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Obra  

Perras fáciles - 1923 

La taza de oro– 1929 

Las praderas del cielo- 1932  

 El poni rojo –1933 

A un dios desconocido- 1933 

Tortilla Flat- 1935 

 Hubo una vez una guerra-1936. 

Los vagabundos de la cosecha– 1936 

De ratones y hombres1937 -  

La fuerza bruta- 1937 

La pulidora de calvas-  1938  

Las uvas de la ira- 1939  

La caída de la luna -1942 

La perla- 1947  

El ómnubus perdido- 1947 

Por el mar de Cortés- 1951 

Al este del edén - 1952  

Viva Zapata- 1952 

Jueves dulce-1954  

 El Breve Reinado de Pipino IV- 1957 

Los descontentos- 1961  

Viajes con Charley en busca de América– 1962 

Norteamérica y los norteamericanos- 1968. 

Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros-

1976) 

Filmografía: 

Como guinista en : “De ratones y hombres, 1992; 

Destinos sin rumbo, 1982, Al este del edén, 

1955¡Viva Zapata! 1952,; Náufragos, 1944; Las 

uvas de la ira; 1944. 

Como actor en “Cuatro páginas de la vida, 1952. 
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John Steinbeck nació en 1902 en California.  

Narrador y dramaturgo estadounidense, famoso 

por sus novelas que lo ubican en la primera línea 

de la corriente naturalista o del realismo social 

americano, junto a nombres como E. Caldwell y 

otros. Obtuvo el premio Nobel en 1962.  

Estudió en la Universidad de Stanford, pero des-

de muy temprano tuvo que trabajar duramente 

como albañil, jornalero rural, agrimensor o em-

pleado de tienda. En la década de 1930 describió 

la pobreza que acompañó a la Depresión econó-

mica y tuvo su primer reconocimiento crítico con 

la novela Tortilla Flat, en 1935.  

Su estilo, heredero del naturalismo y próximo al 

periodismo, se sustenta sin embargo en una gran 

carga de emotividad en los argumentos y en el 

simbolismo que evocan las situaciones y perso-

najes.  

Las uvas de la ira surgió de los artículos periodís-

ticos que Steinbeck había escrito sobre las nue-

vas oleadas de trabajadores que llegaban a Cali-

fornia, y desató polémicas encendidas en el plano 

político y en la crítica, ya que fue acusado de so-

cialista y perturbador. El argumento de esta nove-

la narra la migración de familias de Texas y Okla-

homa que huían de la sequía y la miseria, en bus-

ca de la californiana Tierra Prometida.  
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DE RATONESS Y HOMBRES 
 

 Publicada en 1937 y llevada 

al cine por Gary Sinise, De ratones 

y hombres es una novela corta y 

profunda que cuenta la historia de 

Lennie Small y George Milton, dos 

braceros que rozan la indigencia y 

se ven obligados a buscar otro em-

pleo. Basada en las experiencias 

del autor cuando vagabundeó durante los años 

20, la novela describe el camino errante de Len-

nie, un deficiente mental, y su amigo George, que 

se hace cargo de él y lo defiende. La historia es 

muy sencilla: ambos ocupan un nuevo puesto de 

trabajo en otro lugar y hablan con los compañe-

ros, entre los cuales hay uno que destaca por su 

antipatía. Pero estas conversaciones bastarán 

para entrar en contacto con los dos personajes 

principales y convertirlos en dos amigos más, so-

bre todo el entrañable Lennie.  

Personajes 
 En De ratones y hombres los sentimientos 

positivos que esbozan los personajes giran siem-

pre en torno a Lennie, un hombre con la mentali-

dad de un niño y la fuerza de un gigante. Su pre-

sencia inspira ternura a todo el que está de su 

bando -el de los que no tienen nada-, y que gra-

cias a él se intenta comunicar. Lo hacen de una 

forma muy básica y torpe, pero que al fin y al ca-

bo es la única posible, porque es la única que co-

nocen. Y son, precisamente, esa ternura y esa 

voluntad de comunicación las que acaban vol-

viéndose contra él, lo cual convierte a Lennie en 

una víctima, de acuerdo con el patetismo que im-

pregna las historias de Steinbeck: los sueños y 

las esperanzas de los personajes son sistemáti-

camente aplastados por un grito, una amenaza, 

una muerte. 

Narrativa 

 Lo característico del populismo de Stein-
beck, es la tipología de personajes y las relacio-
nes que se establecen entre ellos. Los inmensos 
campos estadounidenses provocan una inevitable 
sensación de soledad, abandono y deseo de ani-
quilación de los cuales nadie se puede salvar. La 
denuncia social contenida en la obra es brillante y 
efectiva porque está cuidadosamente dispersa 
por toda la historia. 
 Los diálogos e interacciones entre los personajes 
son un instrumento para mostrar la injusticia, la 
lucha por la supervivencia y el abandono que su-
fren los desfavorecidos (pobres, negros, muje-
res...), todos ellos marginados cuya voz, cada vez 
que intenta alzarse, acaba brutalmente aplastada, 
ya sea en forma de tiranía humana o divina.  
 

 

 Dicen que la  literatura norteamericana 

contemporánea nace en París.  

Esta afirmación, en apariencia carente de senti-

do, tiene buena parte de verdad. Por los salo-

nes de la casa de Gertrude Stein en la capital 
francesa pasaron casi todos sus compatriotas 

que deseaban ser escritores y que, posterior-

mente, serían agrupados bajo el calificativo de 

„Generación Perdida‟, Probablemente, Stein 

aludía al hecho de que este grupo de hom-

bres sufrió los devastadores efectos de la Pri-

mera Guerra Mundial, que mutiló a una genera-

ción entera de jóvenes. Pero también a las aficio-

nes etílicas de casi todos ellos. Como quiera que 

sea, la ‘Generación Perdida’ estaba destinada 

a narrar el desgarro vital de sus coetáneos, 

agravado por la Gran Depresión, de la que ser-

ían, así mismo, cronistas privilegiados. 
 

 Este grupo incluye a figuras como: 

 John Dos Passos, Ezra Pound, Erskine 

Caldwell, William Faulkner, Ernest 

Hemingway, Jonh Steinbeck y Francis 

Scott Fitzgerald . 
 

 La Generación Perdida muestra en algunas 

de sus obras los efectos de la Gran Depresión de 

1929; entre ellas se puede destacar Las uvas de 

la ira de John Steinbeck, un libro que plasma los 

efectos de esta dura crisis en el campo estadou-

nidense y su efecto directo sobre los campesi-

nos.  

 La novela El gran Gatsby de Fitzgerald, 

junto Manhattan Transfer de John dos Passos, 

es probablemente la obra que mejor refleja el 

materialismo y la fastuosidad de la sociedad nor-

teamericana que está a punto de sumergirse en 

el marasmo económico que daría lugar al Crack 

del 29.  

PREMIOS 
 De ratones y hombres ganó elogios como 

libro, como obra de teatro y como película. 

John Steinbeck ganó el premio Pulitzer por Las 

uvas de la ira  y en 1962 el Premio Nobel de 

literatura. 

Sus novelas también han sido la fuente de mu-

chas versiones de películas consideradas hasta 

hoy grandes clásicos del cine.. 

Steinbeck siempre se sintió como “un alma ata-

da a la tierra pero con imaginación sufiiciente 

para aspirar a volar”. 

Steinbeck y la Generación Perdida 


