
 EL LAMENTO DE PORTNOY 

«MISÓGINO: Cada uno de nosotros se ve confrontado desde sus primer-
os días con un padre y una madre, con una femineidad y una virilidad. 
En consecuencia, marcado por una relación armónica o inarmónica con 
estos dos arquetipos. Los ginófobos o misóginos existen no solo entre los 
hombres, también entre las mujeres y hay tantos ginófobos como an-
drófobos, es decir, los y las que viven en desarmonía con el arquetipo de 
hombre. Estas actitudes son posibilidades distintas y totalmente legítimas 
de la condición humana. Un problema del feminismo es que nunca se ha 
planteado la cuestión de la androfobia y ha convertido la misoginia en un 
simple insulto. De este modo se ha esquivado el contenido psicológico de 
esta noción, que sería el único interesante».

Milan Kundera

P    hilip Roth es mundialmente conocido por su literatura de alto voltaje psicológico que 
nos da una y a veces hasta dos obras anuales de una profusión y excelencia técnica que 

increíblemente aún no le han acercado el premio Nobel de literatura. 

¿Por su sentido del humor? ¿Su antisionismo? ¿Porque en alguna de sus obras (Operación 
Shylock) sugiere —y explica— que el comportamiento y métodos del moderno estado israelí 
no es muy distinto al de los goyim, por muy purificados que estén los judíos en comparación 
con los gentiles? ¿Porque desarma un ideal no literario como el sueño americano, lo recons-
truye e ilumina como la realidad mediocre que es en Pastoral americana? 

Si Francis Fukuyama se enterase de que un día Pastoral es de lectura obligatoria en las depau-
peradas escuelas públicas estadounidenses, la noticia acabaría con él (en realidad no sé si el de-
fensor de El fin de las ideologías sigue vivo o no, como buen español que soy, hablo por hablar).

Desde luego Roth se ha ganado millones de enemigos con su literatura, y algunos de ellos 
muy poderosos. Nunca ha dejado de revisar la realidad social y política en cada libro, aunque 
su lectura y trasfondo real (literario) se orienten más hacia el paso del tiempo,  las fuentes de 
la creatividad y su sequía, las distintas perspectivas del sexo observadas antes, durante y casi al 
final del envejecimiento de los personajes, al escaso entrenamiento del criterio lector arrojado 
como una bofetada ácida a la mejilla del mal lector en libros como La mancha humana… 
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Hasta un libro tan breve y tan ostensiblemente dirigido a ilustrar el canto de cisne de toda 
una generación como El animal moribundo es hijo de su tiempo, de su era Clinton pletórica de 
desastres internacionales, pero amenizada por cada escándalo sexual y bien orquestada sesión 
saxofónica.

Sin embargo no es lo político lo que convierte a Roth en un gran escritor. En todos sus 
libros hay alusiones a la condición de zoon politikon del ser humano. Las citas de Heráclito, 
Aristóteles, los homenajes a Pericles y Bertrand Russell (Némesis, Sale el espectro) aparecen en 
muchos de sus libros. Pero no es lo que le interesa al narrador, salvo si el personaje, como el 
iracundo comunista Ira Ringold de Me casé con un comunista, se define por su acción política (y 
aun así es la parte más pequeña de la vida de Ringold y lo que le rodea); lo que le interesa a 
Roth es sorprenderse a sí mismo en cada nuevo libro, encontrar la forma de escribir aquello 
que le gustaría leer. 

Y, con ello, sorprender al lector.

Es una constante en su literatura la trama caleidoscópica en la que un narrador testigo (solo 
de algún acto perdido en la narración) reconstruye imaginativamente y con hechos lo que 
ocurrió o podía haber ocurrido, acogiéndose a una visión de conjunto de otros personajes que 
requiere crear voces narrativas claramente diferenciadas y verosímiles. Esto no lo sabe hacer 
cualquier escritor, pero para Roth es una especie de mantra usado en cada libro y que te capta 
desde la primera página. 

