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UN BEST-SELLER NORTEAMERICANO

PORTNOY'S COMPLAINT , - , - • •

de Philip Roth. New York, Bantam Books, 1970

No se requiere mucha imaginación para pensar que la gran mayoría de
tes que, en poco más de un año, han comprado, en los Estados Unidos cuatro
millones de ejemplares de «Portnoy» suponían: que. se trataba de un libro
pornográfico; un libro escandaloso que basta hojear para enterarse de que su
protagonista se entrega desmedidamente a la fqrnicación y a todos los; ismos
de que hablan los tratados "de sexología, desdé el onanismo alvoyeurismo,
pasando por el fetichismo; y que para colmo de alicientes contiene todas. las
palabras que nunca figuran en los pudibundos diccionarios, está escrito en broma
y tiene por autor a un conocido novelista judío.;

Todo ello contribuye a explicar las nueve ediciones norteamericanas y el
éxito de la reciente traducción francesa, pero j estos datos. pueden inducir a
equívocos; la obra de Roth ni es pornográfica, aunque en muchas de sus páginas
lo parezca, ni es una versión bufa de la obsesionante presencia del sexo en
la literatura actual. Es algo mucho más sutil e indefinible, con el envoltorio del
erotismo de consumo, pero también con una sensibilidad trágico-cómica, empa-
rejando significativamente el.tema sexual con el racial y combinándolos en una
mezcla explosiva. r

Alexander. Portnoy, abogado judío de treinta y tres años, tal como le cono-
cemos en el diván de un sicoanalista, sufre algo así como un complejo de
Edipo que el autor nos invita solapadamente a no tomar muy en serio. Su madre,
á quien él en su niñez suponía el don.de la | ubicuidad, ha sido una mujer
perfecta, insoportable, decente, enérgica, sacrificada, solícita y hacendosa, y
bajo un régimen de matriarcado el niño creció! ehtre miedos y prohibiciones.
Todo lis que hacían los demás —los «goyim»,! los que no son judíos—- era
insensato, indigno y peligroso, y a los que cometían la locura de apartarse de
las normas familiares les acechaban terribles amenazas, la poliomielitis, la menin-
gitis, la gangrena, la sífilis. : .

Pertnoy no tarda en rebelarse; echa por la borda la máxima virtud que le
han inculcado, la de ser obediente, a los catorce años se proclama ateo,
se niega a seguir yendo a la sinagoga y se adhiere a un brumoso socialismo
sentimental qué alimenta con la lectura de Bertrand Russell y de la trilogía U.S.A.
de Dos Passos. Pero el gran recurso para afirmar su personalidad, para abolir
el pasado, y sobreponerse a sus inhibiciones, es el desahogo sexual. De este
modo aspira cómo a emanciparse de su propia manera de ser, a borrar el
estigma que le hace distinto, su misma condición'de judío criado en una especie
de gueto social.

Aproximadamente la mitad de la novela trata del ambiente familiar, y la otra
mitad dé las aventuras eróticas del pobre Portnoy, quien a pesar de su obsti-
nado libertinaje no puede desprenderse de sus icomplejos y de su sentimiento
de culpabilidad, como no puede dejar de ser judío. Su sexualidad desbordada
es un refugio, un desquite, una ilusoria esperanza de liberación personal, y así
se explica que durante su estancia en Israel, donde Portnoy no sale de su
asombro al comprobar que allí «todos son judíos»,- al saberse transitoriamente
integrado e igual a los demás, se produzca el íiasco que le conduce al diván
del siquiatra. ¡ - .

El humor de Roth, bajo un aire de falsa candidez, es corrosivo, no respeta
nada; la moral, la familia, la vida americana y sus ideales rosadamente demo-
cráticos, la mentalidad judía, la manía del sicoriálisis, la libertad sexual como
droga para olvidar o enmascarar las. neurosis de cada uno, todo saie más o
menos malparado y a menudo ridiculizado. Pero el mayor interés del libro está
en saber sugerirnos que el inadaptado Portnoy rio es el único que experimenta
la dificultad de convivir con sus contradicciones!, tal vez insoluoles; que acaso
todo hombre consciente, sin ser judío de la diáspora, conozca el incurable
malestar de sentirse minoría, por decirlo así, «judío», distinto por una u otra
causa, y queriendo operar una imposible ruptura cjonsigo mismo

Corlos PUJOL ¡

ANTROPOLOGÍA METAFÍSICA
De Julián Marías.
Occidente. M.

