
Ficha para Drago: 

Pastoral americana, una novela escrita en 1997 por el escritor 
estadounidense Philip Roth (1933-2018), con la que ganó el Premio Pulitzer 
y la National Medal of Arts. 
Pastoral americana fue la primera novela de la Trilogía estadounidense, que 
continuó con Me casé con un comunista (1998) y La mancha humana. 

El libro parte de la ficción de que un escritor (Zuckerman) relata la vida del 
Sueco (sobrenombre del protagonista). El Sueco es el prototipo de héroe al 
que admiraba toda la comunidad judía de Newark, ya que encarnaba la idea 
de que era posible para un chico judío triunfar en los Estados Unidos, pese a 
su origen humilde y el antisemitismo sutil de la época. El Sueco es honrado, 
honesto, trabajador y razonable; deportista de éxito, obedece las leyes y 
respeta las opiniones ajenas por muy opuestas a las suyas que puedan ser. 
Busca lo mejor para su familia, aún a costa de sus propias convicciones 
personales, siempre aferrándose a un centro de gravedad razonable. 
Sin embargo, los cambios sociales y económicos de los años 60 suponen un 
cambio generacional y de valores que dejan atrás el mundo en el que el 
Sueco cree y al que se aferra. Todas sus virtudes y esfuerzos concitan el 
resentimiento y desprecio de aquellos que anteponen su propio interés (su 
hija, su hermano...) y no le evitan sufrir una desgracia familiar de la que 
nunca se recuperará, y que le obligará a confrontar sus convicciones con las 
de un mundo enloquecido que ya no obedece a los patrones del pasado, y 
que le dejará aparcado en un infierno dubitativo de inacción. 

Resumen 
El autor hace una crónica sobre la caída del sueño americano en el final de los 
sesenta. Un matrimonio judío, ve cómo se desmoronan sus valores y su mundo 
perfecto, cuando su hija se convierte en una luchadora contra la guerra de 
Vietnam. Seymour Levov, modelo a seguir por todos los muchachos judíos de New 
Jersey, gran atleta y mejor hijo, sólido heredero de la fábrica de guantes que su 
padre levantó desde la nada, ha rebasado la mitad del siglo XX sin conflictos que 
puedan estropear su vida placentera que comparte con su mujer Dawn, ex Miss 
New Jersey, y con su hija Meredith, en ese preciso momento, el Sueco Levov verá 
derrumbarse estrepitosamente todo lo que le rodea.  
Pastoral americana pone en tela de juicio los valores de la sociedad 
norteamericana y su capacidad de permanencia durante el conflicto final de los 
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felices sesenta, con la intervención estadounidense en la guerra de Vietnam como 
telón de fondo. 

Opiniones 

Pastoral Americana es un libro denso, que no siempre corre fluidamente pero que 
igual no deja de sorprender por su salvaje prosa, que decae sobre todo en la última 
parte. Tiene un comienzo muy fuerte. La vida ejemplar de los Levov, su mundo, 
construido con tesón y trabajo, reflejo de ese “sueño americano “ deseado por 
todos los migrantes, y sobre todos esos valores que comparten todos los 
esforzados que quieren salir adelante en la tierra de las oportunidades. Valores que 
se estrellan violentamente con la realidad que se quiere esconder, la que genera el 
pensamiento divergente y la crítica a una sociedad que alaba el trabajo, el 
esfuerzo, la libertad pero que cierra los ojos a la violencia que provoca en la 
guerra.  
Merry Levov es la encarnación de esa disidencia y esa crítica ácida a los valores 
familiares y estatales.  
El Sueco es la encarnación del exitoso hombre norteamericano que trabaja, triunfa 
pero que no se hace preguntas que puedan cuestionar su modo de vida.  
El desmoronamiento de la familia Levov, de los valores norteamericanos, del 
conservadurismo durante la guerra hace que esta novela sea una crítica mordaz a 
los parámetros pensados por lo más rancio de la sociedad norteamericana. Es una 
crítica abierta, por momentos una burla, a lo más sagrado: los valores que generan 
una sociedad consumista, aparentemente feliz, pero que es incapaz de pensar 
distinto. 




