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If you could separate causes from

results, if you could know that Paine,
Marx, Jefferson, Lenin^ were results,
not causes, you might survive. But that

you cannot know. For the quality of

owning freezes you forever into "I,"
and cuts you off forever from the nWe.u

C John S teinbeck)
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üukács afirma que hay un paralelismo entre el flore¬

cimiento de la tragedia (entendamos- por ella cualquier manifes¬

tación literaria en la que el autor plantee la situación del in¬

dividué en contradicción con el mundo social que lo rodea) y las

grandes alteraciones históricas mundiales (1). Si esta idea la

trasladamos a la novelística norteamericana en la década de

le950-1.939? no le falta razón. Los años que transcurren entre

el crack de la bolsa neoyorquina y el ataque japonés a Pearl

Harbor, demostraron a los norteamericanos con más claridad que

nunca q.ue el sueño americano, la infalibilidad del sistema capi¬

talista y el sistema de valores vigente -mezcla explosiva del

más reaccionario puritanismo y demagógico populismo- eran pura

quimera®

Para los intelectuales, el hundimiento de la bolsa,

las largas.colas de parados o la aparación de chabolas rodeando

las grandes y medianas ciudades, eran la vergüenza de una so¬

ciedad que hasta entonces presumía de no tener un sistema de

clases rígido. Lo que estos hombres veían en las calles no eran

los síntomas de una crisis cíclica tal y como la veían las es¬

cuelas de economía; para ellos se trataba de la crisis, una

monstruosidad creada por complejos fallos de tipo económico y

social que se agigantaban con el paso del tiempo y que ya desde

el año 1.929 hacíanreplantear. al pueblo y gobierno de Estados

Unidos todas las estructuras del sistema.
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Dentro de este marco,Cde qué manera.especulaban los

escritores con la Gran Depresión? Sin necesidad de profundizar

demasiado podemos afirmar que existían tantas opiniones sobre la

crisis como escritores. De hecho, por mucho que intentemos agru¬

parlas, veremos notables diferencias en su planteamiento. Así,

las arabientaciones urbanas de John Dos Passos o de Francis Scott

FitzGerald con unas posiciones a veces extremistas y siempre co¬

rrosivas respecto al capitalismo vivido en las grandes ciudades,

distan mucho de la problemática que experimentan los personajes

de Sinclair Lewis, Thomas Wolfe o John Steinbeck, por ejemplo.

Estos últimos, utilizando un marco rural, ensayan un sistema rnás

filosófico que político, apelando a los fallos del régimen que

todavía pueden remediarse rnás que a las perfecciones de cualquier

otro sistema. Aún dentro de estos tres autores que hemos nombrado

por* último podemos seguir indagando y encontrar diferencias en¬

tre ellos. Geográficamente sus respectivos campos de acción son

diferentes y. alejados unos de otros: las pobres gentes de John

Steinbeck están muy alejadas geográfica y socialmente de las ab¬

surdas ■clases medias que Sinclair Lewis y Thomas Wolfe denuncian

en sus respectivos Medio Oeste y Virginia.

Hay además, un aspecto en Steinbeck que no vemos -al

menos de modo tan claro- en ninguno de los autores que hasta

ahora hemos nombrado. Lo que los demás relatan son generalmente

ficciones con una documentación remota o biográfica. Por el con¬

traído, Tortilla Flat, In Dubious Battle y The Grapes of Wrath

son retratos vivos en su mayor colorido; solamente con haber vi¬

sitado las zonas del centro y sur de California, su veracidad

\



 



quedaría comprobada (2). Este modo de concebir y enfocar la pro¬

blemática social contemporánea es lo que ha hecho que nos incli¬

nemos a temar estas tres novelas para nuestro estudio®

Vemos a John Steinbeck contra corriente del dividido

panorama de la literatura social de aquellos años. Frente a la

mal llamada tendencia proletaria de la novela, en la que se to¬

maba parte en favor de algo hasta llegar a un ensalzamiento

idealista y frente a la imparcialidad' , que en un arrebato de

exacerbación naturalista declara comprenderlo y perdonarlo todo

(3), en Steinbeck podemos ver la actitud consciente de una rea¬

lidad social cruda producida por todo el conjunto de fuerzas so¬

ciales que operan en California y no por la voluntad de unos po¬

cos poderosos. Por lo tanto, en Steinbeck coexisten dos con-

cieneias distintas de la situación que vive: por un lado, la

conciencia del hombre.de la calle, iracundo con los tiempos que

corren; por otra parte, el equilibrio que alcanza el escritor en

cuanto artista, al dominar los materiales de su obra y combinar¬

los con la realidad social que trasciende de aquellos. Estamos

de acuerdo con Pobert Escarpit (4) en que el acto literario exi-

j:e cierta independencia de la presión pública, pues poco artís¬

tico sería el manifiesto sin más, por muy necesario que resulte

desde el punto de vista social. El escritor, incluso el revolu¬

cionario necesita ver la vida como un todo. Lógicamente podrá,

tener un credo político, pero éste debe estar subordinado a su

orientación como artista. Tal es en nuestra opinión el caso en

las tres novelas que intentamos estudiar. En ellas, el mundo,

unas veces reducido a orí barrio margina] y otras a una enorme



plantación o a una autopista, es retratado de "un nodo más gene¬

ral que personal y más objetivo que subjetivo.

Ahora bien, ¿3n qué consiste esa objetividad a la que

pretende llegar Steinbeck? Pensamos que se acerca bastante al

sentido.hegeliano de la realidad, hacia una visión de la vida

"más allá de los sentimientos y de los objetos externos." (5)

Desde este punto de vista los personajes de John Steinbeck no

pueden clasificarse según el dualismo bueno/malo o utilizando

otra dicotomía más acorde con la época que estudiamos, explota¬

dor/explotado. Antes al contrario, nos encontramos con seres que

se mueven dentro de una inmensidad de matices, que se niegan a

ver la vida como una simple e irremediable sucesión de días y

que luchan por alcanzar un lugar en el sol. Pero esta lucha la

llevan a cabo corno personas, como seres pensantes autónomos y no

corno autómatas dirigidos desde la pluma del que los creó: "I '

want to see the whole picture. (...) I don't want to put on the

blinders of 'good' and 'bad' and limit ray vision". Tales pala¬

bras pertenecen a uno de esos personajes (6).

Sin embargo, un abandono total a lo que de común acuer

do se pueda llamar objetivo hubiera arrastrado a Steinbeck a

tratar al hombre como un ser de laboratorio en la moda del más

rancio naturalismo. Por el contrario, en las tres obras a comen¬

tar hay una evidente crítica social y todos los lectores nos con

vencemos de la realidad de los abismos sociales denunciados en

los tres libros, ya sean debidos a desigualdades económicas o

marginaeiones culturales. Pero no se trata de manifiestos polí¬

ticos. Con esas novelas, Steinbeck se hace participe de la



reacción masiva de los norteamericanos a la hora de mirar a los

Estados Unidos bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, Y

éste es un interesantísimo factor a tener en cuenta queremos

estudiar al Steinbeck de los años treinta. En nuestros días no

podemos acercarnos a eses novelas sin más, fríamente, sin tener

en cuenta la presión que la sociedad ejercía sobre Steinbeck du-.

rante la Gran Depresión, Tomemos como ejemplo In Dubious Battle.

Encerrada en las tensiones externas e internas de una huelga,

esta novela no puede calar hoy de la misma manera que lo hizo en

1.936, año de 'importante conflictividad laboral en la Unión. Lo

mismo podríamos decir de The Grapes of Wrath, en la. que califi¬

caríamos de melodrama el éxodo de la familia Joad si no pensára¬

mos en los miles y miles de campesinos que durante toda aquella

década vagaban por las carreteras buscando una nueva vida en Ca¬

lifornia. Por lo demás, nos resultaría paradójico, si 210 tuvié¬

ramos en cuenta ese condicionamiento temporal, que el autor de

estas novelas fuera la misma persona que apoyara al presidente

Johnson en su política de intervención en Viet-Nam, Por lo tanto,

el feroz ataque social qué se desprende de esa lectura en nues¬

tra década sería un mínimo exigible en los años treinta, en una

sociedad que intentaba rehacerse. En nuestra, opinión las injusti¬

cias sufridas por los jornaleros o la incomprensión de los sajo¬

nes hacia las demás minorías son condicionamientos temporales de

las obras, aunque esas situaciones subsistan aún. Lo verdadera¬

mente importante es que por encima de ellas subyace la lucha del

hombre por sobrevivir, cualquiera que sea el sistema económico-

-político en que viva. Entonces, quedan probados en Steinbeck
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como escritor, la subordinación de la pasión al arte, y como

hombre su alineación ante los problemas de la época,

Pero generalmente sus contemporáneos no lo enten¬

dieron así.

La crítica contemporánea a G. Lukács clasificaba to¬

da una serie de escritos bajo ei membrete literatura, tend ene io-

sa (7)c Según él toda obra cuyo fundamento y fin de clase fuese

contraria a la cla.se dirigente, a la dirección dominante,

era tachada de tendenciosa. Con el tiempo -siempre siguiendo a

Lukács- ya no solamente era tendencioso el ataque frontal a un

determinado poder, sino también la simple descripción de la so¬

ciedad mostrando simpatías por las capas más desfavorecidas.

Atendiendo pues a credos políticos vigentes en la sociedad, so¬

bre todo en la intelligentzia, aparece una serie de argumentos

sobre lo artístico e inartístico de la literatura, argumentos

que han quedado plasmados en la controversia arte puro/tenden¬

cioso frente al arte vacío/necesario.

