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Entrevista con Cynthia Ozick. La narradora estadounidense, candidata al Nobel, presenta
“La galaxia caníbal” ahondando en las grietas de su sociedad y en los dones de la ficción.

Del Holocausto a la
América de Trump

C

ana prieto

ompleja, erudita, polémica y magnífica
escritora, Cynthia
Ozick vuelve a las librerías argentinas
en 2017 con La galaxia caníbal, publicada originalmente
en 1983 y traducida por primera vez al
castellano por Ernesto Montequin. Situada entre el París de la Segunda Guerra y
un rincón del Medio Oeste estadounidense de los años 60 y 70, la novela –segunda
en la carrera de Ozick, nacida en Nueva
York en 1928–, da cuenta de algunas de las
obsesiones recurrentes de su pluma, tanto en la ficción como en la no ficción: la
honestidad intelectual, la relación entre
el arte y la vida, las formas misteriosas de
la mediocridad y de la gracia, y los ecos,
aún hoy reverberantes, del Holocausto.
Ozick, que cumplirá 89 años el 17 de
abril, creció en el Bronx, en el seno de
una familia de emigrados rusos que huyeron de los pogromos y del hambre y
que se ganaban la vida con una farmacia
que funcionaba también como correo y
expendedora de bebidas. Lectora voraz
desde chica, decidió ya entonces convertirse en escritora: una “libertad” que
podía tomarse, pensó, por el hecho de ser
mujer, aunque años después no le encontraría ningún sentido a las etiquetas de
“escritora mujer” ni tampoco de “escritora judía”.
Hizo un posgrado en literatura inglesa
en la Universidad Estatal de Ohio, donde
se recibió con una tesis de maestría sobre
Henry James, autor que la había obsesionado de tal modo desde los 17 años, que el
anhelo de poner su vida entera al servicio
del arte –tal como se sugiere en la nouvelle de James La lección del maestro– le
“costó la juventud”, como relató en detalle en un artículo publicado en el New
York Review of Books en 1982, con la combinación de humor y amargura que suele
ser su sello.
Ozick es hoy un ave rara en la literatura contemporánea estadounidense. David
Foster Wallace, fallecido hace poco menos
de nueve años y tremendamente vigente,
opinaba que ella era, sin sombra de duda,
una de las mejores autoras vivas de su
país, junto a Cormac McCarthy (hoy de
83 años) y Don DeLillo (de 80). Y aunque
Cynthia Ozick no pueda encontrar ningún
hilo que la una a esos escritores, es probable que Foster Wallace haya armado su
“terna” de grandes plumas en relación
con la sustancia literaria que los diferenciaba del montón: una voz inimitable, una
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De padres rusos, creció en el barrio del Bronx en Nueva York,
donde su familia administraba
una farmacia. Estudió literatura
en New York University, especializándose en Henry James. Publicó novelas, cuentos y ensayos,
entre ellos Los papeles de Puttermesser, Cuerpos extraños, Los últimos testigos, El chal, Levitación,
Cuentos completos y El mesías de
Estocolmo. Candidata al Premio
Nobel en varias oportunidades, ha
recibido distinciones en su país y
en 2005 fue finalista del premio
Man Booker. Su obra ha sido traducida a más de quince idiomas.
De sus valiosos libros de ensayos
-con uno de ellos obtuvo el National Book Critics Circle Award–, se
tradujo Metáfora y memoria.
complejidad única, y una conciencia aguda y poco optimista de la historia.
Argentina está familiarizada con la
obra de Ozick desde hace pocos años. En
2013 se publicó su célebre novela Cuerpos
extraños y en 2015 sus Cuentos reunidos.
En 2014, se publicó una de sus obras cumbre, Los papeles de Puttermesser (editado
por primera vez en 1997), y en 2016 la colección de ensayos Metáfora y memoria,
premio del National Book Critics Circle
Award en el año 2000.
Cuando Ñ solicitó una entrevista con
Cynthia Ozick, ofreció la posibilidad de
hacerla telefónicamente, pero ella prefirió que fuera por escrito, lo que no resultó sorprendente. En una de sus entrevistas más famosas, otorgada a The Paris
Review en 1985, el periodista Tom Teichloz se reunió con ella y, a cada pregunta,
Ozick respondió, con él a su lado, a través
de su máquina de escribir. “La conversa-

