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Frente al embate de lo colectivo, de un tipo 
de literatura donde —por vías naturales, como pro-
ducto de importantes reflexiones— ha desaparecido 
el personaje, el realismo norteamericano ha aposta-
do por la recuperación del individuo, la reivindica-
ción de las voluntades particulares en el andamiaje 
dramático de la historia. Esta recuperación no es 
ni una resistencia ni una hipérbole llena de falso humanismo. No: en su 
propia singularidad, el individuo revela su mediana intrascendencia. Su 
accionar termina por perpetuar o repetir obstinadamente las escenas que 
así estaban fijadas por poderes mayores. Mientras el individuo ceja en su 
fuerza, más reluce la generalidad de su época. El personaje es Job, es Jonás, 
es Moisés. Es un engrane. 

¿Cómo es para un autor marcadamente autorreferencial descubrir esta 
intrascendencia? En una reseña cariñosamente ácida, John Updike acusa, 
al hablar de un libro de Philip Roth: “Quizá ya es demasiado Philip Roth”. 
La lectura de Updike supone un aliento narcisista en el torrente creador 
de Roth, el que críticos como Harold Bloom hallan profundamente judío: 
la necesidad de narrarlo todo, de pasar al carbón la —dice Liel Leibovtiz, 
otro crítico judío— “histeria irracional y el miedo atávico; el excesivo 
autorrepudio y el excesivo amor propio; la indignación y el fatalismo […] 
la inevitable, casi patológica compulsión de relacionar cada aspecto de la 
vida con la cuestión judía”.

Sería natural pensar que cualquier lector serio se exasperaría ante 
obras de esta naturaleza. Tal compulsión, muchas veces excesiva y am-
pliamente criticada en creadores como Woody Allen e incluso en magnas 
plumas como la de Bashevis Singer, en Roth ha sido hallada como su 
mejor recurso, como la verdadera luz de su arte. 

Philip Roth:
 profeta del fracaso

Alfonso Nava

Protest against child labor in a labor 
parade (1909). Library of Congress. 
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Roth avatar
Uno de los temas favoritos de cierta visión crítica para 
acercarse a la lectura de Roth (o al menos a sus pri-
meras obras) es el sexocentrismo. Tal elección crítica, 
muy probablemente, tiene que ver con que el propio 
autor se decantó en exceso por el uso del psicoanálisis 
(ya en el cuerpo mismo del argumento, ya como fondo 
mismo de no pocos relatos que acontecen en el diván).

El propio Roth comentó a Paris Review sobre la 
influencia que tal instrumento ejerció sobre su escritura: 
“La experiencia del psicoanálisis fue probablemente 
más valiosa para mí como escritor que como neurótico, 
aunque podría haber una falsa distinción entre ambas 
entidades”. Roth halla en las iluminaciones del diván lo 
que luego hallaría sin terapeuta de por medio en la escri-
tura: los oscuros rincones de su propia mente, lo que se 
revela sólo en la más franca inflexión de la inconsciencia. 

Pero Roth no confunde: la escritura no es tera-
pia. No es una catarsis liberadora: es la expresión en 
bruto. No pura, porque la malicia del escritor, los ases 
bajo la manga, el cauce de la imaginación, matizan la 
experiencia confesional para que no parezca (como en 
el peor Bukowsky, como en no pocos episodios de la 
narrativa Beat, como en desafortunados momentos de 
Céline y en ciertas obras que desnudan su carácter de 
panfleto) berrinche o fanfarronada. Roth dice: “Portnoy 

(Alexander, el personaje de su celebrada Portnoy’s Com-
plain) no era un personaje para mí, era una explosión”.

En el hinduismo védico se llama “avatar” a una 
manifestación temperamental de Dios. Así, Aghni no 
es un dios del fuego, sino un momento de expresión  
de Om que se revela en esa forma ígnea. La expo-
sición de Roth autor como personaje opera de este 
modo: cada Roth personaje es un avatar del autor, un 
momento de expresión pura.

Al paso de los años, esa braza de expresión es lo 
que perdura en las obras de Roth. Una lectura actual 
de Dying Animal, My Life as a Man o Portnoy’s Com-
plain encontraría quizá anticuado, poco revelador, 
excesivamente freudiano e incluso hasta anodino 
(ante el embate de ese, Iris Murdoch dixit, “fracaso de 
la imaginación” que es la pornografía) el tratamiento 
de los asuntos sexuales en la neurosis singular de los 
personajes. No es, por tanto, esa presentación del sexo 
(tan provocadora en su época, tan criticada y tan leída; 
tan socorrida, pues además de Roth, Woody Allen y 
otros creadores judíos se suben al tren) la que sigue 
atrayendo lectores nuevos hacia esas obras. 

Zuckerman, doppelgänger 
Evitar la fanfarronería y el berrinche en la escritura 
confesional fue posible, para Roth, gracias a la elabo-
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ración de tramas complejas y bien urdidas donde 
aparece su talento exclusivamente narrativo, su arte 
de contar historias, como una pantalla para ese foco 
deslumbrante de la exposición “narcisista”. Así en Ope-
ration Shylock, por ejemplo, donde Roth se confronta 
con un ladrón de identidad que usa la reputación del 
autor para promover el sionismo en Europa. 