Esta discusión, sin embargo, excedía los límites de la

dialéctica y en el caso concreto de John Steinbeck conocemos

bastantes casos en los que, utilizando la falacia del buen gusto

o de la buena literatura, se prohibía la lectura de alguna que-

otra de sus novelas, cuando no se organizaban quemas públicas de

ejemplares, como si el tiempo hubiera vuelto a la Edad Hedía más

oscura (•?) • Nosostros hoy, ve: bando con esas dicotomías -muchas

veces impuestas por ideólogos más que por críticos de literatu¬

ra- vemos en una misma' obra una función social nacida del entor¬

no del novelista que determina el contenido; pero por otro lado



vemos que existe un canon estático que trata de absorber ese con

tenido que en cierta manera se ha considerado extraño al arte.En

otras palabras, decimos que hay una conjunción de la unidad artís

tica y un contenido extra-artístico; de la armonía entre aquéllas

surgen joyas como Tortilla Flat, In Dubious Battle o The Grapes of

Wrath0

Ya hemos hablado del contenido condicionado por la pre¬

sión social. Esta misma presión social influiría de manera nota¬

ble para buscar una nueva forma* Si el contenido de este tipo de

literatura giraba en torno a la clase trabajadora o a las diver¬

sas contradicciones de clase dentro del estado, la forma quiere

©.cercar ese contenido al lector en la mayor medida posible., Sttin

beck utiliza un lenguaje impregnado de los hábitos lingüísticos

de aquellas gentes que refleja en sus novelas, de modo que su ma¬

nera de vivir está reflejada más directamente. La postura de núes

tro autor al respecto la podemos resumir en las siguientes pala¬

bras suyas:

The speech of workingraen may seem a little but

racy to ladies1 clubs, but since ladies' clubs
won't believe that such things go on anyway, it
doesn't matter. I know this speech and I'm sick

of'workingmen being gelded of their natural ex¬

pression until they talk with a fine Oxonian
flavor...A workingman bereft of his profanity
is a silent man. (9)

Su intención de llevar la vida de los miserables al hom

bre medianamente culto sin caer en el relato folletinesco era una

tarea difícil. Así aparece el recurso del reportaje, proporcionan



do una vision más general que la que nos ofrecen los personajes,y

que. se incluye en la composición para dar mayor sentido de verac:i

dad# Steinbeck no desarrolló esta técnica en Tortilla Fiat,al me

nos de la misma manera que con las otras dos novelas# Ya en In Du¬

bious Battle aparece un sentido documental mucho mayor que en la

anterior; pero es en The Grapes of Wrath, como veremos con post£

rioridad, la novela en que Steinbeck combinó con mejor suerte el

recurso del reportaje con la técnica narrativa convencional# Con

ello, lo particular o anecdótico y lo general o lo profundamente

serio forman una unidad inseparable, pues por ejemplo, al mismo

tiempo que conocemos la vida de los Joad nos informamos de la mi¬

seria que padecen railes de familias que salen de todo el Medio—

-Oeste hacia California® La intención de nuestro autor se refle¬

ja claramente en la carta que le dirige a su representante E#Otis

en octubre de 1*936? meses después de la publicación de In Dubious

Battle;

I must go over into the interior valleys (#.#)
(##e) There are five thousand families starving
to death over there, not just hungry, but actually

starving# The Government is trying to feed them and

get medical attention to them, with the Fascist

group of utilities and banks and huge grower's sabbot
: aging the thing all along the line, and yelling
for a balanced budget# In one tent there are twenty

people quaran tained for smallpox and two of the
woman are to have babies in that tent this week.

I've tied into the thing from the first and I must

get down there and see if I can do something to • ...

knock these murderers on the heads ... (10)



Tal vez por la importancia que ha tenido el acerca¬

miento entre literatura y sociedad, el reportaje como recurso ha

sido bastante polemizado y en esta controversia John Steinbeck

no ha sido una excepción. La polémica se centra principalmente

en si el arte necesita de la documentación que le provee el re¬

portaje, o por el contrario debe' ser independiente de la fiabi-

lidad de la sociedad. Son bastantes los críticos que han pensado

que el divorcio entre el documento y la obra artística es total.

Entre ellos destaca R.Ví.B. Lewis, quien considera a John Stein¬

beck un fracaso -aunque honroso- de la literatura norteamerica¬

na (ll). Para este investigador, el arte y la protesta nacida

de 1 a documentación de ese arte han desembocado en una infeliz

pugna entre el impulso poético y el impulso político . Según

Lewis, mientras el lado poético de Steinbeck pertenece a la tra¬

dición literaria de Estados Unidos, el lado político responde

a circunstancias sociológicas del momento,- el resultado es enor¬

memente desfavorecedor para la parte artística, pues lo que es

estadística nunca podrá convertirse en literatura. Lewis llega

incluso a afirmar que tanto en In Dubious Battlé corno en

The Grs-pes of Wrath Steinbeck no se planteó seriamente las ver¬

daderas causas de la violencia y el sufrimiento,* antes al contra

rio, arabas novelas rozaron simplemente una causa política apoya¬

da en el método documental -causa contraria al arte- que nada o

muy poco tiene que ver con el comportamiento del pueblo nortéame

ricano.

No nos hace falta profundizar demasiado para darnos

cuenta de que esta visión de Lewis es opuesta a 3.a. fusión Arte-



ideología, cuando ésta no esté integrada en la sociedad burguesa.

Discrepamos de tal visión de la literatura en cuanto que él no

observa la cuestión social en Xa era que estudiamos. En Stein¬

beck, la aparición del proletariado que sufre las injusticias de

un capitalismo corrompido no es un tema gratuito y lo podemos

demostrar fácilmente, pues desde que los Estados Unidos entran

en la II Guerra Mundial ya no volvernos a ver en sus personajes

un'trasfondo tan desgarrador. Por eso, no creemos que lo que

John Steinbeck escribió durante la Depresión sea. un fracaso para

la literatura. Por otra parte, en In Dubious Battle y en The

Granes of Wrath hay un estudio de la condición humana bastante

complejo que poco tiene que ver con una actitud política concre¬

ta, La visión de todo,el espectro social que desfila por las dos

novelas mencionadas le permite a Steinbeck actuar desde fuera de

la trama (con la posible excepción del personaje de Doc Burton,

pero en ese caso no podemos hablar de actitud política) haciendo

su propio comentario sobre el hombre y la sociedad donde le está

destinado convivir. Al parecer, esto no lo toma en cuenta Lev/is

al enjuiciar a nuestro autor. (12)

En lo que sí podemos coincidir con Lewis, así como con

Peter Lisca (13) o Warren French (lk) es en la atención que el

público prestó a la técnica documental más que a la totalidad de

las novelas. Si Tortilla. Fiat hizo que el descubrimiento de los

pintorescos paisanos llevara oleadas de turistas a Monterrey, las

otras dos novelas que comentamos fueron interpretadas por los

lectores de un modo diferente: los textos que leían tendían a

convertirse en sociología ficcionalizada más que en alegorías
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del espíritu humano; los trataban como documentos más que como

novelas. Ciertamente esas interpretaciones eran lógicas, ya que

el individuo se preocupaba por lo inmediato, por el bienestar

material y no tanto por su enriquecimiento espiritual. La inten-

ción de Steinbeck, a nuestro juicio, difería sensiblemente ya

que, junto a la exposición de los patrones sociales de la nación

está la intimidad de los personajes. Ambos aspectos se complemen¬

tan y nos resultaría muy difícil determinar en cuál de los dos

está la intención artística. De acuardo entonces con la termino¬

logía -no con la semántica- de Lukács (15)* coexisten en estas

novelas el plano de la ideología y de la belleza, la ética y la

estética.

Vistas estas características en el Steinbeck de la dé¬

cada 1.930-1.939» podemos afirmar que sus novelas tienen concomi¬

tancias con el concepto de novela proletaria que tiene G, Lukács.

Sin embargo, D, Pizer establece estrechas relaciones entre el

naturalismo norteamericano en su segunda etapa y esta época de

Steinbeck:

... (that) ... the naturalistic novel usually

contains two tensions or contradictions, and
(that) the two in conjunction comprise both an

interpretation of experience and a particular
aesthetic recreation of experience. (...) The
first tension is that between subject-matter of
the naturalistic novel and the concept of man

which emerges frorn this subj ec t-mattcr. The
naturalist conceives his novel primarily from the
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lower-middle class or the lower class. His

characters are the poor, the uneducated, the
. unsophisticated. (...) The second tension involves

the theme of the naturalistic novel. The natur¬

alist often describes his characters as though

they are conditioned by environment, heredity,
instinct or chance. But he also suggests a compen¬

sating humanistic value in his characters or

their fates which affirms the significance of the
individual and of his life. (l6)

Incluso otros autores, como Lucien Goldman, llegan a re¬

lacionar este tipo de literatura social con la tragedia clásica.

En ese caso cambiaría el significado de 1a. palabra "destino". Si

en la antigüedad, el destino se recreaba en el conflicto surgido

entre la voluntad de los dioses y las pasiones humanas, en Stein¬

beck el destino de los personajes vendría dado por las condicio¬

nes económico-sociales que los inducen a un final trágico (17).

Ante estas diversas interpretaciones de la narrativa

de tipo social de los años 30, ¿cómo clasificaríamos dentro de la

literatura norteamericana del siglo XX a las tres novelas que

estudiamos? Las podríamos llamar en conjunto 'novelas proletarias,

pero con la salvedad de que en ellas no hay un fin de clase, tal

y como señala Lukács para este tipo. Podemos llamarlas 'natura¬

listas- j pero- si por un lado los personajes se encuentran apri¬

sionados por fuerzas que no pueden entender ni controlar, por

otro lado existen demasiadas excepciones para no ser tenidas en

cuenta. Así, Danny (Tortilia Fiat), que se considera el desecho

de un sistema cultural, decide fundar su propia sistema; los

miembros de la familia Joad alcanzan a tomar posturas definidas

en los problemas .de la sociedad y uno de ellos, Tora, que había



repartido su vida entre los eriales de Oklahoma y la cárcel, re¬

clama al final de The Grapes of Wrath la unidad en el sentido

emersoniano.

