
francotiradores | 75

Vida y muerte  
de un cuerpo masculino

Las némesis de Philip Roth

Rafael Toriz

Philip Roth, en su departamento de Nueva York en 2011. 
(Fotografía: Julian Hibbard/Getty Images)
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Fue Cesare Pavese quien sostuvo, con la sagacidad que lo caracterizó toda su 
vida y con toda seguridad atisbó en los ojos de la muerte, que si algo nos habrían 
enseñado los escritores americanos del siglo pasado eso habría sido una nueva forma 
de beber. Tal idea, expresada de otra manera, no quiere decir sino que la narrativa 
estadunidense del siglo xx es a la literatura lo que la narrativa rusa al xix: lecciones 
de maestros.

Entre los titanes de lo que ha sabido la fulgurante tradición americana, quedan 
aún cuatro pilares en activo que siguen dando la cara por un país complejo y extra-
ño; a saber tanto Cormac McMacarty, Don DeLillo, Thomas Pynchon y Philip Roth 
son los autores de un paisaje convulso al que sus sucesores no ha podido alcanzar, 
puesto que otra de las características de la literatura norteamericana es su profundo 
y tóxico talante competitivo, y de cuya comparación, aún autores de largo aliento 
como David Foster Wallace, William T. Vollman y el sobrevalorado Jonathan Franzen 
no saldrían del todo avante por muy diversas circunstancias.

Entre los sobrevivientes, Philip Roth ocupa un lugar privilegiado no sólo por 
la originalidad de su obra y el consenso de los lectores tanto como de la crítica, 
sino porque la suya ha sido una exploración inaudita de la psique masculina en un 
mundo donde todos los imperativos categóricos al respecto se han desplomado por 
su propio peso. Antes de Roth, era imposible conocer de manera tan “entrañable” 
la psique calenturienta de un judío —en una tradición que ha dado ejemplares de 
primera línea como Singer, Bellow o Salinger—  obsesionado por su identidad, las 
mujeres y por el espíritu de una nación hecha de pedazos asimétricos del mundo 
donde prima la incomunicación, la diferencia y lo hiperbólico. Acaso por ello algunas 
de sus novelas más celebradas sean unos ejercicios de ironía consumada y profundi-
dad analítica como las novelas donde florece su alter ego Nathan Zuckerman o esos 
frescos que explican más la psique de un temperamento proteico desarrollado en 
los Estados Unidos de la segunda mitad xx que al país que lo cobija (pienso en libros 
como La gran novela americana, El lamento de Portnoy o Pastoral americana). Roth ha 
sido un escritor tan jugado que se dio el lujo de escribir una novela como El seno, 
extraña fantasía kafkiana en la que un hombre aparece convertido de la noche a la 
mañana en un seno femenino con conciencia, obsesionado por los apetitos carnales 
propios de su fisiología.

Por ello es un hallazgo que Random House publique cuatro novelas cortas  
—Elegía, Indignación, La humillación y Némesis— en un solo tomo que permite acer-
carse a un Roth observador de la decadencia del cuerpo viril y su diálogo descarnado 
con la muerte. Fantásticas, aunque sin lugar a dudas Elegía es la obra más contundente 
de las cuatro, su exploración de distintos momentos de la decrepitud es quirúrgica  
y desesperanzada, como corresponde a un observador curtido en los ortigosos campos 
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de la experiencia: “él había perdido ya la batalla por permanecer invulnerable, 
pues el tiempo había transformado su cuerpo en un almacén de artilugios artificia - 
les diseñados para evitar el derrumbe”.

Tanto en Elegía como en La humillación prima una sensación de pérdida, la 
ineluctable certeza de que lo mejor ya ha terminado y para colmo una espantosa 
lucidez obliga a enfrentarse con los despojos de uno mismo: “lo que había sabido 
no era nada comparado con el ataque inevitable que es el final de la vida. De haber 
sido consciente del sufrimiento mortal de cada hombre y mujer… de la dolorosa 
historia de pesar, pérdida y estoicismo de cada uno, de miedo, pánico, asilamiento y 
terror… habría tenido que permanecer junto al teléfono todo el día hasta la noche. 
La vejez no es una batalla; la vejez es una masacre”.

Fluctuantes entre el miedo y la finitud de la vida —en Indignación un joven se 
opone por todos su medios al país represivo del macartismo y en Némesis explora 
la cólera y el sufrimiento que acarrea una epidemia de polio en 1944 a la ciudad 
de Newark— algo se cuela sin embargo del apetito sexual de sus narradores tradi-
cionales en Elegía, donde el protagonista abandona la estabilidad de su matrimonio 
por la voluptuosidad que lo consume y reafirma su apetito por la carne: “empezó  
con una bonita muchacha de diecinueve años y cabello oscuro, a la que él había con - 
tratado como secretaria y que, cuando sólo llevaba dos semanas en su puesto, estaba 
arrodillada en el suelo del despacho culo para arriba mientras él la penetraba com-
pletamente vestido y sólo con la bragueta abierta”.

Mucho se ha insistido ya desde hace varias décadas sobre la muerte de la no-
vela, sin embargo, al leer las piezas de orfebrería de Philip Roth, queda claro que  
la novela bien hecha plantea mundos autónomos autosustentables que ensanchan la 
experiencia de la vida.

Poco y nada debe importarle a un autor y sus lectores una minucia como ganar 
o no el premio turbio que dan unos suecos cuando se ejerce de manera tan contun-
dente el oficio de la literatura.
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