El epítome sería La mancha humana, donde el tizne indeleble de la cultura con sus oblitera-
ciones y culpas asociadas está contada a través de ese apoyo narrativo impagable llamado Na-
than Zuckerman. El narrador testigo se suele utilizar en literatura para mostrar ciertas cosas y 
ocultar otras, para jugar con el lector o engañarlo sin piedad como hace el Nick Carraway de El 
gran Gatsby, pero Roth no se presta a reducciones. Donde casi cualquiera fracasaría, en el trán-
sito de dos narradores tan diferenciados que cuentan la misma historia, él se mueve ágilmente 
sorteando los obstáculos que presentan un narrador testigo y un narrador omnisciente que en 
ningún momento solventa las dudas creadas al lector, aclara el pasado o hace prognosis del 
futuro de los personajes; la omnisciencia narrativa en Roth corresponde a un dios castrado que 
alimenta las dudas y jamás responde a cuestiones vitales o morales. ¿Por qué? Porque esa es la 
función de la literatura, formular preguntas, no dar respuestas. El caleidoscopio que citamos 
acaricia las vidas de Ira Ringold, Coleman Silk, Faunia Farley, del sueco Luvov para sugerir que 
solo acercándonos desde muy distintos prismas podemos tener una versión del conjunto: pero 
solo una versión, es mejor no ilusionarse.
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Es una fabulosa técnica para manejar la sensación de intriga y explotarla, aunque requiere 

tanta pericia como trabajo.

No desmerece tampoco el enfoque subjetivo de narrador protagonista que suele usar tam-
bién cuando le apetece cambiar el registro. El Henry Sabbath de El teatro de Sabbath, el Roth 
con doppelganger de Operación Shylock, el Alexander Portnoy de El lamento de Portnoy son gigantes 
del ego cuya visión de los hechos y de lo no hecho quiebra la realidad en la que se integran e 
ilumina con un fulgor de literatura la penumbra de su entorno. Hoy nos centramos en este úl-
timo libro, que narrado desde el peculiar narrador protagonista Alex Portnoy (en francés puerta 
negra) es una delicada e hilarante joya de la literatura del siglo XX.

El Lamento de Portnoy vio la luz en 1969 y empieza con este episodio: LA PERSONA MÁS 
INOLVIDABLE QUE HE CONOCIDO. Esta persona es, por supuesto, su madre.

El personaje Alex Portnoy mantiene un larguísimo e interminable coloquio (que no se sabe 
bien cuándo finaliza o si lo hace, pero que deviene monólogo en una sola página) con su psi-
coanalista que no abre la boca una sola vez durante el libro hasta su misma página final. De la 
infancia de Portnoy nos enteramos de muchas cosas. La más interesante es que su madre es 
una fuerza coercitiva y destructora de la vida, su padre un hombre estreñido a perpetuidad que 
se duerme sentado en la taza del inodoro intentando purgar su estrés:

La ubicuidad de ella y el estreñimiento de él. Mi madre penetrando por 
la ventana en mi alcoba, mi padre gritando: «¿Por qué no puedo mover 
los intestinos? ¡Por qué he de tener estos dolores de cabeza! ¿Quién me 
ha cogido el sombrero?» De esa feroz y autoaniquiladora manera en que 
tantos judíos servían a sus familias, mi padre servía a mi madre, a mi 
hermana Hannah, pero sobre todo a mí. Donde él se había visto aprisio-
nado, yo volaría. Ese era su sueño.

Veremos el alcance del sueño de su padre en breve. La cadencia de imágenes humorísticas 
suaves que Roth muestra del padre (su cabello es un boscoso matorral de lana acerada, y esos dientes que 
se pasan toda la noche en un vaso del cuarto de baño, sonriendo a la taza del retrete, ahora me sonríen a mí) 
mengua en favor de acusaciones objetivas y dolor reprimido que ahora afloran. Acusaciones 
que probablemente todo niño ha formulado en algún momento de su niñez, adolescencia o 
madurez (y si no… glups). Pero volvemos a Sophia, su madre.

Sophia echa del apartamento al joven entre los cinco y los doce años por los motivos más 
peregrinos: porque se niega a comer algo que le disgusta, porque no cree en dios, porque se 
encierra en el servicio a masturbarse fingiendo padecer diarrea y su omnipresente madre apo-
rrea y grita tras la puerta que no desaloje las heces para ver su color, y él sin embargo tira cada 
vez de la cadena para esconder la prueba del delito (páginas de auténtica antología tragicómica 



« 4 »

PHILIP ROTH

a la manera de un Kennedy Toole)… y un larguísimo etcétera.