Estas circunstancias hacen que negemos encasillar

Torti1la F1at, In Dubious Battle y The Grapes of Wrath bajo un

epígrafe determinado. Pensamos que cada lector, cada crítico,

tiene su propio modo de acceder a la literatura. Por otra parte,

cada época es un nuevo plateamiento de la historia. Podemos acor

dar que John Steinbeck describió durante la Gran Depresión las

inquietudes de sus paisanos más directos, los californianos.

Ahora bien, con qué finalidad, es un problema en el que no puede

haber consenso, pues ahí radica la polémica. Muestro punto de

vista acerca de los temas que vamos a tratar a continaución es

personal, y por lo tanto discutible. Además, no admitir la con¬

troversia en aquéllos sería propio de un trabajo nada riguroso,

lejano del objetivo que pretendemos alcanzar: aportar en la medi

da de lo posible nuestros conocimientos para una mayor compren¬

sión de John Steinbeck.
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CAPITULO I

LA VIDA EN LA OBRA.

Seguramente sea John Steinbeck «con la posible except

ción de William Faulkner- el autor norteamericano de este siglo

más ligado a su tierra natal; y tal vez el laso de unión más im

portante entre Steinbeck y su obra sea el hecho de haber nacido

y vivido en el californiano valle de Salinas» Este valle se ex¬

tiende paralelo a la costa central de California, entre dos ca¬

denas montañosas a lo largo de doscientos kilómetros» El centro

urbano más importante es Salinas, ciudad cabeza de partido en la

que se concentra toda la actividad comercial y mercantil del con

dado» En esa pequeña, ciudad nació John Ernst Steinbeck junior,hi

jo de John Steinbeck senior y de Olivia Hamilton, cuyos antepasa

dos respectivos habían llegado a Estados Unidos procedentes de

Alemania e Irlanda, Cuando nació el escritor, el 2? de febrero efe

1,902, el matrimonio Steinbeck,aunque no podía clasificarse como

acomodado, si disfrutaba de cierta holgura económica, ya que Jolm

era el tesorero del condado y Olivia ejercía como meastra rural

de la zonaCl)»

Uno de los factores más importantes que podamos apreciar

en la infancia de Steinbeck respecto a su futura inclinación lite

raria es, sin duda alguna, la posición de su madre como maestra de

escuelae De este modo, el pequeño John leía una serie de obras na

da comunes entre los chicos de su edad. Comentando algunos de es¬

tos libros, el autor nos dice que le parecían "more real than
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life itself." (2).

Crimen y Castigo, Madame Bovary, y algunos fragmentos

de . Paradise habían sido sus lecturas favoritas así

como Morte d* Arthur, de Malory. La pasión que sentía por estos

libros puede resumirse en estas palabras suyas: "I remember them

not at all as books but as things that happened to me." (5)

Por lo tanto, Steinbeck debió de ser un muchacho bas¬

tante bien instruido cuando ingresó en la enseñanza media, aunque

en realidad, el puesto de 'senior'' que ocupaba en las aulas se

debía más a su afición a los deportes que a sus colaboraciones

para SI Gavilán, periódico del centro donde estudiaba. En aque¬

llos años comenzaba su experiencia, de California, sobre sus cam¬

pos y sus gentes, pues pasó algunas de sus vacaciones tratajando

como jornalero en los ranchos más próximos a Salinas; el verano

de 1920, antes de entrar en la Universidad de Stanford, lo dedi¬

có a trabajar en una refinería de remolacha.

En Stanford, 3.a carrera de Steinbeck fue esporádica. Se

matriculó en la especialidad de Inglés durante cinco años, entre

1920 y I.925 incluyendo un curso de verano en la Monteara y' s

Hopkins Marine Station, aunque asistía a las clases de modo irre¬

gular o Lo cierto es que en 1926 abandonó la Universidad sin obte¬

ner ningún título superior. De su paso por Stanford lo más im¬

portante desde el punto de vista literario fueron los dos rela¬

tos cortos publicados en The Stanford Spectator y los tres poemas

en The Stanford Lit. En aquéllos destaca su inclinación hacia el

tema del campesinado en California y los poemas dejan ver una

vena irónica y a veces satírica que apreciaremos en sus obras
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maduras. Ya en esta época de estudiante el humor va dirigido ha¬

cia un realismo casi desnudo o a una referencia simbólica tal y

como vemos en las novelas que nos ocupan. Durante esos días,

cuando no acudía a la Universidad, trabajaba de peón en los ran¬

chos o en la construcción de caminos. Estas experiencias las

aprovechó y las retuvo en su mente, ganando un íntimo conocimien¬

to de los trabajadores, sobre todo sus hábitos, su visión de la

vida>: y cómo no, su forma de expresarse. Este conocimiento es lo

que le da a In Dubious Battle y a The Grapes of Wrath la solidez

de observación ausente en otras novelas de contestación social

durante la Gran Depresión,(4).

En noviembre de 1.926, el año que abandonó Stanford,

Steinbeck se fue a Nueva York con la ilusión de hacerse conocer

como escritor. Siempre recordaría con mal sabor de boca su prime¬

ra. estancia en esa ciudad, tanto por los trabajos que tuvo que

desempeñar como por los vanos intentos por publicar lo que has¬

ta entonces había escrito; además siempre recordaría el ignomi¬

nioso regreso a California como pinche en un barco que unía Nueva

York con San Francisco. De nuevo en California, Steinbeck consi¬

guió un trabajo como encargado de una finca en Lake Tahoe; y en

ese tiempo que estuvo en la Sierra completó y logró conseguir un

editor para su primera novela, Cup of Gold, dos meses después del

Jueves Negro de 1.9?-9«

En el verano de 1.932 Steinbeck se mudó a Los Angeles

e intentó publicar, esta vez sin éxito, una serie de artículos

de interés local- Escribió al gobierno mejicano y le fue concedi¬

do un permiso para ir a Méjico y escribir una serio de historias
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ambientadas en el pueblo de aquel país. De vuelta- a Los Angeles

y pasando de allí a Pacific Grove, Steinbeck compuso Tortilla

Plat, algunos de cuyos episodios estaban inspirados en lo que

vio en Méjico, otros en los personajes que conoció en la refine¬

ría de remolacha en la que trabajó años atrás y otros, en lo que

le contaba Susan Gregory, residente de Monterey a quien Stein¬

beck le dedicó el libro,

Pero para Steinbeck, lo más importante de esta época no

fue el éxito que supuso Torti11a Plat a las pocas semanas de su

publicación, lo cual le permitió vivir sin trabajar, sino la

amistad que fragua a partir de 1.933 con Edward F. Ricketts. Son

muchos los autores que aseguran que el cariño que sentía

Ricketts por los invertebrados marinos se tradujo en Steinbeck

en una visión del hombre como un ser microscópico inmerso en un

macrocosmos físico y social (3). La visión del hombre no como

rey, sino antes al contrario como un ser que en lo social y en

lo biológico depende de todo lo que está en torno a él, es fiel

reflejo de la influencia que a nivel personal ejerció el biólogo

sobre el escritor. No nos extrañaría entonces que el'personaje

de Doc Burton en In "Du.b1 ous Ba111 e sea un híbrido de la visión

del mundo de. Steinbeck y Ricketts.

Tras la publicación de Tortilla Fiat en mayo de 1.935,

Steinbeck se apresuró a publicar In Dubious Battle, que salió de

la imprenta en enero de 1,936 justo antes del estallido huelgís-

tico de Salinas, muy similar al que relata la novela.. La publica¬

ción de estas dos novelas en el corto espacio de siete meses

tiene su explicación. Tanto una como otra habían sido terminadas
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bastante tiempo antes de ser publicadas, pero la desconfianza de

los editores hacía que bu aparción se retrasara. Concretamente en

el caso de Tortilla Fíat, la novela estaba, terminada definitiva¬

mente a mediados de 1.93^» pero Steinbeck tuvo que acudir a diez

editores sucesivos y recibir otras tantas consiguientes negati¬

vas, alegando aquéllos que los tiempos no eran los mas propicios

para contar la vida de unos vagabundos de Monterrey. Fue entonces

cuando un librero de Chicago, Benjamin Abramson lo mostró al edi¬

tor Pascal Covici. Finalmente el libro fue publicado por

Covici-Friede diez meses después de haber sido escrito.

