
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

� Goodbye, Columbus. (1959) 

Relata la agonía de un joven catedrático judío que se debate entre  

la razón y los sentimientos. 

Está escrito en forma de autobiografía y relata  la vida 

sexual de Alexander Portnoy a través de un monólogo 

desde el diván de su psiquiatra. 

OBRAOBRAOBRAOBRA    

Es el primer libro publicado por el autor. Consta de una 

novela corta y cinco cuentos. Fue publicado en 1959. Las 

historias narran cómo judíos-estadounidenses abandonan 

los guetos étnicos de sus padres y abuelos  para ir a la 

universidad, trabajar y vivir en los suburbios. El libro fue un 

éxito de crítica para Roth y obtuvo el National Book Award 

de 1960. 
 

� Huida. (1962) 

� El lamento de Portnoy. (1969) 



 

  La primera supuso  un cambio hacia la 

literatura fantástica. Narra la historia de 

David Kepesh, quien se convierte en un 

pecho de 155 libras. 

  La segunda novela narra la historia de la 

Liga Patriota, una liga ficticia 

estadounidense de béisbol, y una 

conspiración comunista para borrarla del 

mapa. 

relatan la vida y carrera del escritor 

y protagonista Nathan Zuckerman.  

. 

� El pecho( 1972 ) y La gran novela americana ( 1973 ) 

� Mi vida como hombre  (1974) señaló una vuelta a temas más instrospectivos. 

� El escritor fantasma ( 1979 ), Zuckerman ( 1981 ), La lección de 

anatomía ( 1983 ) y Exit Ghost ( 2007) 

� Pastoral Americana ( 1997 ), Me casé con un comunista  ( 2000 ) y La 

mancha humana ( 2001). 
 

  

Las tres novelas componen La 

Trilogía Americana. Tienen una 

estructura narrativa similar. En 

Pastoral Americana, un matrimonio 

judío ve cómo se desmoronan sus 

valores cuando su hija se convierte 

en una luchadora contra la guerra 

de Vietnam. La segunda se 

desarrolla en  plena caza de brujas, 

durante la era McCarthy. La 

mancha humana tiene lugar 

durante el turbulento verano del 

escándalo Lewinsky. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sabíamos todo esto porque la mística del Sueco seguía viva en los corredores y las aulas 

de la escuela media, donde yo estudiaba por entonces. Recuerdo dos o tres ocasiones, en 

sábado y durante la primavera, cuando fui con unos amigos al campo de los Viking, en East 

Orange, para ver jugar al equipo de béisbol de Upsala un partido de casa. Su estrella bateadora y 

primera base era el Sueco. Un día hizo tres borne runs contra Muhlenberg. Casa vez que 

veíamos a un hombre en las tribunas, con traje gris y sombrero, nos susurrábamos unos a otros: 

“¡Un explorador! ¡Un explorador!”. Así llamábamos a aquellos buscadores de talentos 

deportivos. Yo estaba en la universidad cuando me enteré, a través de un compañero de escuela 

que aún vivía en el barrio, de que había ofrecido al Sueco un contrato en un club subsidirario del 

Double A Giant, pero que él lo había rechazado para trabajar en la empresa de su padre. Más 

adelante me enteré por mis padres del matrimonio del Sueco con Miss Nueva Jersey. Antes de 

competir en Atlantic City por el título de Miss América 1949, la joven había sido Miss Condado 

de Unicón, y anteriormente Reina de la Primavera en Upsala. Era de Elizabeth, era gentil y se 

llamaba Dawn Dwyer. El Sueco lo había conseguido. 

 

   

 

Fragmento de la obra Pastoral Americana    (1997) 

ALGUNOS TEXTOSALGUNOS TEXTOSALGUNOS TEXTOSALGUNOS TEXTOS    
 

La noche en que salí con Olivia Hutton, Elwyn, mi compañero de habitación, me 

prestó su LaSalle negro. Era una noche de entre semana en la que no trabajaba, y tuvimos 

que salir temprano a fin de estar de regreso en su residencia a las nueve. Fuimos a 

L’Escargot, el restaurante más lujoso del condado de Sandusky, a unos quince kilómetros de 

la universidad, siguiendo el curso del riachuelo Wine. Ella pidió caracoles, la especialidad de 

la casa, y yo no, no solo porque nunca los había comido y no podía imaginarme haciéndolo, 

sino también porque procuraba economizar en  lo posible. La llevé a L’Escargot porque la 

chica me parecía demasiado sofisticada para una primera cita en el Owl, donde podías 

comer una hamburguesa y patatas fritas con una Coca-Cola por menos de cincuenta 

centavos. Además, por muy fuera de lugar que me sintiese en L’Escargot, me sentía incluso 

más desplazado en el Owl, cuyos clientes solían apretujarse en reservados junto con 

miembros de sus propias asociaciones estudiantiles masculinas o femeninas y, por lo que 

podía distinguir, hablaban sobre todo de acontecimientos sociales de la semana anterior o 

los que tendrían lugar la próxima semana. Ya tenía suficiente con los comentarios que 

hacían sobre su vida social mientras servía mesas en el Willard. 

 

 

Fragmento de la obra La Humillación  (2010) 

 
 



 

 

 Nace el 19 de marzo de 1933 en 

Newark. 

 A la edad de 16 años, tras graduarse 

en la educación media-superior, fue 

la Universidad de Bucknell. 

 En 1954 se gradúa en Inglés, magna 

cum laude,  por la Universidad de 

Bucknell y luego sigue estudios de 

postgrado en la Universidad de 

Chicago. 

 Posteriormente alterna la enseñanza 

en estas Universidades con el 

servicio en el ejército, del que sería 

licenciado a causa de una lesión. 

Comienza también a publicar relatos 

y críticas para varias revistas. 

BIOGRAFÍABIOGRAFÍABIOGRAFÍABIOGRAFÍA    
 

 En 1959, año en el que aparece su primera obra, se casa con Margaret Martinson. 

Sin embargo, este matrimonio solo duraría hasta 1963. 
 En 1969 se produce un cambio decisivo en su carrera con la publicación de El 

Lamento de Portnoy. 
 En los años 70 experimentará con varias fórmulas humorísticas como vemos en 

Nuestra Pandilla, El Pecho y La gran novela americana. 
 Hasta su retirada en 1992, Philiph Roth trabajará en las Universidades de Chicago, 

Iowa, Princento, New Cork y Pennsylvania.  
 En 1998 lograría el premio Pulitzer por Pastoral Americana. 
 Tras otros reconocimientos como los premios Faulkner, Nabokov,  en 2011 le 

conceden el Premio Man Booker Internacional.  