 Por supuesto Sophia lo hace todo por su bien, porque lo quiere, porque quiere que sea al-
guien limpio, brillante, educado y respetuoso con dios. Las escenas de expulsión del chico de 
la casa se suceden (en alguna ocasión porque Sophia deduce que su hijo se encierra en el baño 
para desalojar los restos de hamburguesas gentiles, y esto es un nuevo motivo dramático) y nos 
enteramos de que las madres castrantes y coercitivas de la comunidad judía tienen un modelo 
masculino que es un joven apolíneo de catorce años que toca espléndidamente el piano, exhi-
bido por sus padres como una estatua de jacinto verdeoro en giras inacabables en las que todo 
el mundo se desahoga con él.

El joven se cuelga de una bombilla en su cuarto de baño y desaparece del mundo, lo que 
da lugar a una vacante en el próximo estereotipo de joven modélico en quien poner las uñas: 
Alexander Portnoy. Sophia al teléfono:
Me duele —la oigo explicar a mi tía Clara— más de lo que le duele a él. 
Ese ha sido siempre mi problema, soy demasiado buena. Y no lo puedo 
evitar. Esa es la clase de persona que soy.

Durante más de cien páginas el psicólogo escucha los avatares de una infancia infernal obli-
terada por la sucesión inacabable de locuras paternas, prejuicios raciales, religiosos y sexuales. 
Una infancia tamizada por el relato que Portnoy hace a su confesor psicológico (aunque más 
bien espiritual), salpicado de humor irónico y a veces sarcástico y preñado de alusiones litera-
rias que pretenden integrar en su vida de alguna forma el comportamiento de sus padres con 
él: en vano. Alexander Portnoy, a la edad de treinta y tres años, sigue sometido al melodra-
matismo y el autoengaño de sus progenitores que veinticinco años después montan el drama 
porque no ha contestado una llamada, porque el camarero no le ha entregado el pescado de-
masiado hecho, porque tiene que viajar a Europa o, por supuesto, porque solo su hija Hannah 
les ha dado dos nietos y ellos necesitan uno con un apellido modélico: Portnoy.

Pero ¿quién o qué es Portnoy? Portnoy es la puerta negra del gueto que desea secretamente 
abrirse a las shiksas alejadas del mundo de la locura entendida por algo racional en el que se 
han educado todos los críos judíos de su generación.

La elección del narrador tumbado en el diván del psicoanalista no podría ser más certera: a 
través del joven Portnoy no podríamos enterarnos de ciertas cosas, seguramente insuficientes; 
a través del herido adulto Portnoy nos enteramos de mucho más. Lo que descubre Alexander 
Portnoy, junto con los arrebatos de su sexualidad belicista (desde masturbarse en un autobús 
de línea una madrugada con la manga del abrigo de una gentil, hasta fornicar con el hígado 
crudo que su madre guarda para la cena que toda la familia —incluido él— deglute como los 
olímpicos sentados a la mesa de Tántalo, zampándose las partes de Pélope) es que el mundo 
goyim desea también lo que no tiene, y que está tan desquiciado como el suyo. 
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Y es que un buen judío no tiene por qué haber leído a Jung o a Kundera, pero:
Todo para imponer la culpa. ¿No te sientes culpable? Yo te daré motivos. 
¿Para qué todas esas reglas alimenticias prohibitivas a los niños judíos? 
Para proporcionarnos práctica en ser reprimidos. Práctica, amigo mío, 
práctica, práctica, práctica. La inhibición no crece en los árboles, se 
necesita paciencia, se necesita concentración, se necesita un dedicado y 
sacrificado progenitor y un niño aplicado y atento para crear en unos 
años un ser humano reprimido. ¿Por qué, si no, los dos grupos de platos? 
¿Por qué el jabón y la sal kosher? ¿Por qué sino para recordarnos tres 
veces al día que la vida está llena de fronteras y restricciones? ¡La re-
nunciación lo es todo!, grita el trozo de carne purificado y desprovisto de 
sangre que nos comemos en la mesa: autocontrol, sobriedad, sanciones, 
esta es la clave de una vida humana, dicen todas estas leyes alimenticias. 
No tienes que matar para sentirte culpable ante los ojos de Él: tienes que 
comer una hamburguesa.

Poco más se puede decir de Philip Roth: solo que lo lean, que se detengan, que 
vuelvan atrás degustando la claridad de sus imágenes resaltando estados anímicos, la 
conjunción de acción descriptiva y descripción activa, la propiedad y caracterización 
de cada uno de sus personajes. Escritores así se dan como Yukyo Mishima, uno cada 
doscientos años.

RUBÉN MUÑOZ HERRANZ