ción no es más que aire”, dijo entonces, y
lo sigue sosteniendo.
–¿Cuál fue el origen de La galaxia caníbal?
–La novela se desarrolló a partir del cuento “La risa de Akiva”, que publiqué en The
New Yorker con resultados inesperados y
chocantes: la amenaza de una demanda
de parte de la escuela a la que asistía mi
hija. El director creyó que el director de
mi historia, Joseph Brill, era una apropiación suya y se ofendió seriamente, igual
que varios padres. Este es un problema
que muchos escritores han tenido que
soportar, incluyendo George Eliot, cuyo
libro Escenas de la vida parroquial desagradó a un pastor que ella había conocido en su niñez y que aseguró que los relatos apuntaban contra él. No estaba muy
equivocado, como tampoco lo estaba el
director de la escuela de mi hija. Pero los
personajes de ficción son siempre mezclas de lo conocido y lo imaginado; nunca
son retratos directos. ¡Y resultó que al
menos otros dos directores de escuelas de
doble currículo en diferentes partes del
país también se identificaron con mi personaje! Debido a todo el revuelo ocasionado, enterré la historia y comencé de
nuevo, cambiando el escenario original a
París, y descubriendo una perspectiva
totalmente diferente que no había contemplado en la versión original. Me llevó
a una época de horrores: la redada contra
los judíos perpetrada por la gendarmería
francesa.
–Escribió la novela hace más de treinta años. ¿Sigue teniendo para usted
el mismo significado que entonces?
¿O las novelas cambian para sus autores, tanto como cambian para los
relectores?
–Después de publicarla releí La galaxia
caníbal solo una vez, y hace bastante. No
sé qué pensaría y sentiría hoy, pero en
aquella relectura me sorprendí no tanto
por los personajes y la narrativa, sino por
la textura literaria del libro. Los problemas que sus orígenes me habían causado
ya se habían desvanecido casi por completo, y pude leer la novela como si alguien distinto la hubiera escrito. Todo
era nuevo y desconocido, y me sorprendió su poder para incomodar, atrapar y
conmoverme.
–El personaje de Joseph Brill aplica
en la escuela que dirige un experimento utópico dentro de un plan de estudios dual que quiere combinar conocimiento y espiritualidad; “astrónomos y adoradores de Dios”. No
siempre fue así, pero el ideal científico y el ideal espiritual parecen ser hoy
caminos por completo irreconcilia-
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bles. ¿Por qué?
–Si Atenas y Jerusalén (que es lo que en
esencia define el currículo dual de Brill)
son irreconciliables hoy en día, es porque
la sociedad, en esta coyuntura de un siglo
ya muy mancillado, parece insistir no en
puentes sino en fisuras (por supuesto,
solo puedo hablar de la sociedad en la que
vivo, pero uno tiene la impresión de que
Occidente sufre esta aflicción en común).
Esta plétora de fisuras ha adquirido un
nombre: “políticas de la identidad”, un
movimiento internacional que busca
constantemente activar quejas que provienen de rivalidades; y las quejas conducen a odios tanto antiguos como recién
formulados. (La queja, por cierto, no es lo
mismo que el dolor: el dolor es real. La
queja es artificio: propaganda para justificar el odio). Hablar de Atenas y Jerusalén es precisamente hablar del tejido que
conforma el puente mismo de lo que entendemos por civilización occidental: el
entrelazamiento de la filosofía y la profecía, de la ciencia y la conciencia. Hoy este
tejido indispensable parece estar deshilvanándose.
–“La cima o nada”, dice Brill. ¿Alguna
vez pensó en su trabajo como escritora en esos términos?
–¿Pero acaso no comienzan todos los escritores serios con tales aspiraciones ilusorias? La longevidad brinda una revelación sobria y aleccionadora: vive el tiempo suficiente, y verás la trayectoria
completa de los escritores de tu propia
generación, incluyendo, y con más claridad, la tuya misma. El genio literario que
trasciende no aparece en cada ola sucesiva de escritores, por lo que la mayoría de
nosotros es al final juzgado como uno más
del montón, mientras que los mejores de
nosotros no son mejores que los menores.
Sin embargo, todos comenzaron soñando
con la cima.
–En una entrevista de 1999, el escritor
David Foster Wallace dijo que la consideraba a usted, Cormac McCarthy y
Don DeLillo como los mejores autores
de ficción vivos de los Estados Unidos.
¿Qué sintió ante esa afirmación?
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Contundente. En una
oportunidad, Ozick
declaró: “Con frecuencia la gente pregunta
por qué rechazo
la frase ‘escritora
mujer´y no ‘escritora
judía’. Es que ‘judío’
es una categoría de
la civilización, de la
cultura y del intelecto,
y ‘mujer’ es una categoría de la anatomía y
la fisiología”.

