lo que había sobrevivido o nacido en la
era post-estaliniana se reunía alrededor de la larga mesa
de madera, diez veces mayor que el camastro de Pskov.
Parecía que estaba casi a punto de desquitarse de las dé-
cadas en que había sido un paria. Pero lo dudo. En todo 9



caso, la recuerdo mejor en aquella pequeña habitación de
Pskov, o sentada sobre el borde de un sofá en el departa,
mento de Akhmatova en Leningrado, adonde iba de ve:
en cuando ilegalmente, desde Pskov, o surgiendo de la
profundiad del corredor en el departamento moscovita de
Shlovsky, donde anidaba en espera de encontrar alguna
vez un sitio para ella. Quizá recuerdo esto con mayor cla-
ridad porque ahí estaba ella más en su elemento como
una desterrada, una fugitiva, “la mendiga amiga”, como
la llama Osip Mandelstam en uno de sus poemas; y esto
es lo que siguió siendo por el resto de su vida.

Quita el aliento darse cuenta de que escribió esos do!
tomos suyos de memorias a la edad de sesenta y cinco
años. En la familia Mandelstam, el escritor era Osip, no
ella. Antes de estos volúmenes sólo había escrito cartas a
sus amigos y apelaciones a la Suprema Corte. Tampoco
es su caso el de alguien que repasa una larga vida llena de
acontecimientos en la tranquilidad del retiro. Porque sus
sesenta y cinco años no eran exactamente normales. No
es por nada que en el código penal soviético hay un ar-
tículo que especifica que, en ciertos campos de concentra,
ción, un año de servicio cuenta por tres. Gracias a este
mandamiento las vidas de muchos rusos durante este si-.
glo han llegado casi a tener la duración de las de los pa-.
triarcas bíblicos. Ella tenía algo más en común con lo:
patriarcas: la devoción por la justicia.

No fue sólo su devoción por la justicia la que la llevó a
sentarse y usar su tiempo de tregua, a los sesenta y cinco
años, para escribir esos libros. Lo que les dio existencia
fue la reproducción, no colectiva sino individual, de un fe-
nómeno de la historia de la literatura rusa. Me refiero al
surgimiento de la gran prosa rusa durante la segunda mi-
tad del siglo diecinueve. Es una prosa que aparece como
salida de ningún lado, como un efecto sin causa determi-
nable, pero que no fue sino el producto secundario de la
poesía rusa del siglo diecinueve. La poesía dio el tono de
todo lo que se escribió, y las mejores obras de ficción pue-
den verse como ecos distantes y cuidadosas elaboraciones
de la sutil psicología y del léxico de la poesía del primer
cuarto de ese siglo. “La mayoría de los personajes de
Dostoyevski”, solía decir Anna Akhmatova, “son héroes
de Pushkin y de Onegin, que han envejecido.”

La poesía siempre precede a la prosa, y así fue en la
vida de Nadiezhda Mandelstam, en más de un sentido.
Como escritora, al igual que como persona, en la creación
de dos poetas a los que estaba indisolublemente ligada:
Osip Mandelstam y Anna Akhmatova. No sólo porque el
primero fue su marido y ésta su amiga de toda la vida.
Después de todo, cuarenta años de viudez podrían oscu-
recer los recuerdos más felices (y en el caso de aquel ma-
trimonio esos momentos fueron pocos y poco frecuentes:
sus años de casados coincidieron con la devastación eco-
nómica del país causada por la revolución, la guerra civil,
y los primeros planes quinquenales). Dei mismo modo,
hubo años en que Nadiezhda no vio a Akhmatova para
nada, y una carta hubiera sido lo último en qué confiar: el
papel, en general, era peligroso. Lo que reforzó la unión
de Nadiezhda con su marido y con su amiga fue una cir-
cunstancia práctica: la necesidad de confiara la memoria
lo que no podía ser confiado al papel, es decir, los poemas
de ambos autores.