Con In Dubious Battle ocurrió algo similar. Steinbeck

lo había terminado prácticamente a los tres meses de publicar

Tortilla Fiat. El retraso fue igualmente causado por el recelo de

los editores a perder dinero en una novela de corte social, amén

de posibles represalias políticas en su contra. En la década

ninguna novela de este tipo había triunfado plenamente. Las que

consiguieron colocarse en las listas de best-sellers eran obras

de escritores renombrados, no de jóvenes tan poco conocidos como

Steinbeck, cuyo éxito con la novela anterior lo consideraban una

coincidencia de casualidades más que el fruto de une técnica de¬

purada en un novelista maduro. Sin embargo, la novela tuvo bastan¬

te aceptación en California, una tierra que como ninguna otra en

los Estados Unidos conocía la agitación social en los muelles,

las haciendas y las fábricas. La división de la crítica fue bas¬

tante grande, pero Steinbeck salió al paso al responder en una

entrevista, que en el dilema comunismo-capitalismo él no se ali¬

neaba con ninguno de los dos bandos. Mediante esa dialéctica
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Steinbeck afirmaba que quería sacar a relucir la grandeza v la

miseria del ser humano (6). Si con Tortilla Fiat los norteame¬

ricanos conocían un grupo racial y cultural del que hasta en¬

tonces no tenían noticias, con In Dubious Battle el autor co¬

menzaría a derribar uno de los mitos creados por la recesión

económica: el del agricultor autosuficiente. A partir de enton¬

ces Steinbeck sería considerado un experto en problemas socia¬

les, (7). De este modo, lo vemos colaborando en algunas publica¬

ciones entre las que destaca Nati on así como une. serie de artí¬

culos en The San Francisco News ("The Harvest' Gypsies," del 5 al

12 de Octubre de 1.930). Sus impresiones de los viajes que reali¬

zó por los campos y ranchos de California para estos artículos

no podían ser más pesimistas:

California is not very far from civil war. I

hope it can be averted (...) I just returned yes¬

terday from the strike area of 'Salinas and my " -

migrants in Bakersfield. This thing is very dan¬

gerous. Maybe it will be patched up for a while
but I look for the lid to blow off in a few weeks.

Issues are very sharp here now (8).

Un año más tarde, en noviembre de 1.937i Steinbeck se

encontraba en Nueva York asesorando la respresentación teatral de

Of Mice and Men, obra que no comentaremos en este estudio. Aún

rondaban en su mente las imágenes que había presenciado el otoño

anterior. Así pues, repentinamente, se dirigió a Oklahoma. Allí,

se unió a un ferupo de jornaleros, vivió con ellos en sus chabo¬

las (los hoovervilles de The. Gr.-pcs of Wrat?i, nombre con el que

sarcástocamente alude a la desastrosa gestión de la adminis-



2*+

tración Hoover) y trabajó con ellos en su camino a California.

Este era el paso inicial para escribir The Grapes of V/rath.

Conoció a. Tom Guiness, a quien le dedicó el libro, en

uno de los campos federales instalados por Roosevelt para refu-

gio de los emigrantes sin hogar. Guiness le informaba de las

condiciones de vida de los campesinos que llegaba allí. Si

Steinbeck conocía a estas gentes como la palma de su mano, ahora,

en él. contexto./def ies, años 30, lo impresionarían profundamente.

Su identificación con los "okies la podemos apreciar signifi¬

cativamente en estas palabras que dirige a uno de sus represen¬

tantes: "I have to write this sitting on a ditch. I'm out working

-may go south to pick a little cotton ..." (9)

Ese mismo otoño Hollywood le había propuesto 6.000 dó¬

lares por los derechos de llevar Of Hice and Men a la pantalla,

dinero que él repartiría entre tres mil jornaleros. Cuando Life

le ofreció otro sustancioso contrato para un reportaje sobre los

inmigrantes del Medio Oeste, Steinbeck se negó: "I'm sorry but

I simply can't make money on these people ... the suffering is

too great for me to cash it on it." (10). Sin embargo•esa inte¬

gridad moral en Steinbeck tuvo su recompensa. Poco tiempo después-

de que la compañía Viking Press publicase The Grapes of Wrath,

Steinbeck recibió uno de les objetos que, con toda seguridad, más

agradeció en esos años: un grupo de jornaleros le envió un perro

de trapo hecho con jirones de sus ropas. Alrededor del cuello el

perrito llevaba una inscripción simbólica: "Migrant John."
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CAPITULO II

ACERCA DE TUBS NOVELAS DEL OESTE.

Para tratar de desglosar y comentar someramente las ca¬

racterísticas generales, el argumento y la repercusión de Tortilla

Plat, In Dubious Battle y The Grapes of V/reth, hemos de recurrir

a sir momento histórico e imaginarnos las circunstancias que rodea¬

ron a Steinbeck en el momento de la publicación, como ya hemos in¬

dicado anteriormente« Siguiendo a De Quincey, si el período en que

fueron publicadas estas novelas se corresponde con una máxima bipo

larización en las tendencias políticas, a este tipo de literatura

deberíamos llamarla 'literature of power (11), Estas tres novelas

que estudiamos poseen las características de la literature of power

de De Quincey, 1?. cual podemos llamar también . 111 era tura s ocirlt

utilizando términos a los que ya estamos acostumbrados, Efectivamen

te, la pobreza es el fondo de estos libros-; pero esta pobreza no es

algo externo a los personajes: o bien son hombres nacidos con ese

estigma, o han llegado a un nivel paupérrimo de vida o'bien el des- '

tino -el sustrato puritano en la cultura norteamericana durante la-

Depresión- los .ha predestinado & ser pobres por cualquiera de las

dos causas anteriores. Veamos en qué sentido esto es cierto,

f

' Tortilla Fiat*

El escenario de la novela es Monterrey, especialmente el

barrio que le da el título a la obra:

Monterey sits on the slope of a hill, with a blue

bay below it and with a forest of tall dark pine trees
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at its back* The lower parts of 'the town are in-
habitated by Americans, Italians, catchers and
canners of fish. But on the hill where the forest

and the town intermingle, where the streets are

innocent of asphalt and the corners free of street

lights, the old inhabitants of Monterey are em -

battled as the Ancient Britons are embattled in

Wales. These are the paisanos. (12)

A unos 20 kilómetros al noroeste de Salinas se encuentra

la península de Monterrey, donde se abriga la ciudad del mismo nom¬

bre* La vida en esta ciudad depende exclusivamente de la activi -

dad en el puerto y del comercio que consecuentemente se produce con

las capturas. Por su situación geográfica y en una proporción! ma¬

yor que en el resto de California, Monterrey se ha ido convirtien¬

do en un crisol de razas con el paso del tiempo* Así, no es de

extrañar ver en el puerto y en las factorías de pescados a trabaja

dores sajones junto a gran cantidad de portugueses, italianos, ja¬

poneses, chinos y como no, un verdadero ejército de trabajadores de

origen hispanoamericano, sobre todo procedentes de Méjico* Dentro

de este .último grupo, sin embargo, los norteamericanos sajones in¬

cluyen a los paisanos,1 etnia que vivía en California incluso an¬

tes de la legendaria conquista del Oeste. Como indicaba el pasaje

anterior, habitan la parte más alta de la ciudad y su integración

en la cultura sajona es prácticamente nula* Este hecho lo podemos

apreciar también en la siguiente cita:

They live in old wooden houses set in weedy

yards, and the pine trees from the forest are a

about the houses. The paisanos ore free of com

mercialism, free of the complicated systems of
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' American business, and, having nothing that can be

stolen, exploited, or mortgaged, that system has

not attacked them very vigorously. (l 3)

Monterey y su bahía forman un paraíso para los turistas

millonarios debido.a su belleza, similar a un producto de Holly -

wood. Pero este encanto se rompe cuando atravesamos Alvarado Street.
Nos .. .encontramos de súbito con la más sórdida, artificial y

caótica fusión de elementos latinos y sajones: bares sucios, res¬

taurantes baratos y quincallerías casi sin existencias mezclados

con hoteles lujosos y clubes nocturnos. Más allá de Alvarado -St.

la vista es vedada al turista, pues entonces comienza Tortilla

Fiat, un barrio que se expande por las colinas que" rodean la ba¬

hía. Allí, como en otros trantos barrios hispanos de las grandes

y medianas ciudades californianas, las calles no tienen asfalto,

no hay banquetas para sentarse en las '"plazas," (siempre que exísi

tan estas últimas) el alumbrado público no ha llegado aún, la ba

sura no se recoge, en fin, la atmósfera de deterioro no puede po¬

sar inadvertida. En esas zonas los hispanoamericanos y sobre to«<

do los paisanos son mayoría.

Ahora bien, ¿Cómo definiríamos a los paisanos?' Steinbeck

nos responde a esta pregunta de la siguiente manera:

What is a paisano? He is e> mixture of Spanish,

Indian, Mexican, end assorted Caucasian bloods.
His ancestors have lived in California for a hun¬

dred or two years. He speaks English with a paisa
no accent and Spanish with a paisano accent. When

questioned concerning his race, he indignantly
claims pure Spanish blood and rolls up his sleeve
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to show that the soft inside of his arm is nearly
white. His color, like that of a v/ell-browned

,imeerschaum pipe, he ascribes to sunburn. (1Ú)'

De todo este conglomerado étnico, social y cultural cue

componen . los paisanos, Steinbeck escogió un grupo ficticio para

su narración: el formado por Danny y sus amigos Pilón, Pablo,

Joe Portogee, Jesús María Corcoran y un pordiosero al que todos

llaman Pirate, junto a los cinco perros de éste. Una vez termina¬

da la I Guerra Mundial, estos amigos vuelven a encontrarse en Mon

terfey después de muchos meses sin que ninguno supiese nada de los

demás. Darmy hereda dos casas de un sbuelo suyo en Tortilla Fiat*,

El, que desde que era niño tenía que dormir en el bosque,(sin que

lo sintiese demasiado,en realidad) se da cuenta de que por prime-

ra vez en su vida posee un techo bajo el cual poder vivir, se da

cuenta de que por primera vez asciende en la escala social de Tor

tilla Flat. Sin embargo, como no puede soportar esta nueva condi^

cion en soledad ( "He was a little weighed down with the responsi

bility of ownership," )(15), decide alquilarle una de las casas a

sus amigos, que poco a. poco van saliendo de la cárcel- por las fe

chorras cometidas desde el momento mismo en que regresaron a Ca¬

lifornia.. Sin embargo, éstos le pagan solamente con de vez en cuan

do y no con dinero, sino con algún pollo o alguna botella de vino

clandestino que hayan podido burlar a cualquier vecino del barrio.