comentario

Farsante, idealista o benefactor
La galaxia caníbal, segunda de las
seis novelas que ha publicado Cynthia Ozick, recorre la vida de Joseph
Brill, el circunspecto director de
una escuela primaria del Medio Oeste de los Estados Unidos, que ha
emigrado desde Francia algunos
años después de la Segunda Guerra
Mundial. Brill nació en el hogar de
un comerciante de pescado parisino
en el que se observan las tradiciones
y preceptos judíos. Promediando sus
estudios en La Sorbona y en plena
evolución de su educación sentimental, estalla la guerra y buena
parte de su familia es deportada y
asesinada. El, en cambio, termina
escondido en el sótano de un convento, donde se pasa las horas rodeado de libros y alejado de la historia que transcurre allá arriba.
Como otros personajes de Ozick,
Brill es solitario, culto, y sus ambiciones se parecen demasiado a la
arrogancia. Cuando la novela comienza, Brill está contemplando el
fruto de los planes que pergeñó en
aquel sótano cristiano: una institución de enseñanza primaria que combinara la ilustración europea y la
cultura hebrea: a “astrónomos y adoradores de Dios unidos en un majestuoso sueño de paz”. La escuela es
más espectacular e interesante en
sus sueños de lo que llega a ser en la
realidad, donde ningún estudiante se
destaca especialmente, donde todos
parecen ser los mismos niños, año
tras año, curso tras curso, y donde a
Brill poco le falta para entrar en pánico ante el loop en el que se ha con-

vertido su vida. Hasta que aparece
Hester Lilt, una intelectual de cierta
fama, especialista en algo llamado
“lingüística lógico-imaginista”, a inscribir a su hija. Deslumbrado por la
madre, el director está seguro de que
esa niña será la genial gema en bruto
que hará al fin buen uso de su programa educativo dual, único proyecto al
que Brill se ha aferrado con verdadera perseverancia. “Era, en definitiva,
un plan de aprendizaje lo bastante
luminoso para un príncipe o para una
princesa de sangre”, escribe Ozick.
“Pero ningún príncipe ni princesa se
había inscripto jamás en la escuela.
No contaba con ningún alumno digno
de su creación: una civilización majestuosa inmersa en otra civilización
majestuosa (…) En cambio, estaba
educando a niños comunes y corrientes, malezas, hijos de plomeros. Plomeros: así llamaba a los médicos,
¿acaso no lo merecían?”.
La galaxia caníbal es una novela
densa en el mejor sentido de la palabra. Ozick desarrolla a sus personajes a través de movimientos mínimos,
pinceladas y metáforas que los van
desplegando con tal sutileza, que el
lector no sabe con qué tipo de subjetividad se encontrará finalmente.
¿Un farsante? ¿Una víctima? ¿Un
idealista? ¿Un benefactor? Algo es
seguro: la vocación pedagógica de
Joseph Brill, a la que juró dedicarse
si sobrevivía a un nazismo que nunca
vio de cerca, espera recibir más que
dar. A veces, canibalizar. La pregunta es quién va a permitírselo.
A.P.