Nadiezhda Mandelstam ciertamente no estaba sola en
esta tarea de aquella “época anterior a Gutenberg”, se-
gún las palabras de Akhmatova. Sin embargo, el repetir
día y noche las palabras de su marido muerto estaba in-
dudablemente ligado no sólo al hecho de entenderlas
cada vez mejor, sino también el de resucitar su misma
voz, las entonaciones peculiares que él sólo podía darles.
Sensación de su presencia, aunque evanescente, concien-
cia de que él cumplía con su parte en ese contrato “para
bien o para mal”, especialmente la segunda mitad. Lo
mismo valía para los poemas de Akhmatova, con frecuen-
cia físicamente ausente, ya que una vez puesto en movi-
miento el mecanismo de la memoria no se detiene más. Y
lo mismo valía para otros autores, para ciertas ideas, para
principios éticos -para todo lo que no podía sobrevivir de
otra manera. Así, gradualmente, aquellas cosas crecían
en ella. Si existe un substituto del amor, es la memoria.
Recordar es restaurar la intimidad. Poco a poco las líneas
de aquellos poetas se fundieron con su espíritu y fueron
su identidad. La alimentaban no sólo con el nivel de las
ideas y del ángulo de visión; lo que es más importante, se
convirtieron en su norma lingüística. Así, cuando se PUSO

a escribir sus memorias, todo la llevaba a confrontar sus fra-
ses con las de ellos. La claridad y la ausencia de remordi-
mientos que denotan sus páginas, además de reflejar el
carácter de su mente, son también producto del estilo
poético que regía esa mente. Tanto en su contenido como
en su estilo, sus memorias no son otra cosa que un post-
scriptum de la suprema versión del lenguaje que es, esen-



cialmente, la poesía, y que se convirtió en su propia carne
a fuerza de repetir los versos de su marido.

La gran poesía -diría Auden- la “lazó apunta de heri-
das” a la prosa. Eso es realmente lo que hizo, ya que
la herencia de aquellos dos poetas sólo podía construirse
sobre la base de un desarrollo o de una elaboración for-
mal de la prosa. En poesía, sólo podía ser continuada por
epígonos. Que es lo que ha sucedido, pues en Nadiezhda
Mandelstam la prosa era el único medio disponible para
que el lenguaje mismo escapara del estancamiento, así
como era también el único medio adecuado para el ejerci-
cio de aquella mente formada por el uso del lenguaje de
esos poetas. Sus libros fueron, así, no tanto de memorias,
y una guía para entender las vidas de los dos grandes poe-
tas, no obstantes su magnífico logro, en estas dos funcio-
nes; estos libros dilucidaban la conciencia de la na-
ción. Por lo menos de la parte de ella en que era posible
leerlos.

Poco hay que extrañar, así, que esta dilucidación en-
cierre una denuncia del sistema. Estos dos tomos de me-
morias de la señora Mandelstam verdaderamente valen
por un Día del Juicio sobre la tierra, así en relación con su
época como con la literatura de ésta -un juicio aplicado
tanto más justamente cuanto que fue esta época la que
había emprendido la construcción del paraíso terrenal:

Aun menos extraño resulta, también, que estas memo-
rias, especialmente el segundo tomo, no encontraran
aprobación ni fuera ni dentro de las murallas del Krem-
lin. Las autoridades, debo admitir, fueron más honestas
en su juicio que la intelligentsia: decretaron simplemente
que la posesión de estas memorias era un crimen castiga-
do por la ley. En cuanto a la intelligentsia, especialmente la
de Moscú, fue presa de un verdadero alboroto, que tenía
su origen en las acusaciones de Nadiezhda Mandelstam
contra muchos de sus ilustres, y no tan ilustres, miem-
bros, denunciando su complicidad virtual con el régimen.
Pero el río humano que pasaba por su cocina menguó sig-
nificativamente.

Hubo cartas abiertas y otras semi-abiertas, resolucio-
nes indignadas para rehusarse a estrecharle la mano,
amistades y matrimonios destruidos por discutir la ente-
reza política de tal o cual persona. Un conocido disidente
declaró, con un gesto condenatorio de sus barbas: “Abrid
el fuego sobre toda nuestra generación”; otros se precipi-
taron a sus dashas y se encerraron ahí a urgar antimemo-
rias en el tonel. Sucedía todo a principios de los setentas,
y unos seis años más tarde estas mismas gentes estarían
divididas por las posiciones asumidas por Solyenitsin en
la cuestión de los judíos.