Un día, fían Francisco de Asís decide castigarlos por su vida tan

descuidada y la casa se incendia, a causa precisamente de una ve¬

la votiva que encendieron al santo. Entonces todo el grupo se va

a vivir con Danny en la casa restante. Ls única condición que és~
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te les impone- es que nadie excepto él ocupe la -única cama de la ca

sao A partir de este momento es cuando apreciamos el nacimiento

del grupo como tal# Es entonces cuando Pirate se une al grupo y

se les asigna una esquina a los cinco perros sarnosos que lo acom¬

pañan fielmente, incluso a la iglesia del Padre Ramón*

Los miembros de este grupo, sólo ocasionalmente y cuando

no queda otra alternativa, van a trabajar, aunque eso sí, muy aver

gonzados; la temporada de trabajo se reduce a un día o dos a lo su

mo, limpiando calamares, en los muelles o los restaurantes* Su tem¬

peramento latino, entonces, choca con el entorno sajón de la ciu¬

dad, sobre todo en lo que concierne a la rigurosa disciplina de

la industriosidad* En lo único que muestran;.celo es en el ocio,

pues vemos que en las cuatro paredes que forman la casa de Danny

el ideal de vida está en la bebida, las pequeñas riñas y las

innumerables aventuras amorosas que tienen con damas de dudosa-

virtud en el barrio: Tía Ignacia, Teresina Ruíz y Dolores Engra¬

cia Ramírez, entre otras# La vida de esa comunidad ha creado sus

códigos, tabúes, escrúpulos, su visión particular de la religión

(sobre todo con las ascéticas visiones'de San Francisco), y sus

propias convenciones sociales# Como resultado de todo ello surge

una impulsiva caridadpér los desvalidos, aunque para ello violen

el séptimo mandamiento: tales son los casos de la ayuda que le

prestan a Teresina Ruíz o la hospitalidad con que acogen a un

cabo del ejército mejicano. También vemos una justicia implacable

y a veces cruel y ciega cuando las convenciones son rotas, como es

el terrible castigo a que someten a Joe Pórtagee por acostarse en

la cama de Danny y por robarle dinero a Pírate.
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Esta manera tan natural como extraña" en que se mueve el

grupo llega con el paso del tiempo a convertirse en rutina. Los

personajes comienzan a oponerse unos a otros, pero sobre todo

Danny, que abiertamente mira con nostalgia aquellos tiempps en que

no poseía nada, aquellos días en los que vivía deliciosamente li¬

bre y sin tener que dar cuentas a los demás de sus acciones, aque¬

llos tiempos en los que no se veía atado a ningún tipo de socie¬

dad ni tampoco tenía que soportar unos códigos que cada vez se le

antojaban más obsoletos. La solución la encuentra en desaparecer

y volver a su vida anterior, la cual también encuentra diferente,

sin la genuinidad de antes. Entonces, a espaldas de sus antiguos

compañeros, decide vender la casa a cambio de unas garrafas de vi¬

no al comerciante Torrelli, Cuando aquéllos, mediante una serie

de trucos, recuperan la casa y sobre todo a Danny, ven que la

única manera posible de que Danny vuelva a tener el corazón con

el grupo es organizando una fiesta, la más grande que se recorda¬

ra en Tortilla Flat, en la que se fornicaría, se pelearía y se

consumiría alcohol como nunca, elevando a su nivel más superior

las trés reglas de oro del grupo de Danny, .

En un arrebato de locura Danny se enfrenta a todos los

demás, incluso a enemigos imaginarios y luego muere repentinamen¬

te, cumpliendo con su línea vital, como si de una pieza sinfónica
se tratara, de modo vehemente:

They heard his last shrill cry of defiance,
and then a thump. And then silence, (l6)

Cuando Danny es enterrado con honores de héroe por

haber participado en la I Guerra Mundial, la casa restante se in-
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quedan contemplando el fuego. Más tarde, cada uno por su lado,

se separan definitivamente:

They looked at one another strangely, and then
back to the burned house. And after a while they
turned and walked slowly away, and no two walked

together, (l?)

Ya en las primeras páginas, Steinbeck nos indica que

está escribiendo una leyenda en torno a una. serie de vagabundos.

Y para que no olvidemos esta advertencia mientras leemos la novela,

las conversaciones de los personajes están plagadas de formas

pronominales arcaicas, tales como thou, thee. o thy. así

como formas sintácticas ajenas al inglés estándar o desinencias

verbales-en desuso. Esta utilización del lenguaje hace que el lec¬

tor se aleje del desarrollo de la obra. El baño de encantamiento

y exotismo que logra Steinbeck al confundir sus paisanos con los

caballeros de la Mesa Redonda hizo de hecho que la lectura de

Tortilla Fiat en los meses siguientes a su publicación fuese to¬

mada como una evasión de los amargos tiempos que corrían. Con

ternura y sarcasmo,- Steinbeck nos muestra a Danny, Pilón, Pablo y

al resto del grupo envueltos en situaciones banales, a veces cru¬

das, sin que falte esa dosis de indulgencia nacida en el lector y

debida precisamente al alejamiento respecto a los personajes. Si

la sola existencia de los paisanos sorprendía a los primeros lec¬

tores y sorprende aún cuarenta años después, la utilización de

aquellos recursos estilísticos hace que los paisanitos sean pura

ficción tejida con bastante de leyenda, lo que hace la historia
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todavía más inverosímil * (18)

Steinbeck, que pretendía con este libro la venta de

veinte mil ejemplares, se sorprendió al comprobar que de repente

cientos de miles de norteamericanos conocían en pocas semanas lo

que se les había ocultado durante siglos. Este público que cono¬

ció la vida de Danny y los suyos comenzó también a interesarse

por los paisanos como hecho diferencial dentro de Norteamérica.

Algunos, los más pudientes, se acercaban a los suburbios de

Monterrey alterando así la vida de estas gentes, que ahora eran

consideradas algo parecidas a reliquias u objetos típicos de

aquellos parajes. Pero no se paraban a plantearse el por qué'de

esta gente cuya nacionalidad, si la exigiesen, sería estadouni¬

dense, pero cuya forma de vida no tenía que ver con la cultura

sajona-protestant e»

En el prefacio del libro, Steinbeck describe la mezcla

de orígenes que hay en los paisanos. ¿Los consideramos una raza?

¿una etnia? ¿una forma cultural hispanonorteamericana aparte?

Pensamos que ahí es donde radica el problema, pues tan extraños

eran los- amigos de Danny para el cocinero del restaurante chino

como para el cabo del ejército de Méjico. Las relaciones que los

unen con el resto de Monterrey sin excluir a aquellos como el cabo,

que hablan su misma lengua, son más bien frías y responden más a

la necesidad que a la regla social de la comunicación. Por lo

tanto, ellos responden a un sentimiento confuso de pertenecer a

algo no determinado, sin saber en qué dirección caminar para al¬

canzar esa identidad. Por descontado, a la hora de buscar seme¬

janzas, son mucho más fuertes y constantes los vínculos que unen
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a los paisanos con los latinos que con cualquier otro grupo ra¬

cial o ético-cultural.

Si nos remontamos en la historia de los Estados Unidos

a la época de las grandes expansiones hacia el Oeste, vemos que

el origen de la minoría de la cual hablamos, los paisanos, o uti¬

lizando otros términos, minoría hisp'ano-estadounidense, no tiene

paralelo, a excepción de las tribus indígenas. Al igual que éstas,

los paisanos pasaron a convertirse en minoría no por inmigración,

sino por conquista. A partir del siglo XIX se desarrolla un proce¬

so de subordinación de este pueblo a los anglosajones residentes

en Nueva Inglaterra, que llegaban de diversas formas a lo que en

nuestros días son estados fronterizos con Méjico. Cuando Steinbeck

publicó Tortilla Fíat este proceso había terminado y con un resul¬

tado tan eficaz que sus contemporáneos ignoraban la existencia de

los paisanos. Solamente con la excepción de Nuevo Méjico, los es¬

tados fronterizos sometieron a esta minoría hasta llevarla a una

condición de campesinos sin tierra, sin representatividad política

o económica lo suficientemente importante para hacer oír su voz.

Esta situación comenzó a partir del enfrentamiento bélico entre

Méjico y los Estados Unidos en los años 1.8^+6-1.8A8, pero tuvo su

cénit en la década de 1.890, en pleno apogeo del populismo. El Es¬

tado de California dictó durante esos años una serie de leyes de

corte inequívocamente racista, de las que se desprendía un recor¬

te radical de los derechos cívicos de las minorías. De este modo,

los paisanos junto a los mejicanos -ía minoría contra la que iban

dirigidas las iros de los xenóíobos más recalcitrantes- pasaron a

ocupar un ínfimo puesto en la escala social del área mencionado.



Los bajos salarios, las miserables condiciones"de vivienda y de

asistencia sanitaria, en fin, la•segregación, los arrinconó en los

barrios más marginales de las ciudades, llamados Mextov/ns por

los blancos. Un claro ejemplo lo tenemos en Tortilla Fiat, el

barrio de Monterey en que Steinbeck ambientó la novela.