Ed. Revista de

«SIMI» -COCTEL-

Este innovador libro Julián Marías estudia el
tema del hombre en una perspectiva no en-
sayada anteriormente: parte de su radicación
en la vida humana —por eso es una Antro-
pología metafísica—. se mantiene a lo lar-
go de sus treinta capítulos, sistemáticamen-
te, en el punto de vista de la vida biográfi-
ca, pero desciende a la efectividad del hom-
bre concreto en su mundanidad, su corpo-
reidad, Sd condición sexuada, su realidad co-
mo varón y mujer, su condición amorosa, su
mortalidad, sus empresas, proyectos, fraca-
sos, sus temples vitales, su necesidad de
ser feliz. Descubre una zona nunca explora-
da por la filosofía, intermedia entre la vida
humana en su generalidad y cada una de las
vidas singulares: la estructura empírica de la
vida,humana, que coincide con lo que lie-
mámos «el hombre cuando no lo sustituimos
por teorías o interpretaciones.

Marías entiende la filosofía como «la vi-
sión responsables»; este libro, tan sistemá-
tico, está escrito desde la visialidad: el lec-
tor va siendo lo que esta doctrina le va mos-
trando. Con eilo se une a los grandes estu-
dios de su autor —Historia de la Filosofía,
Introducción a la Fisología, la estructura so-
cial— que han investigado sistemáticamen-
te la realidad en una perspectiva filosófica.

EL CANDIDATO
Novela de Luis Ricavio Alonso. — ',
Col. «Ancora y delfín», Ed. Destino.
Barcelona.

••§!' candidato», novela finalista del «Pre-
mio Eugenio Nadal 1969», es el diario de
un hombre que ha decidido asesinar al can-
didato a la presidencia de los Estados Uni-
dos. La novela arranca cincuenta y cuatro j
días antes de lo que podríamos denominar j
hora cero Y hasta su conclusión insospe-
chada;, sus páginas escritas día a día y
hora a hora, en distintos momentos de apa-
sionado odio o frió cálculo, no pierden in-
terés. Con todo, no se trata de una novela
de misterio al uso. A través de la narra-
ción, en la que el autor alterna constante-
mente el recuerdo de la infancia y la
adolescencia con el agitado presente, vemos
desfilar personajes típicos de la sociedad
americana, de sus mayorías y de sus mi-
norías étnicas, la segregación de los negros
de ascendencia hispánica, sus complejos y
resentimientos. Pero, sobre todo, la mani-
pulación de un pueblo a la hora de una
de sus más típicas manifestaciones: la cam-
paña presidencia!; manipulación que utiliza
todos los medios de las modernas técnicas
electrónicas y que nos lleva progresivamen-
te a comprender la decisión del protago-
nista.

De Lucas Pott. Cía. Internacional de
Lucas Pott es el seudónimo de un hom-

bre mayor que se ha propuesto presentar
un montaje humorístico en torno de una
Doble figura de niño y de hombre que tien-
de a la independencia. Este personaje es
«Simi». Relato de ficción, no quiere pasar
por satírico y presenta a manera de «cóc-
tel» narraciones deshilvanadas en las que
combina una gran intransigencia con una
vasta comprensión del hombre. Confiesa
que se trata de la obra de un aficionado,
aunque anuncia que ya está preparando i

Comercio, Crédito e Inversión, B.
otra. Y en toda la obra, eso sí, exprés! •
remota voluntad del triunfo de la hoiric»;
de la universalidad y de la libertad, i.'
nos ingredientes para elaborar tote
cóctels que se quieran. Se lee concuños:'-
y la fina ironía que desfilan sus pagó-
lo hacen ameno. Un poco deslavazado. "
¡dea de que su autor es una personé r
buenos sentimientos, que trata de iv
a compartir a sus lectores. Ha sido ¡m;-'
so en los talleres Ariel de Esplugas ':

Llobregat.

POLÍTICA AGRARIA DE ESPAÑA (1920-1970)
por José López de Sebastián. Col. (Biblioteca Universitaria de Economía».