–Me enteré del comentario de David Foster Wallace varios años después de que lo
hiciera, y no mucho antes de su lamentable muerte. No había leído La broma infinita, pero su reputación y estatura literaria eran ineludibles. Y por supuesto me
sorprendió. Finalmente me puse al día
con su trabajo, lo que hizo que su receptividad hacia el mío me pareciera aun más
inverosímil. No hace falta decir que mi
sorpresa por su amabilidad fue igualada
por mi perplejidad. Y luego descubrí, en
Internet, algo aun más sorprendente: una
foto del retiro de tapa de mi novela Los
papeles de Puttermesser en la que David
Foster Wallace había escrito una larga
lista de palabras extraídas del libro, y al
lado de cada palabra se podía leer su definición cuidadosamente transcripta, aparentemente de un diccionario. ¡Era una
lista de palabras que él no conocía! Me
pareció infinitamente conmovedor; a pesar de su renombre, ¿se sentía todavía un
joven escritor? ¿Sentía que aún estaba en
formación?
–¿Y qué opina respecto de los colegas
escritores que eligió Foster Wallace?
¿Podría establecer algún camino común entre McCarthy, DeLillo y usted?
–Creo que sus mundos interiores están
separados por años luz de cualquier atisbo del mío, y ciertamente viceversa.
–¿En qué está trabajando ahora?
–Espero poder reunir una colección de
relatos, algunos de los cuales solo existen
en la forma de embrión mental y aun están por ser escritos. Serán muy diferentes
unos de otros (por ejemplo “Una sibila
hebrea”, ya publicado, transcurre en la
antigua Grecia), pero todos ellos tienen
un tema en común: las vidas ocultas.
–¿Dónde cree que los escritores de
ficción estadounidenses están situados en relación con la política?
–Es fácil ser sucinto al respecto. Casi uniformemente a la izquierda.
–Uno de los eslóganes de campaña de

Donald Trump fue “America First”, la
misma expresión empleada por el prominente antisemita Charles Lindbergh y el Comité America First que
representó durante la Segunda Guerra
Mundial. ¿Cómo se sintió al oír ese
lema y a tantos compatriotas repitiéndolo?
–Me horrorizó, indignó, enfermó. Y me
senté inmediatamente a escribir una columna vituperando ese eslogan venenoso. Fue publicada en el Wall Street Journal en agosto pasado, junto con una foto
de Lindbergh, bajo el título “Los nombres tienen historias”. El uso de esa frase
cargada, junto con otros comentarios
desafortunados, sigue siendo imperdonable. Pero no dudaré en decir que hoy
estoy dispuesta a expresar mi más sincera gratitud al presidente Trump por una
decisión superlativa: el nombramiento
de Nikki Haley como embajadora de los
Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Desde la honorable voz de Daniel
Patrick Moynihan en 1975, no hemos oído una claridad e integridad semejantes
ante la indecencia institucional desenfrenada.
–Cuando la política y la información
resultan abrumadoras, ¿hay una ruta
de escape? ¿Deberíamos tomarla?
–La ruta de escape quedó definitivamente trunca en 1945, cuando en los cines de
todo el mundo se mostró una horrible película de un bulldózer británico empujando una montaña de cadáveres esqueléticos, la obra europea del siglo XX, un proyecto que tiene sus herederos (Irán,
Hamás, Hezbollah, los hooligans de la
campaña BDS contra Israel, por ejemplo).
Desde entonces, tal conocimiento es ineludible; cada humano vivo es hoy un testigo de la política in extremis. Desde entonces, la ignorancia es culpable y la indiferencia es aun más culpable. Y escapar
(incluso si crees que puedes encerrarte a
cultivar tu propio jardín) es un espejo de
colores.