Hay algo en la conciencia de la gente de letras que no
puede soportar ni la noción de la autoridad moral de na-
die, Se resignan esos hombres a la presencia de un Primer
Secretario del Partido, o de un Führer, como ante un mal
necesario, pero esos mismos interrogarían vehemente-
mente a un profeta. Es así, se puede suponer, porque la
condición del esclavo es menos desalentadora que la de
alguien moralmente reconocido como un cero a la iz-
quierda. Después de todo, un perro caído no debería ser
apaleado. Sin embargo, el profeta le pega al perro caído

 no para rematarlo, sino para ponerlo de pie. La resisten- l l



cia a los golpes, el cuestionamiento de las afirmaciones y
acusaciones de un escritor, son resultado no de un deseo
de verdad sino de la coqueta nimiedad de la esclavitud.
Tanto peor, entonces, cuando la autoridad no sólo es mo-
ral sino también cultural
da Mandelstam.

-como era el caso de Nadiezh-

Quisiera aventurar un paso más hacia adelante. Por sí
misma la realidad per se no vale un cuerno. Es la percep-
ción, el conocimiento, lo que eleva la realidad al nivel del
sentido. Y existe una jerarquía entre percepciones (y, de
manera correspondiente, entre sentidos), siendo los datos
que se adquieren a través de los prismas más sensitivos y
refinados los que se colocan en el lugar más alto. El refina-
miento y la sensibilidad son conferidos a un prisma de és-
tos por la única fuente que puede suministrarlos: la cultu-
ra, la vida civilizada, cuya principal herramienta es el
lenguaje. La evaluación de la realidad que se puede hacer
a través de un- prisma así -cuya adquisición es una meta
de la especie- es por ello mismo la más certera, tal vez
hasta la más justa. (Exclamaciones de “¡injusto!” y
“¡elitista! ” que pueden alzarse ante lo dicho, viniendo de
quien vienen -¿quien lo creyera?-, las universidades lo-
cales, deben permanecer desoídas, porque la cultura es
“elitista” por definición, y la aplicación de los principios

_ democráticos a la esfera del conocimiento lleva a equipa-
rar la sabiduría con la idiotez.)

Es la posesión de este prisma, don que le fue concedido
por la mejor poesía rusa del siglo veinte, y no del carácter
único de su dolor, lo que ampara de ataques a Nadiezhda
Mandelstam por su obra referente al pedazo de realidad
que le es propio. Decir que el sufrimiento puede hacer
más grande al arte es una abominable falacia. El sufri-
miento ciega, ensordece, arruina, y muchas veces mata.
Osip Mandelstam fue un gran poeta antes de la revolu-
ción. Son también los casos de Anna Akmatova y de Ma-
rina Tsvetaeva. Ellas hubieran sido lo que fueron, aun-
que no hubiera sobrevenido ninguno de los sucesos socia-
les que tocaron en suerte a Rusia en este siglo: porque es-
taban dotadas por un don supremo: el de la poesía. Pues el
talento no necesita historia.

¿Nadiezhda Mandelstam hubiera sido lo que fue si no
hubiera habido la revolución y todo lo que le siguió? Pro-
bablemente no, ya que conoció a su futuro marido en
1919. Pero la pregunta en sí toca lo inmaterial; nos lleva a
los dominios lóbregos de la ley de probabilidades y del
determinismo histórico. Después de todo, se convirtió en
lo que fue no a causa de lo que aconteció en Rusia duran-
te este siglo, sino a pesar de ello. Un casuista señalaría
con el dedo, desde el punto de vista del determinismo his-
tórico, que “a pesar de” es sinónimo de “porque”. Pero
dejemos al determinismo histórico las sutilezas y melin-
dres referentes a la semántica de ese muy humano “a pe-
sar de”.