Ed. Guadiana, M.
La agricultura ha sido siempre un sector

crítico. En los tiempos anteriores a la in-
dustrialización, la tierra daba poder, y el
poder a su vez significó una concentra-
ción de tierras y una mayoría de siervos
de gente dependiente del Poder para alimen-
tarse y para subsistir. Esa estructura ha
¡do descomponiéndose poco a poco, pero
sin llegar nunca a desaparecer. La crisis de
¡a agricultura consiste en que para el nos-
tálgico del viejo poder todo se acelera de-
masiado y su explotación agraria sufre an-
te la falta de proteccionismo, de garantías.
En el otro lado está el empresario innova-
dor, la figura schumpeteriana que puede
efectuar el milagro del desarrollo. ¿Cuán-
tos empresarios de este tipo hay en el
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CINCUENTA AÑOS, EDAD
PRIVILEGIADA

de Marcel Eck. — Ed. Aymá, B.
Basa el autor su obra en el intento de

deshacer el error, bastante extendido, de
que los cincuenta años no sen ni mucho
menos lo que algunos quieren que sean.
Decir que esta edad significa doblar un
cabo, es una trivialidad. Toda edad es un
momento que se inscribe entre un pasado
y un futuro. El pasado sólo nos ayuda a
vivir el presente y a edificar el porvenir.
A los cincuenta años nada ha terminado. Al
contrario, muchas cosas pueden empezar.
La vida se reanuda cada mañana, y a los
cincuenta años el hombre no debe limitar-
se a «contemplar su pasado»: debe conti-
nuar edificando futuro. Ciertamente le que-
dan menos cartas por jugar, pero todavía
dispone de algunos triunfos. Ni la soledad
que le acecha ni la muerte que se anuncia
son cartas negativas: de cada cual depende
hacer que los cincuenta años no sean el
final de una vida, sino su plena realiza-
ción. Marcel Eck, médico e hijo de médi-
co, estudió en París. En 1931 fue interno
en varios hospitales. Terminada la guerra
mundial se orienta plenamente hacia la psi-
quiatría y dirige el departamento psiquiátri-
co del hospital Trousseau desde hace vein-
ticinco años. Psicoanalista y sexólogo, en-
tre los más eminentes, sus cursos, confe-
rencias y estudios sobre su especialidad

AGOSTINO.
LA DESOBEDIENCIA
Novelas de Alberto Moravia. — Col.
«El libro de bolsillo», 246; Editorial
Alianza, M.

La desesperanza, visión de una realidad
absurda y sin sentido, se expresa en este
libro del gran novelista romano a través de
una rara perfección estilística y un orgá-
nico equilibrio en el desarrollo argumental.
En los dos relatos agrupados en el presen-
te volumen, encontramos en estado puro
dos de las constantes de su obra: por un
lado la desgana, la indiferencia y el hastío
engendrados por una sociedad alineada; por
otro, el mundo de ensoñación y esperanza
de los adolescentes. Agostino es una pe-
queña obra maestra. El protagonista, niño
aún, descubre a su alrededor un mundo duro
y opaco del que la protectora sombra ma-
terna ya no puede ampararle; la crisis de
sus relaciones familiares le lanza a las ti-
nieblas exteriores en el preciso momento
en que entra en la adolescencia. El perso-
naje central de «La desobediencia», es tam-
bién un muchacho que se rebela contra la
vida pequeñoburguesa, perfecta desde la
óptica de sus padres, pero carente de ali-
cientes para él, que le aguarda en el futuro.
En la trama de los dos relatos, la inicia-
ción en el amor es la clave mágica para
adentrarse e nel mundo de los adultos y.
a la vez, el único camino para superar el
extrañamiento y la incomunicación.

ESE PODER DEL DINERO
Novela de André Picot y Maurice
Roland - Col. «Biblioteca Oro»; Ed.
Molino, B.

