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Las uvas de la ira:
ochenta años de una épica 
desesperada

Adán Medellín

En 2019 se cumplen 80 años de la publicación de Las uvas de la ira, la novela 
señera del escritor estadounidense John Steinbeck, ganador del Premio Nobel 
de Literatura en 1962. Desde sus primeras lecturas, la suerte crítica del libro co-
noció todo tipo de posibilidades menos la de la indiferencia. Pasó de la censura, 
la condena, las acusaciones de “propaganda comunista y sarta de mentiras” o la 
quema de ejemplares en ciudades de Estados Unidos hasta su reconocimiento 
literario con el Premio Pulitzer en 1940 y su exitosa versión fílmica. 

Originada en una serie de reportajes que Steinbeck realizó para el San 
Francisco News en 1936 y que lo llevaron al Valle de San Joaquín para aden-
trarse en la vida de sus protagonistas, Las uvas de la ira ahondó ficcionalmente 
en la épica de los migrantes desesperados de las llanuras centrales norteame-
ricanas mediante el viaje de una familia de Oklahoma, los Joad, quienes han 
sufrido la Gran Depresión económica y la pérdida de sus tierras a consecuencia 
del Dust Bowl (una larga sequía acompañada de tormentas de polvo que asoló 
estas regiones en los años 30) y las acciones de los bancos. Esto los hace par-
tir a las promisorias tierras del trabajo y la abundancia natural en California:

En California, allí se da de todo. Volveremos a empezar. Eso si nos fuera posible 
empezar. Sólo un recién nacido puede empezar. Tú y yo, hombre, ya somos todo 
lo que nos ha pasado. Un momento de cólera y las mil imágenes —y valen más 
que mil palabras— que se le vienen a uno a la cabeza: eso somos nosotros. Somos 
esta tierra, esta tierra roja; y somos los años de inundaciones y los años de polvo y 
los años de sequía. No podemos volver a empezar. Le vendimos amargura al cha-
tarrero, pero no se la dejamos toda. Y somos el momento en que el propietario 
nos dijo que nos fuéramos, y también cuando el tractor tiró la casa abajo. Todo 
eso somos nosotros, hasta que nos llegue la muerte. Vayamos a donde vayamos, 
cada uno de nosotros es el tambor mayor al frente del desfile de aflicciones que 
marchan en formación con la amargura. Y algún día, algún día los ejércitos de la 
amargura avanzarán en la misma dirección; y marcharán todos juntos y provoca-
rán un terror absoluto. (IX, p. 111)
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En el camino a la tierra de la redención económica 
y personal, los Joad sufrirán la desarticulación familiar 
debido a la muerte, el agotamiento, la embriaguez o el 
estrés de sus miembros; además se toparán con la dis-
criminación de sus pares en las distintas estancias de la 
gran carretera 66 que los conduce del Este al Oeste de 
su país. Los Joad serán insultados como okies, un térmi-
no despectivo para los migrantes empobrecidos como 
ellos, que serán vistos como ignorantes, vagabundos, 
ladrones y seres de escasa moral por los consternados 
vecinos que atestiguan su penoso viaje.

Para el narrador de Las uvas de la ira, la acumula-
ción y la enajenación de las tierras en manos de unos 
pocos, producto de la propiedad privada y el creci-
miento del interés económico, empobrece al hombre 
económica y anímicamente. Despojar a los hombres y 
las mujeres de su tierra les quita el corazón, el espíri- 
tu, su manera de alimentarse y ganarse la vida. Les roba 
su identidad, su fuerza, su pasado, sus posibilidades de 
felicidad y autorrealización. Los condena al hambre, 
la desesperanza y el peregrinaje en busca de un traba-
jo que no cumple con la dignidad ni el salario justos.

Acaso los momentos expositivos de esta tesis 
suenen algo cansinos y repetitivos en la novela, pero 
cuando Steinbeck los dibuja narrativamente nos aden-
tra en algunos de los fragmentos más poderosos y 
dramáticos de la narrativa estadounidense del siglo XX; 
todo ello con el rigor, la compasión y la simpatía por 
los desclasados que recuerda al Gorki de Los vagabundos 
o las escenas médicas de Bulgákov. Steinbeck tampoco 
teme arremeter contra algunos de los símbolos de pro-
greso de su tiempo, como la dinámica de explotación 

agrícola que se generó con el tractor, o contra uno de 
los paladines del individualismo capitalista estadouni-
dense, el magnate de la época William Randolph Hearst.