Más adelante, las apariciones de Roth serán 
probablemente más descarnadas, sin pantallas, pero 
también con un foco narcisista de menos vatios. Para 
esos momentos, si Roth decide presentarse a sí mismo 
será para batallas frontales. Así en la sobrecogedora 
Patrimonio, el relato testimonial sobre los días finales 
de su padre.

Otra pantalla de Roth, quizá la más célebre en-
tre las que cuenta (posee diversos álter egos, en una 
tradición que ronda a la literatura norteamericana: 
Bandini-Fante; Bech-Updike; Bukowsky-Chinasky; 
Paradise-Kerouac, etcétera) es nada menos que Nathan 
Zuckerman. 

Éste, aparecido inicialmente como una invención 
de otro álter ego (Peter Tarnopol, escritor que se confie-
sa en My Life as a Man), surge en la narrativa de Roth 
—sospecho— como un personaje que le sirve para un 
nuevo periodo de reflexión no menos narcisista: el de 
las tensiones entre el creador y lo creado. Las novelas 

iniciales (y la propia existencia) de Zuckerman se de-
cantan por diseccionar las afectaciones que el universo 
creado ofrece al autor, el de la dimensión más o menos 
calibrada entre la realidad y su representación, entre 
la mentira que representa la ficción y el de la cantidad 
de “verdad” que puede llegar a albergar esa mentira. 
Entre representar y vivir realmente, anota Elie Wiesel, 
la diferencia es una calificación moral.

Roth afirma: “Hacer falsa biografía, confeccionar 
una existencia mitad imaginaria fuera del drama actual 
de mi vida, es mi vida. Debe haber algún placer en este 
trabajo, y es ése. Actuar un personaje. Pretender […] 
La gente pretende bellamente ser ‘ella misma’”.

Aquí una sospecha: Zuckerman podría ser el ve-
hículo con el que Roth halla los ejes y las exageraciones 
de su propia representación al exponerse en aquellas 
novelas tempranas, donde los personajes (Portnoy, 
Tarnopol, él mismo) eran una explosión. Con Zuc-
kerman, Roth disecciona la farsa de ser él mismo y 
por ello a partir de la aparición de este personaje los 
rabinos norteamericanos consideraron al autor como 
un self-hating jew.

De allí, hacia la década de los noventas, Zucker-
man acusa una metamorfosis. Si con las primeras 
novelas (hoy agrupadas bajo el significativo título de 
Zuckerman Unbound) Roth analiza su propia farsa, 



en las próximas ya no veremos al personaje en acción 
sino como narrador de la farsa de otros. En una obra 
de este nuevo periodo, American Pastoral, Zuckerman 
narrador expresa así su poética:

El hecho es que congregar a la gente que acierta 
no es de lo que se trata la vida. Es encontrarla 
cuando se equivoca, que se equivoquen y se 
equivoquen y se equivoquen y después, tras una 
cuidadosa reconsideración, se equivoquen de 
nuevo. Así es como sabemos que vivimos: cuando 
nos equivocamos.

En ese errar hallamos nuestra singularidad, pero 
también nuestra insignificancia tanto en la historia 
como en cualquier cosmos literario. Roth reivindica, 
mediante Zuckerman, ese valor de la individualidad y 
del narcisismo confesional. Pero también aquella des-
valorización del personaje que tanto clamaba Robbe-
Grillet para la literatura del siglo xx. Allí, donde Job 
o Jonás sólo valen como símbolo de algo más grande, 
Roth mete a Zuckerman a una enorme ballena donde 
encontrará a sus semejantes en rotundos actos de si-
milar insignificancia.

Venganza
En este procedimiento, la guía visible de Roth es Saul 
Bellow. Harold Bloom critica a Bellow por ocupar la 
escritura para ejecutar singulares venganzas. En las 
novelas de Bellow, indica Bloom, las figuras femeninas 
generalmente son defenestradas y siempre aluden a 
las ex esposas del autor. 

La segunda etapa de Zuckerman, enmarcada en 
la ahora congregada “trilogía americana”, tiene ante-
cedentes singulares. Tras un matrimonio difícil con la 
actriz Claire Bloom y una depresión tras una cirugía 
en la rodilla, Roth se interna voluntariamente en una 
clínica psiquiátrica bajo la afirmación expresa de que 
sufre la tentación del suicidio. Al salir, es recibido con 
una bofetada: las memorias de su ex esposa, Leaving a 
Doll ’s House, donde queda pormenorizado un retrato 
misógino, neurótico y por demás poco halagüeño de 
un Roth enfermo y dependiente de un medicamento 
llamado Halcion. 

Las implicaciones de este escenario son varias: el 
abandono de la terapia psicoanalítica como recurso de 
construcción de personajes o “quiromancia escritural” 
(ese descubrir situaciones literarias en la revelación 
de patologías, antes que una voluntad de enfermo en 
tratamiento) y el desborde de una realidad más fuerte y 
sobrecogedora que la literatura. Confiesa Roth: “Que-
ría que me ocurrieran episodios difíciles y peligrosos. 
Quería cosas difíciles. Bien, los tuve. Quería probarme 
a mí mismo que no tenía miedo de esas cosas. No fue 
un error querer probar eso, a pesar de que, cuando la 
bola estaba en juego, fui incapaz de escribir durante 
un largo periodo”.