Esta novela de André Picot y Maurice Ro-
land, es un libro trepidante y apasionante,
cuya trama se desarrolla en la cosmopoli-
ta ciudad de Zurich. Los protagonistas giran
en torno a una especie de remolino que los
va engullendo a todos. Kurt Fischer, el gran
financiero; Andrea Moos, hombre ambicioso
que lleva en sí el fracaso, su mujer Úrsu-
la, igualmente ambiciosa y que desprecia a
su marido porque no consigue triunfar; Mar-
celle Garnier, mujer sin escrúpulos, casa-
da con Vicent Garnier, dueña y directora
de un periódico sensacionalista y difama-
torio que busca el escándalo. La esposa de
Kurt Fischer, aristócrata que elevó a su ma-
rido a un alto rango social. Ingrid Hofer,
mujer fascinante, práctica e inteligente, dis-
puesta a triunfar como sea; y el comisario
Rousseau, al que llaman el «Viejo Oso>, to-
dos, en fin, quedan engullidos por este re-
molino que ios envuelve. De nada le sirve a
Kurt Fischer su riqueza ni el poder satis-
facer ampliamente sus afanes de coleccio-
nista que lo convierten en dueño de lo que
más adora: unas estatuillas cretenses del
período legendario minosiano y ante las que
Fischer cae en éxtasis. De nada le sirve
nada: va hacia el fracaso, como André
Moos, como Úrsula, como Marcelle y Vi-
cent Garnier. Dice Kurt Fischer al finalizar
el libro, o, mejor dicho, pregunta: ¿Qué
pueden significar el poder y el dinero cuan-
do uno siente, cuando uno sabe que el
tiempo que le queda por vivir no puede de-
sembocar más que en la angustia de unos
horizontes desiertos? Y el desenlace de la
obra es absolutamente sorprendente e ines-
perado..

campo? ¿Cuántos hombres están dlspues"'
a renunciar a la inercia, a la rutina y •
buscar nuevos negocios, nuevas oportí
dades de inversión en la agricultura? b :•
libro I. López de Sebastián estudia la p-j
tica agraria desde un particular punto "•
vista: el de comparar ía teoría y lase
pesiciones legales sobre esta materia c
los resultados realmente obtenidos. Ira'í
do de descubrir la inercia y la resiste',:-
de un sistema socioeconómico a los ari •
para adaptarse a situaciones dinámica
en continuo flujo Se comentan los V"
pales hechos y se presentan ¡os datos '•'
iadísticos básicos de todo un amplio pu-
do que se inicia en 1920. Se estudiar
años de la Dictadura, los de la II Reour. •
y la etapa comprendida entre 1940 y '•'-'
Evidentemente, los fines de la política v:
ria varían mucho de una época a otro :
ro el patrón de medida para contrasta' •
resultados de esa política es siempr? =
mismo: el grado de adecuación de la v
ta a la demanda, interesante restó '•
hecho de que en el . presente trabajo •••
tenga a la vista el Mercado Común E.
peo, observando hasta qué punto la agr:.
tura y los resultados de la política aar>

han situado al país en condiciones de »•-
tar la competencia internacional. Desdi •
ce muchos años sabemos que Europa, »•
da o no, es nuestro objetivo. ¿Pero, qur
ha hecho para que la economía esp¡r

no padezca complejos ante la europea1 ;•
normal que en cada momento los espe;-
listas y mucha gente sensata, aunque
sea iniciada, sepan ver lo que hace ';.
reformar. Lo difícil es saber realizarla-
forma. Después de un tiempo suficiente'
puede distinguir con facilidad lo que se'
y lo que no se pudo, o no se quiso ejer
Y esa es la tarea de este libro, que •
quiere un significado preciso cuando el a'
camiento a Europa es tema oficial y "
que poner en práctica muchas meo::

«amortiguadoras». ¿Nos volverá a ocurr
mo casi siempre, que perderemos las o:"
tunidades que tenemos por culpa de •
inercias, de las rutinas y de la falta de •
namismo e individuos innovadores?

GUARNICIÓN DE SILLA
de Alfonso Grosso. — Edhasi •

En «Guarnición de Silla todo lo imao-
ble puede suceder y de hecho sucede. ;c
que ios acontecimientos — legendario! •
históricos, rnagistralmente evocados a
largo del relato— sirven sólo de em-
punto a la tragedia que se vislumbra &•••:•
el principio de! libro y que se cumplirá ¡'¿

xorable. «Guarnición de Silla» es la h;'
ria de muchas frustraciones y desaliento:
también, de algunas estériles esperan,-;-
No obstante, lo que realmente cuenta es
voluntad de evasión, esa permanente h,--
de sí mismo de cada uno de sus persf
jes que luchan inútilmente por escapa •••
lo que «está ya escrito» y que lia de •
cederles sin remedio. La fascinación ••
«Guarnición de silla» radica tanto en <
específico clima de tragedia como e-
belleza de su estilo, cuidadosamente eU:'
rado línea a línea, para que lo que en
principio aparentemente pudiera parece-
«puzzle» culmine en un auténtico agua!:/
te unitario y coherente.
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