Uno de los grandes aciertos de Steinbeck es su 
dominio sobre el habla, los temas y los saberes del 
“hombre común” que los Joad representan. Tom Joad, 
el protagonista, es un campesino y expresidiario no-
ble, solidario, con habilidades para la mecánica; la 
descripción de sus arreglos con el viejo camión son 
determinantes para el viaje familiar tanto como su 
propensión a cierta violencia honorable (como sus pe-
leas con policías o hasta el knock out que le propina a 
su tío borracho para subirlo al camión y partir juntos) 
que permite el equilibrio en sus relaciones sociales y 
la protección de su familia frente al peligro, el acoso 
policial o la indignidad a la que sus semejantes quie-
ren condenarlos. 

Además del retrato del habla prosaica, con toques 
de doble sentido sexual e incorrecciones lingüísti- 
cas de sus emigrados, otro punto que enardeció a las 
buenas conciencias de su tiempo fue la exposición de 
una espiritualidad terrenal, crítica y desencantada mer-
ced al personaje del expredicador Casy, quien acompaña 
el trayecto de los Joad. Amante de las mujeres y cons-
ciente de su retórica religiosa para obtener el placer y 
la compañía de los otros, Casy evoluciona en su pen-
samiento hasta ser incapaz de separar lo divino de lo 
humano. Así adquiere una noción cotidiana y empáti-
ca del pecado que no le permite juzgar al prójimo y lo 
lleva a renunciar a la liturgia y los conceptos del cris-
tianismo conservador en pos de la honestidad personal 
y una “ignorancia” que lo acerque más a los hombres.

 http://lapalabrayelhombre.uv.mx/
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desigualdades, niega la dignidad grupal y transforma 
en despojos a quienes han sido asolados por los bancos 
o las corporaciones agrícolas. 

Mientras narraba la caída del mito de una tierra 
próspera; el odio y el temeroso menosprecio por la otre-
dad del migrante y los estragos de la macroeconomía 
sobre los menos privilegiados, todos temas de una per-
turbadora actualidad, John Steinbeck escribió una de 
las obras centrales de la narrativa estadounidense del 
siglo XX. Según consignó en sus cuadernos de trabajo, 
Las uvas de la ira había apaleado sus nervios. “Espero 
que no me dirija a un colapso nervioso… Desearía po-
der desaparecer por un rato. Tengo miedo de que este 
libro se haga pedazos. Igual que yo.” El resultado fue 
una historia enorme, polémica y exhaustiva que le en-
tregó ataques de sus compatriotas, amenazas de muerte, 
quemas de ejemplares y prohibiciones en países como 
Rusia; junto a la confirmación y la permanencia de sus 
méritos literarios.

Gracias a esta transformación interior, Casy viaja-
rá codo a codo con los Joad y será capaz de entregarse 
en sacrificio, ofreciéndose en lugar de Tom para ser 
arrestado tras una rencilla con policías en un campa-
mento de migrantes, de modo que su familia adoptiva 
pueda continuar su travesía. Y es que los cuerpos de 
autoridad en la novela de Steinbeck también aparece-
rán al desnudo: no serán instituciones que ejecuten la 
ley ni la justicia, sino seres altaneros que desprecian a 
los migrantes empobrecidos, hombres con placas que 
también sufren de la arrogancia y la corrupción de sus 
superiores, quienes les exigen una cuota de arrestos para 
su beneficio económico personal.

Las uvas de la ira es novela dura, ríspida, desola-
dora; dramática y emotiva en sus situaciones; llena de 
vida en sus diálogos, que trazará en la mítica Ruta 66 y 
los campamentos de migrantes de Bakersfield un fres-
co de las comunidades de miserables, empobrecidos y 
desprotegidos por un sistema económico que perpetúa 
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