La sinapsis de esos miedos y episodios difíciles se 
inició con (intentar) trascender un mal matrimonio y 
culminó con algo más grande: (intentar) trascender 
periodos particularmente difíciles en la historia ame-
ricana que le tocaron a su generación. El macartismo, 
la lucha por los derechos civiles, el terror interno, la 
guerra fría: todo eso se condensa en el segundo periodo 
de Zuckerman, la famosa “trilogía americana” integrada 
por American Pastoral, I Married a Communist y The 
Human Stain.

Otro aspecto tiene que ver con ese probable aliento 
de venganza que Harold Bloom halló en Bellow, luego 
señalado como leitmotiv oculto de Roth en I Married 
a Communist. La crítica Linda Grant identificó esa 
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novela como un libelo en el que Roth retrataba a 
Claire Bloom, su ex mujer, como un enemigo íntimo 
(el personaje Eve Frame) que denuncia a su propio 
marido ante los comités macartistas de persecución a 
los militantes del comunismo. 

Así como en Bellow, es probable que Roth real-
mente haya procedido de ese modo. Y si lo hizo, fuera 
de cualquier preconcepción moral, ¿no es acaso pre-
rrogativa del escritor la convicción de ajustar cuentas 
contra cualquiera de sus inquietudes o fantasmas? En 
entrevista con el Paris Review, Roth admite que tal 
señalamiento, así como las acusaciones constantes de 
misoginia en su obra, no son resultado de una lectura 
feminista sino de una “lectura estúpida”, reconcentra-
da en apenas una fisura en la vida de Jonás y no en la 
magnitud del simbólico encierro en la ballena.

Difícilmente Roth halló consuelo en la carica-
turización o satanización (deliberada o no) de Claire 
Bloom. En la degradación de Merry Levov en American 
Pastoral y en las derivaciones últimas de Ira Ringold en 
I Married a Communist, Roth, vía Zuckerman, alcanza 
la inusitada posibilidad de que el extremo amor al 
prójimo deriva en la autodegradación y en una cierta 
culpabilidad —rotundamente judía— del bienestar que 
uno gana para sí ante un mundo en desgracia. 

Joseph Epstein identifica en esta trilogía una 
paradoja fundamental en la obra de Roth: “la crítica a 
los poderosos mitos nacionalistas de América, como 
el ‘American Dream’,  y la dificultad de abandonarlos”. 
Ira y Merry son Jonás: critican el poder de la ballena y 
en tanto esa crítica se agranda también abandonan la 
visión de sí mismos. La desacreditación del personaje 
en la novela contemporánea tiene que ver con el ava-
sallamiento de esa historia que nos sobrepasa. 

Cuando Roth atiende a los detalles y pone al hom-
bre (al personaje) por encima de la historia, enfatiza 
también su insignificancia. O más bien lo hace Zucker-
man: Roth, también, mira a la ballena y no a Jonás. Así 
también, Merry Levov no puede ver los detalles, y por 

ello el que entiende la derrota es su padre, el sueco Levov, 
otrora atleta, galán y empresario exitoso de su burbuja en 
Nueva Jersey: “el Sueco entendió la peor lección que la 
vida puede ofrecer: que la vida no tiene sentido”, narra 
Zuckerman hacia el final de American Pastoral.

En la entrevista con Paris Review, Roth llega por 
accidente a una conclusión similar: “Me he preguntado 
a mí mismo: ¿cómo demonios devolverás esto al riel 
correcto? Bien, pues no se puede. Continuamente me 
he sorprendido, al paso de los años, donde sea que 
me encuentre a mí mismo, ya muy entrada la noche, 
avanzando hacia la estación incorrecta”.

El afán narcisista en la obra de Roth no parece 
tener ese aliento de vanagloria o autoflagelación de 
gusto masoquista que podríamos hallar en los Beat o en 
Bukowsky. Difícil pensar que halle uno complacencia 
en el descubrimiento de que incluso la vida más ideal 
transita en los rieles más equivocados. Pero a nosotros, 
sus lectores, no nos interesa el efecto que los autodescu-
brimientos tengan en Roth. Aunque el procedimiento 
sea amoroso, decididamente cursi o hilarante (como 
suelen ser los registros de sus novelas), nos interesa 
comprobar, con pasmo, lo poco ajenas que nos son las 
tribulaciones de un judío llorón y onanista de Nueva 
Jersey, los carbones ardientes que coloca sobre la al-
fombra roja de nuestras esperanzas. Esos son efectos 
colaterales o maneras de asumir ese fracaso. Nuestros 
chabacanos recursos narcisistas. Leibovitz, de nuevo, 
responde: ese narcisismo expuesto sin compromisos y 
sin provocación no es el de Roth, es, como derivado 
de su influjo energético, el nuestro.
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