Los anglosajones no dudaron en hacer manifiesto su des¬

precio hacia la raza paisana, gente atrasada que habitaba una

tierra destinada a ser colonizada por la Unión. Entonces, el pai¬

sano era un sujeto sencillamente flojo y no merecía una tierra

que podría dar frutos gracias a la labor de los dinámicos y pro¬

ductivos blancos-anglosajones-protestantes. Esto hizo que el es¬

tablecimiento de un sistema de valores puritano trajera consigo

automáticamente el desprestigio de los valores latinos que poseían

los que -allí vivían. En la lectura de Tortilla Fiat apreciamos un

permanente contraste entre esas dos escalas de valores: los paisa¬

nos ponen mucho más interés en el momento presente que en el fu¬

turo, valoran más las gratificaciones intangibles que las recom¬

pensas materiales y le dan m'.s importancia al ocio que a cualquier

otra cosa del mundo. Frente al Dios severísimo que sólo premia al

pueblo laborioso, el paisano, como buen católico tradicional, cree

en un Dios apiadado de los más desvalidos. La alegría de vivir de

los paisanos se traduce en una imperdonable falta de responsabili¬

dad a los ojos de sus dominadores. El trabajo, los contratos con

la sociedad, la educación, etc, son ideas de los sajones que los

paisanos se resisten a sacralizar. (19)
Claro que los primeros lectores de Tortilla Fiat no en¬

traron en semejantes sutilezas. Para una sociedad inmersa en una
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crisis económico, tan grave, la problemática de una minoría

étnico-cultural no tenía tanta importancia. Lo que realmente les

atrajo del libro fue el espíritu optimista de una obra que mos¬

traba con aire festivo la parte más positiva de la miseria, la

alegría de vivir de unas gentes acostumbradas a una pobreza de¬

sesperante, incluso en esos años, para el norteamericano medio.

In Dubious Battle

Tras el popular éxito de Tortilla Fiat observamos en

Steinbeck un mayor compromiso con los temas que tocaría en ade¬

lante, si no un cambio radical en el tratamiento de los mismos.

Así, surgen de su pluma novelas que reflejan con mayor crudeza

el caos de la Depresión en la población rural. De todas ellas se¬

leccionamos para nuestro estudio, como harto hemos dicho, las que

a nuestro parecer nos han parecido más significativas: In Dubious

Battle y The Grapes of Wrath.

Dentro del contexto de la Gran Depresión, el ecuador de

la década de los años 50 puede coincidir perfectamente con el apo

geo del presidente.Roosevelt* Aunque su programa, tuviera reminis¬

cencias de la etapa populista que abarcaba la última década del si

glo XIX y los primeros años del XX, lo cierto es que ningún preaá

dente de la presente centuria -quizá con la posible excepción del

también demócrata Wood row V/ilson- había adquirido el carisma que

envolvía a Franklin Delano Roosevelt* Ya desde finales de 1.932,

con su voto y con un eco tremendo en los medios de comunicación

del país, millones de norteamericanos se entusiasmaban con ese re

parto de la pobreza llamado New Peal,- y en 1.93/'- el New Peal era cL

arca sagrado en el oráculo de Washington, era toneladas de papel ira

jado que tardaban en convertirse e-n leyes* También en ese año el



presidente era una figura deificada por la leyenda del bienestar

en medio 'de la crisis» A los dos años del relevo en la Casa Bien

ca, el espíritu del New Peal era tergiversado y muchas veces

burlado por los poderes económicos de los Estados Unidos» De ahí

que antes de terminar su primer mandato, la ruptura entre el pre

eidente y las fuerzas sociales que lo apoyaron mayoritariamente

era un hecho® Aquél ya no podría llamarse amigo de los movimien¬

tos obreros, sino a lo sumo , un antiguo conocido» Aunque se sen

tía obligado a hacer algo por los trabajadores peor remunerados,

su actitud hacia los sindicatos y gremios se fue enfriando progre

sivamente y a los dos años de su mandato ya habían aparecido los

primeros enfrentamientes graves» El rechazo de los patrones a

conversar con los sindicatos, la erupción de sindicatos-títeres,

gremios creados por las mayores empresas para evitar conflictos

laborales que les perjudicasen y la impasibilidad de la Adminis¬

tración para acometer las reformas más urgentes en la cuestión de

los derechos de los trabajadores hicieron que la relativa calma

social que se había conseguido estallara definitivamente a par -

tir de l,»93&-< Esta" situación sólo pudo disimularse a mediados

del año 1*936 a pocos meses de la campaña electoral» En ese pe¬

riodo de tiempo el ejército fue sacado a las calles en diecinue¬

ve estados ante la imposibilidad de que la policía, los sheriffs

y los guardas jurados pudieran controlar la. situación y rentable

cer el añorado orden perdido»

Si bien la conflictividad se sintió más gravemente en

los grandes núcleos industriales, los estados o comarcas de eco¬

nomía agrícola también se vieron afectados* Aun. cuando los Esta
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dos Unidos eran ya la primera potencia industrial del mundo, la po_

Ilación agrícola seguía representando estadísticamente casi un cu?.r

to de la población total. Tan sólo en los cuatro años que trans*-

curren entre la quiebra de Wall Street y la llegada de Roosevelt a

Washington, los ingresos de los agricultores habían disminuido en

un ?0 %*. La agricultura se convertía en el sector más deprimido de

la economía americana y paradójicamente el que en menor medida fue

atendido.

Este retroceso se puede contabilizar a partir de 1.921;

a:ús causas y consecuencias las analizaremos en próximos capítulos.

A pesar de ellos, podemos adelantar que cm .más virulencia en unos

sectores que en otros, la crisis agrícola se ensañó en todos los es

tados• Y California no era. una excepción.

La actividad agrícola californiana era -y es- bastante ya

riada: enormes campos de algodón, viñedos, fincas enteras dedicadas

al cultivo de hortalizas, ranchos, etc, se distribuían por todo el.

campo de California. De todos ellos la mayoría eran en realidad

granjas-fabricas cuya financiación, cultivo y comercialización ha¬

bían sido dirigidos según los intereses de los monopolios surgidos

en torno a los grandes terratenientes, comerciantes y banqueros.Co

mo en todos los grandes negocios, la propiedad y productividad de

estas tierras estaban -radicalmente separadas. Las condiciones socía

les en el contexto de una crisis las podemos imaginar. Cuando 1-s

cosas no funcionaban como deseaban los patrones, éstos usurpaban

fáci3.mente 1 os poderes del gobierno 1oca1 y podian llegar con re1 y

tiva facilidad a los centros de decisión de Sacramento, con t.-O de

acabar rápidamente con 3.a amenaza que se cernía sobre sus propiechq



38

des. Tanto económica como socialraente, la situación no parecía te¬

ner una solución satisfactoria. De esta manera California, en medio

de las contradicciones de la riqueza y la destitución, con la ausen_

cia de una clase media rural que mediara en nombre de los intereses

públicosoy con los órganos del poder civil dominados por varios cía

nes financieros, se convertía, en campo de cultivo de la violencia

social«.

La tierra natal de John Steinbeck no parecía encontrar

una. respuesta liberal y moderada a toda esta problemática surgida

en el agro. Por eso, no nos debe extrañar que nuestro escritor rea£

clonase transformando su propio Salinas County en el ficticio Tor¬

gas Valley de In Dubious Battle<- Asimismo, tampoco es de extrañar

que en ese ambiente tan enrarecido buscara respuestas comunistas pa

ra la cuestión planteada tanto en el campo como nn la novela.

El argumento de In Dubious Battle gira en torno a una

huelga de jornaleros en una serie de fincas propiedad de varios

terratenientes. La lectura comienza con la descripción de Jim Nolan,

un joven que se considera arruinado por el sistema bajo el cual le

ha tocado vivir. Decide unirse a un partido de ideología comunis¬

ta. En las primeras páginas del libro Jim narra las desgracias que

ha sufrido a lo largo de su vida: su padre, un infatigable lucha -

dor, muere en una manifestación violenta; su madre, piadosa católi

ca, muere enloquecida por las contradicciones surgidas entre el sis

tema americano de vida y la miseria del barrio que habitaban; y,su

hermana, finalmente, se convierte en carne de prostíbulo* Temblón

cuenta las palizas que ha recibido de la policía y los meses que

estuvo encerrado en la cárcel* Una vez en el partido, Jim conoce
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a un grupo de militantes entre los que destaca Mac, verdadero imán

del partido, que ha dirigido huelgas por toda California y cuya

idea primordial es la de extender el partido por el área# Así,

cuando se dirigen a un supuesto Torgas Valley para organizar una

huelga, Jim va con la convicción de luchar por la causa de los jor

naleros en busca de salarios más altos, mientras Mac ve en la hue],

ga un medio de hacer conocer el partido# A medida que avanzamos en

la lectura de la novela vamos viendo el contraste en las visiones

que tienen Mac y Jim de la cuestión social# Al llegar a las proxi¬

midades de Torgas City se encuentran con Alfred, duéño de un peque

ño restaurante, quien ve en el activismo político una experiencia

romántica sin una alineación ideológica definida# Más allá del bar

de Alfred, en un descampado, hay unos jornaleros enfurecidos por la

reducción del salario# De todos ellos destaca London, el cabecilla,

a quien Mac convence para ir a la huelga. La decisión va madurando

y cuando ésta se hace manifiesta, se organiza una perfecta coord,!

