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Como guionista en : “De ratones y hombres, 1992; Des-

tinos sin rumbo, 1982, Al este del edén, 1955¡Viva Za-

pata! 1952,; Náufragos, 1944; Las Uvas de la ira; 1944. 

Como actor en “Cuatro páginas de la vida,” 1952. 

 

 

 

 

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. 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/STEINBECK/

_JOHN/grandeza/obra/John/Steinbeck/redime/autor/odio/

levanto/EE/UU/elpepicul/20020228elpepicul_2/Tes  

http://www.teatroespanol.es/descargas/

dossier_espanol_de_ratones_y_hombres[2].pdf  

J 
ohn Steinbeck nació en 1902 en California. Su 

madre le había enseñado e hizo lo que pudo 

para asegurar que John fuese capaz de des-

arrollarse como lector y como escritor. Durante 

su juventud, Steinbeck cuenta de su entorno rural y 

gran parte de lo que vio más tarde sería la crónica en 

su manuscrito "De ratones y hombres". 

John asistió a una escuela secundaria local y se fue 

a estudiar a la Universidad de Stanford. Steinbeck no 

permanecería en Stanford. En su lugar, comenzó a 

moverse por diversos trabajos mientras vivía con el 

sueño de hacerse escritor. No fue capaz de realizar 

su sueño de inmediato así que fue a Lake Tahoe, 

donde trabajó en un centro turístico. 

Steinbeck estaba en su descanso cuando publicó 

Copa de Oro en 1929. Entre 1931 y 1933, pasó a 

publicar varias historias cortas. Sin embargo, no fue 

hasta el lanzamiento de Tortilla Flat,  en 1935,  cuan-

do Steinbeck ganó los premios y el crédito que de-

seaba. 

Tortilla Flat ganó la medalla de oro de la Comunidad 

de California en reconocimiento de la historia. En 

1942, el libro de Steinbeck, se convirtió en una pelí-

cula con Spencer Tracy y John Garfield. John Stein-

beck estaba viviendo sus sueños. 

Mientras que el éxito llamaba definitivamente a su 

puerta, las novelas de Steinbeck  continúan triunfan-

do. Las tres novelas incluyen De ratones y hombres, 

Las uvas de la ira, y Hubo una Guerra. 

Muere en Nueva York en 1968 
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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 histo-

ria de Lennie Small y George 

Milton, dos braceros que rozan 

la indigencia y se ven obligados 

a buscar otro empleo. Basada 

en las experiencias del autor 

cuando vagabundeó durante los años 20, la no-

vela describe el camino errante de Lennie, un 

deficiente mental, y su amigo George, que se 

hace cargo de él y lo defiende.  

De ratones y hombres es la búsqueda del Edén. 

Dos personajes, de los que no se nos dice nada 

acerca de su relación o parentesco, trabajan en 

granjas con la ilusión de ahorrar unos dólares 
para comprar un pedazo de tierra. La obra es 

muy breve porque desde un principio Steinbeck 

quiso que se representara en los teatros, por lo 

que respetó las unidades de tiempo, lugar y ac-
ción, dio prioridad al diálogo relegando al narra-

dor a un papel casi de acotador. 

El título hace referencia a un verso de Robert 

Burns que igualaba a los hombres y animales en 

un destino adverso.  

El lector intuye desde el principio el trágico final. 
 

Personanjes 
Lenni es el verdadero protagonista y encierra 

todos los sueños de los hombres sencillos y toda 
la ingenuidad para creerlos, pero también la de-

cepción de no conseguirlos. Ya adviritió Stein-

beck que Lenni no era un idiota, sino un trasun-

to de todos los hombres sencillos que ignoran la 
enorme dificultad de conseguir aquello que an-

helan. El momento más dramático es el final, 

cuando George le pega un tiro está abortando 

su propio sueño, está aniquilando la ilusión y 
está volviendo a la cruel realidad.  
 

Slim, el líder de los obreros, dice del perro del 

viejo Candy que le gustaría que le pegaran un 

tiro si fuera viejo e inválido. La muerte de los 
animales es premonitoria del trágico final, pero 

la palabras de Slim reflejan un sentir popular de 

que lo viejo e inválido sobra, como Lenni, un 

inválido mental.  

Cada personaje experimenta, de formas diferen-

tes, la soledad y aislamiento   

La  mujer de Curley no puede estar más sola, 

el mozo de cuadra, negro y obrero está apar-

tado de sus compañeros, Candy está recogido 
pero tiene los días contados, George, en el mo-

mento que se desentienda de Lenni no es más 

que un trabajador más.  

Steinbeck usa con destreza símbolos a lo largo 

de la novela para hablar sobre sus amplios te-

mas. El sueño de la granja de George y Lennie 

representan la búsqueda del sueño estadouni-

dense y de la fraternidad.e encuentra entre la lista 

Steinbeck y la Generación Perdida 
 

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 hombres 

sufrió los devastadores efectos de la Primera 

Guerra Mundial, que mutiló a una generación 

entera de jóvenes. Pero también a las aficiones 
etílicas de casi todos ellos.La ‘Generación 

Perdida’ estaba destinada a narrar el desgarro 

vital de sus coetáneos, agravado por la Gran De-
presión, como cronistas privilegiados. 

 

Este grupo incluye a figuras como John Dos Pas-

sos, Ezra Pound, Erskine Caldwell, William Faulk-

ner, 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 plas-

ma los efectos de esta dura crisis en el campo 

estadounidense y sobre los campesinos. La no-
vela El gran Gatsby de Fitzgerald, jun-

to 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.  

Narrativa 
Un rasgo de su escritura consiste en  la fidelísi-
ma reproducción del lenguaje de los tipos que 

pueblan el relato. Ninguno de ellos habla bien, 

claro está, ya que pertenecen a la América rural, 

un lugar en donde nadie utiliza bien los tiempos 
verbales, ni pronuncia el final de las palabras.  

Lo característico del populismo de Steinbeck, es 

la tipología de personajes y las relaciones que se 

establecen entre ellos. Los inmensos campos 
estadounidenses provocan una inevitable sensa-

ción de soledad, abandono y deseo de aniquila-

ción de los cuales nadie se puede salvar. La de-

nuncia social contenida en la obra es brillante y 
efectiva porque está cuidadosamente dispersa 

por toda la historia. Así, los diálogos e interac-

ciones entre los personajes son un instrumento 

para mostrar la injusticia, la lucha por la super-
vivencia y el abandono que sufren los desfavo-

recidos (pobres, negros, mujeres...), todos ellos 

marginados cuya voz, cada vez que intenta al-

zarse, acaba brutalmente aplastada, ya sea en 
forma de tiranía humana o divina.  