Por una buena razón, empero. Porque una frágil mujer
de sesenta y cinco años resulta capaz de frenar, si bien no
a largo plazo, la desintegración cultural de una nación
entera. Sus memorias son algo más que un testimonio de
sus tiempos: constituyen la visión de la historia a la luz de
la conciencia y de la cultura. Bajo esa luz, la historia echa
pie atrás, y un individuo toma conciencia de su elección:
buscar la fuente de esta luz o cometer un crimen antropo-
lógico consigo mismo.

Ella no quiso ser tan grande, ni tampoco trató sencilla-
1 2 mente de ajustarse al sistema. Esto era asunto privado de

su temperamento, de su identidad y de lo que había dado
forma a esa identidad. Esta había sido definida por uno
de los mejores productos de la cultura: los poemas de su
marido. Eran ellos, no su. memoria, los que trataba de
mantener vivos. A lo largo de cuarenta y dos años se con-
virtió en la viuda no de aquél sino de éstos. Claro que
amaba la memoria de su marido, pero el amor es en sí
mismo la más elitista de las pasiones. Adquiere su subs-
tancia estereoscópica y su perspectiva solamente en el
contexto de la cultura, ya que ocupa más espacio en la
mente que en la cama. Fuera de esa ubicación cae en un
contacto unidimensional. Era una viuda de la cultura, y
pienso que al final, así, amó más a su marido que el día en
que se casó con él. Por esto probablemente los lectores de
sus memorias, las encuentran tan obsesivamente pene-
trantes. Por ello, pero también porque el estatuto del
mundo moderno ante la civilización puede ser definido en
términos de viudez.

Si algo le faltaba era la humildad. En esto era bastante
diferente de sus dos amados poetas. Pero ellos tenían su
arte, y la calidad de sus logros les aportaba suficiente sa-
tisfacción como para ser, o pretender ser, humildes. Era
terriblemente. obstinada, categórica, caprichosa, desa-
gradable, indiosincrática; muchas de sus ideas salían del
horno a medio cocer o estaban desarrolladas sobre la
base del rumor público. Había en ella mucho de prepo-
tencia femenina, lo cual no es sorprendente, dada la talla
de las figuras con las que se enfrentaba en la realidad y
más tarde en la imaginación. Al final, su intolerancia ale-
jó a muchos de su lado, lo cual no le pesó mucho, pues
empezaba a cansarse de la adulación, de la simpatía de
Robert McNamara y de Willy Fisher (el veradero nom-
bre del Coronel Rudolph Abel). Todo lo que ahora de-
seaba era morir en su propia cama y, así, en cierta mane-
ra, anhelaba la muerte, porque “allá arriba estaré otra
vez junto a Osip”. “No”, contestó Akhmatova cuando
oyó esto. “Te equivocas de todo a todo. Allá arriba voy a
ser yo quien esté con Osip.”

Su deseo se hizo realidad, y murió en su cama. Lo cual
no es poca cosa para un ruso de su generación. Sin duda
surgirán quienes aleguen ruidosamente que no entendió
a su época, que perdió el tren de la historia que corre ha-
cia el futuro. Pero, como casi cualquier otro ruso de su ge-
neración, sabía demasiado bien que ese tren que corre
hacia el futuro para en el campo de concentración o en la
cámara de gas. Tuvo la suerte de no alcanzarlo, y noso-
tros tenemos la de saber cual era su ruta. La vi por última
vez el 30 de Mayo de 1972, en aquella cocina suya, en
Moscú. La tarde llegaba a su fin y ella fumaba, sentada
en el rincón, bajo la espesa sombra que proyectaba sobre
la pared la alta alacena. La sombra era tan espesa que las
únicas cosas que se podían vislumbrar eran el tenue res-
plandor de su cigarro y los dos ojos penetrantes. El resto
-su menudo cuerpo encogido bajo el chal, sus manos, el
óvalo de su rostro ceniciento, su cabello gris como la ceni-
z a - todo quedaba engullido por la oscuridad. Parecía lo
que queda de un enorme fuego, una pequeña brasa que
quema si alguien la toca.

* Alusión a la gran poetisa rusa Marina Tsvetaeva, que se suicidó,
en 1941, en el Asia Central, adonde había sido confinada durante el
Gran Terror.

b Publicado con autorización de The New York Review of Books