nación para que la huelga no resulte un fracaso# Por eso los jornia

leros en huelga se hacen fuertes en la finca de Alfred Anderson Sr.,

padre de Alfred# La condición que el viejo les impone es la de re¬

coger y embalar la fruta sin salario alguno, lo que es aceptado por

los huelguistas, que ya son cientos# En la organización del campo

instalado en esa finca interviene Doc Burton, un joven módico que,

sin tener militancia en el partido, colabora activamente en las

huelgas que se han llevado a cabo#

En los pocos días que transcurren con la huelga vemos el

contrapunto e incluso choque de los caracteres principales de la

novela, hecho que más nos llama la atención# Desde el campesino
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ambos a los patronos, desfila toda una galería de personajes, des*

tacando tres caracteres principales: Doc, el escéptico que concia-

be todos los actos de los grupos humanos,.incluidas la expansión

del cristianismo y la revolución bolchevique, como una infinita

sucesión de acontecimientos nacidos en la sociedad -el hombre gru

P° ° 'group-man *" 7 que los describe utilizando símiles del terre¬

no medico; Mac, cuya extrema dogmatizaclon lo ha llevado a despre

ciar y manejar sus subordinados como el más furibundo de los dicta

dores¿ y por último, Jim, que entre las ideas de Doc y Mac pierde

su propia identidad y de un luchador filantrópico pasa a ser un

verdadero muñeco, tal y como los otros dos consideran al hombre co

mo individuo®

Después de diversos enfrentamientos en los que Steinbeck

nos trata de desenmascarar los atropellos sufridos por los jorna¬

leros debido a la radicalización de posturas -tanto Iva supresión di

la ley por parte de 3.os poderosos como el proceso de fanatización

a que son sometidos por l.os cabecillas- la huelga casi ha fracasa¬

dos En realidad, los grandes propietarios han impuesto su ley:

han destruido el restaurante de Al, él mismo ha sido gravemente hje

rido, la cosecha de su padre ha sido incendiada, Doc ha desaparecí^

do y a Jim lo abaten de un disparo* Pero en Mac aún queda, la espe¬

ranza y al final convoca un mitin para insuflar ánimos a los pocos

campesinos que no han desertado, utilizando como h errarm sita el ros

tro desfigurado de Jim*

Jim, el personaje que se siente vació por el sistema so¬

cioeconómico vigente en Estados Unidos, es un fiel reflejo do los
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millones de jóvenes americanos que en 1,936 deambulaban por las ca

lies en busca de trabajo. Mac, uno de los personajes más odiosos

que creara SteinbecH? sin embargo, responde a unas necesidades so¬

ciológicas concretas,» Su antítesis Doc lo señala claramente de.fi -

niendolo como producto del hombre-grupo; Mac encajaría perfectamen

te en la época que estudiamos. Frente a los dos primeros nos encon

tramos con Doc, aglutinador de todas las ideas que surgen en la no

vela. A través de él toma importancia la idea del hombre y su con

ciencia frente a los no menos utópicos planteamientos del libera¬

lismo económico y del socialismo.

Todo este ma remagnum de ideas surge en._f.orma de oposi -

ción de pares. Así vemos oposición entre el capitalismo y las teo¬

rías políticas del Partido; el campo y la ciudad con sus activida¬

des respectivas; el hombre ateo y el creyente, Y por supuesto, la

oposición entre el explotador y el explotado. Respecto a este últi_

mo contraste, estamos de acuerdo con el crítico Hov/ard Levant, _que

indica que los primeros solamente están descritos en términos abs¬

tractos, están superficialmente esbozados y los podemos conocer so

lo bajo el concepto de -'patronos- en oposición a los trabajadores,

que sí están bastante definidos®(20)
Estas posturas opuestas que hemos descrito más arriba no

se resuelven de modo satisfactorio, pues el año 1.936 no era propjL

ció para argumentar que todos los dualismos sociales nacen básica¬

mente del carácter mismo de la naturaleza humana. Por lo tanto, el

hombre-grupo del que tanto habla Doc Burton sería para unos la re¬

voltosa mano de obra y para otros, las masas explotadas.

De ahí que la batalla que se plantea en la novela sea du
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nos indica que existe cierta relatividad, no porque tengamos dudas

acerca de quién será el que salga fortalecido en la lucha, sino

porque ambos lados cuentan con defectos y virtudes. Los dos grupos

conviven en el mismo suelo y pueden padecer un mismo futuro, Tra —

tando de mantener en lo posible una neutralidad ideológica acepta¬

ble, podemos apreciar que In Dubious Battle ataca cualquier ca -

rácter de la naturaleza humana que destruya o pretenda limitar la

dignidad del hombre;la condena ciega a un sistema económico deter¬

minado pensamos que es secundario* Si intentamos separar al hom -

bre del escritor, Steinbeck nos muestra los dos bandos sin una in¬

clinación idealista exagerada por ninguno de ellos» Vemos evolucio

nar a unos personajes presentados precisamente como ejemplos delcom,

portamiento humano en una época determinada bajo unas circunstan -

cias precisas. Por ello Steinbeck, en vez de hacer una condena ta -

jante de los medios utilizados por la patronal para romper huelgas,

se limita a exponerlos?.de la misma manera, los comunistas apare -

cen ligados a una situación determinada y no a una ideología sbs -

tracta. Tanto en el caso de los patronos como eri el de los sindi^

calistas, la situación queda planteada de tal modo que los podemos

ver como manifestación del hombre-grupo'. Esa es la moraleja del au

tor y no otra* Con este mensaje de Steinbeck nos vemos obligados

a considerar a los propietarios como seres abocados a usurpar pode_

res legislativos para, poder sobrevivir como clase; por otra parte,

vernos en los huelguistas a personas que luchan por sobreponerse a

las batidas de los órganos de represión y a la ignorancia y desin¬

terés por parte de la clase trabajadora, VamMér loa lectores lé¬

ñenos una lucha inciert que librar*
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Está negativa' de Steinbeck a tomar partido ciegamente en

favor de una u otra de las partes, en conflicto ha resultado tener

un premio en los manuales de literatura norteamericana, ya que In

Dubious Battle ha sido considerada una de las mejores novelas que

se hayan escrito en torno al tema de las huelgas o los grupos so¬

ciales enfrentados«§in embargo, esta objetividad ha resultado en

volverá In Dubious Battle en una polémica. Cuando fue publicada,

las críticas negativas llovían tanto por parte de los sectores ±z

quiérdi^tas.' corno de las instituciones más conservadoras del país»

Por una parte la tacharon de libelo comunista £>ara desprestigiar

a la clase burguesa en general y a los propietarios de California

en particular„ Por otro lado, la intelligentzia contestataria' de

los años 30 solo veía en la obra un ataque reaccionario al idea -

lismo de.la izquierda revolucionaria» Pero unos y otros se nega -

ban a ver en In JDubious Battie un puente entre el naturalismo y el

drama of consciousness y leían la novela como documento social

-adelantándose así al Steinbeck de The Grapes of Wrath.- aprecián¬

dola según la ortodoxia o heterodoxia ideológica que mantuvieran

respecto 'al .autor» .

No queremos que estas páginas sirvan de agradecimiento

al senador MaeCarthy por haber hecho cambiar de opinion en su

día a la crítica literaria en los Estados Unidos» Antes al con -

trario, ya hemos expuesto nuestra opinión •cerca de la tremenda

intorrelación de la literatura y la política en la tercera déca¬

da de nuestro siglo. Ahora bien, sí queremos dejar patente que

en contraste con la avalancha de autores y obras que con un ce¬

lo casi misionero intentaban alienar al público lector con una
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vision determinada de la cuestión social, Steinbeck, y con él In

Dubj ous Ba11ie, tuvieron que servir de revulsivo puesto que ofre_

cían algo nuevo, aunque ello conllevara que Steinbeck fuera ta -

chado de .ideologic ara en te inadecuado por algunos sectores de la

crítica liberal (21)e

No solamente la crítica, sino el público llano, también

sufrió el impacto de In Dubious Battle» Para la gran masa de lec¬

tores, la novela les había planteado crudamente una serie de pro¬

blemas a los que antes ellos no le habían prestado atención* Pero

sobre todo dos, el radicalismo como fenómeno social -v.que no como

meta, tal y como otros autores lo exponían-* y los problemas socio

laborales en el campo aen una cultura urbana-* cobraron importan -

ex a.

Tal.vez la polémica suscitada por In Dubious Battle en

los círculos político-culturales estuviera en parte alimentada

por el carácter mismo de ese año de 1*936» En noviembre se cele¬

braban las elecciones presidenciales y desde los primeros meses

del año, a modo de campaña, la política de la. Administración

Roosevelt era enjuiciada y valorada por amplios sectores de la

población* Los principales enemigos políticos del presidente

eran dos: el partido Republicano y los diferentes movimientos ra

dicales. El ciudadano norteamericano estaba acostumbrado a. las

críticas feroces de los republicanos al presidente, pues esta vio

lene i a dialéctica era parte del carácter bipartidista, del juego

democrático en Estados Unidos. Pero en lo que se refería, a la vio

Iencía -no siempre verbal- con que los revolucionarios arremetían

contra el New Deal, la reacción era muy distinta* Los nortearneri-
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canos, sin tener una idea clara de lo que era el comunismo, única •

mente veían en él un antiamericanismo apocalíptico que acabaría

con los ciento cincuenta años de una historia de la. que en el fon

do se consideraban orgullosos« Sin embargo, este montaje xdeológi^
co se vino abajo para los miles que leyeron In_ Dubious Battle. La

imagen del obrero agitador les hizo ver el radicalismo como pro ~

blema y no como plaga social. La alternativa revolucionaria noten

dría éxito a pesar de esto, pues todos los grupos juntos consiguie

ron poco más de un millón de votos en todo el conjunto de la Unión.

Pero lo importante es que muchos de los electores:que dieron un se

gurido triunfo a Roosevelt en 1.956 comprendieron que en el radica

Sismo había algo más que subversión©

Para, finalizar, hemos de señalar la importancia de TA

Dubious Battle en cuanto que muestra las condiciones laborales
^

el agro de Estados Unidos.como pocos libros contemporáneos. Para

una sociedad hacinada en torno a los grandes núcleos industriales

los problemas del campo eran de segundo orden. Sin embargo, Stein

beck, fiel al paisaje humano y geográfico que lo vio nacer, re

crea la problemática laboral de su tierra en la ficticia ciudad,

de Torgas y el condado de Torgas Valley. Meses más tarde de que

In Dubious Battle apareciese en las librerías, Torgas se convir¬

tió en Salinas. A mediados de 1.956 los obreros que trabajaban en

el empaquetado-.de lechugas de esa ciudad se declararon en huelga.

Mientras tanto las libertades cívicas fueron suspendidas en todo

el condado y el gobierno local fue sustituido por un equipo de¬

pendiente de la poderosa Asociación de Granjeros, la Associated
Farms y de los grandes banqueros,industriales, etc. El ejército
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varones en edad comprendida entre los 18 y años. Después de un

mes de detenciones masivas, palizas, gases lacrimógenos, fuego de

ametralladoras y amenazas a la prensa, la patronal logró reventar

la huelga y desmantelar el sindicato (22) 0

El único comentario que se nos ocurre es afirmar que

Steinbeck llegó a ser profeta en su tierra.

The Grapes of Wrath

Ya hemos expuesto en páginas anteriores la intención de

Steinbeck de escribir una crónica social sobre la inmigración in¬

terior en Norteamérica. El periodo comprendido entre la aparición

do In Dubious Battle y The Grapes of Wrath ve la publicación de

tres novelas: Of Mice and Men (1.937)» The fíed Pony (1,937).y The

Long Valley (1,938). Pero además, en ese lapso de tiempo podernos

apreciar tres fases en la confección de la novela que consagraría

definitivamente a John Steinbeck® En 1.937' comienza la recopila -

ción de datos para su novela; en 1.938» tras una serie de reelabo_

raciones, le da un titulo y finalmente, en 1.939» Viking Press se

enorgullece de situarse en las primeras posiciones de bestsellers

gracias a The Granes of Wrath®

Con esta novela Steinbeck no ha abandonado la temática

ni el trasfondo de sus anteriores novelas; más bien se ha reafir¬

mado en su interés por los desgraciados en California. Sin embar¬

go, Ta jovialidad de los paisanos de Tortilla Fiat se torna en un

rictus de amargura® Si los amigos de Danny ignoraban felizmente la

civilización que los rodeaba, la familia Joad lucha instintivamen

te por encastrar un lugar decente en el sueño americano® Si los
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paisanos despreciaban toda una escala de valoréis, a los Joad y con

ellos a todos los okies, ese sistema de valores los ha traiciona¬

do :

And now they were weary and frightened because

they had gone against a system they did not under -

stand and it had beaten them, (««,«) Merchandising
was a secret to them® (23)

Por otro lado, aquella idea vaga del hombre-grupo que s£

lamente Don L.Sur ton. tenía aparece en todos los capítulos de The

Grapes of Wrath® ¿Por qué este pesimismo? Sería ajeno a nuestro

estudio indagar en el subconsciente de John Steinbeck para lograr

adivinar las causas de esa catastrófica visión de los Estados Uni

dos® Pero creemos que una persona como él tenía que estar muy sen

sibilizado por los diez años de depresión económica con sus secute

las en el campo social; por el derrumbamiento del New Peal como

símbolo de esperanza para los desposeídos; y por qué no, por las

grandes tensiones que vivía Europa desde años atrás y que hacía

pensar a los americanos en algo peor®

El caso es que nos encontramos con una novela diferente»

En los ternas- que estudiamos, vemos un contraste entre los Joad y

los casi esquematizados personajes de In Dubious Battle y "tan y

bien apreciamos que el desarrollo de la existencia de los Joad es

demasiado crudo para poderlo unir a los paisanitos de Tortilla

Fiat®

Otra cuestión cue surge en torno a la novela es la tem
|

poralidad® La acción de In Dubious Battle transcurre en cinco

días» En Tortilla Flat no hay una línea temporal concreta,pero ello.
'

formaba parte de la leyenda que Steinbeck quería escribir sobre el
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grupo de Danny. Frente a ambas, en The Grapes of Wrath hay una acu

mulación grandiosa de datos que no se corresponden con unos días,

unos meses o algún año determinado. Los comentarios sobre los pre

cios del algodón, las guerras en Europa, las tormentas de-polvo en

los estados centrales (24) o la existencia de campos federales de

refugio, por ejemplo, hacen imposible cualquier conexión cronológi_
es» Debemos pensar entonces que la intención del autor no estaba ai

relatarnos la odisea de una familia de granjeros, sino en recrear,

a través de ellos, la crónica de un grupo social durante una dóea

da.

El primer personaje que encontramos en la novela es Tom

Joad, de vuelta a casa después de varios años internado en la pri^

sien federal de MacAlester (Oklahoma). En el camino se encuentra

con James Casy, antiguo religioso quien le confiesa que ya no se

siente atraído por la religión que antes predicaba. Cuando llegan

a.l lugar de los Joad, ven las casas vacías y semiderruidas. Un an¬

tiguo vecino, Muley Graves, les informa que una gran compañía de

Nueva Inglaterra ha adquirido los terrenos y desalojado la zona de

sus antiguos ocupantes. Muley asimismo les indica que-la familia

de Tora se encuentra en la casa del tío John. Allí Tora se reúne con

los suyos: sus padres, sus abuelos y sus hermanos Noah, Rose, Al,

Ruthie y Winfield además de Connie, el marido de Rose# La familia

había decidido buscar trabajo en California, tierra idealizada por

aquellos parajes. Todos ellos, incluidos Tom y Casy, van Camino de

California en un viejo automóvil transformado en una camioneta ap¬

ta para el transporte de todo el clan y de los instrumentos más ne

cesarlos. Steinbeck nos indica el camino de los Joad hasta Calífor

nia a través de la carretera 66. bastante famosa en aquella época,
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seguir un empleo seguro en el Oeste:

Highway 66 is the migrant road. 66— the long
concrete path across the country,waving gently

up and down on the map, from the Mississippi to

Bakersfield, (...) 66 is the path of people in
flight, refugees from dust and shrinking land,
from the thunder of tractors and shrinking owner

ship, from the desert's slow northward invasion,
from the twisting winds that howl up out of Texas,
from the floods that bring no richness to the land
and steal what little richness is there. From all

these people, the people are in flight, and they
come into 66 from the tributary side roads, from
the wagon tracks and the rutted country roads*

66 is the mother road, the road of flight® (25)

Como todo camino hacia un ideal de vida, la carretera

es una senda llena de sacrificios para los Joad: antes de salir

de Oklahoma muere el abuelo; conocen y comparten el drama de

otra familia en la carretera, los Wilson; habitan en improvisa-

dos h oove rvi11es4 son humillados por la policía y otros cuerpos

de represión, como . los elementos paramilitares al servicio

de los grandes propietarios; Casy es detenido, Connie deja a su

mujer y Noah abandona su familia; al fin, cuando los valles de

California se abren a la vista de los Joad, la abuela muere.

California es, a su vez, una tierra incomprensible:

junto a los campos cultivados por enormes trusts agrícolas,exis
ten tierras vírgenes en las que se prohibe plantar nada; junto

a la fruta abundantísima, guardas jurados con sus armas reglamen

tarias impiden cualquier hurto; junto a cientos de hambrientos

desempleados, animales y furtos son destruidos para mantener loo
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precios en el mercado; frente al miserable agricultor que mima su

trabajo, el ingeniero tecnócrata crea artificialmente una nueva

variedad de un producto agrícola cualquiera. Y para rematar, los

hoovervilles se alternan con los acogedores campos federales.

Estas imágenes se van sucediendo una tras otra hasta que

llegamos a un largo epílogo en el que Casy, que intentaba organizar

una huelga, es muerto por un vigilante jurado. Tom, que lo ha vis¬

to, mata al guarda y la familia tiene que huir ocultándolo en laca

mioneta. Al final los Joad consiguen trabajo en una plantación de

algodón. Tom se esconde cierto tiempo en una alcantarilla y después

de despedirse de su-madre huye sin un destino fijo. Este es, a núes

tro parecer, el momento culminante de la novela. Puesto que los

tres principales héroes de la obra (Casy, Tom y Ka) han registrado

un cambio radical en su visión de la vida, han sustituido el con¬

cepto de la bucólica familia americana y sus valores indestructi -

bles por el de una cierta lucha de clases para alcanzar el ideal da

vida, podemos afirmar que nos encontramos ante uno de los textos

más ilustrativos de la conciencia social en las letras norteameri-

0 SiXX 3. *E> ♦

ha de refugiarse en los vagones dispuestos por la compañía para hcs

pedar a las familias jornaleras durante la zafra. Allí Rose da a

luz un niño muerto. Las aguas inundan las casetas y los Joad huyen

hacia las partes más altas de la zona. Si el clan de los Joad yaes

taba seriamente dañado con las sucesivas deserciones de miembros,

los últimos resquicios de unidad en la familia se desbaratan defi¬

nitivamente- cuando Alfred decide abandonar la familia para fundar¬

la suya propia. Huyendo del agua, lo que queda de los Joad, es de-

Tras la despedida de Tom llegan las lluvias y la familia.
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un granero donde ya est'.n resguardándose un niño hambriento y su

padre moribundo» Este hombre ya ni puede tomar alimentos sólidos;

Ma £>ersu&de a Rose para que le dé de mamar. La última imagen que

tenemos de la novela es la de una tierra desolada rodeando un gra¬

nero dentro del cual una joven está ofreciéndole su pecho a un

viejo prematuro»

Este es, en pocas palabras, el argumento de la novela0

Ya hemos expuesto el carácter de obra social que triene la :■ obra.

Si,bien los Joad pertenecen a The Grapes of Wrath, en ella encon

tramos algo más-que las viscisitudes de una familia en su odisea

hacia y dentro de Californiae Los materiales ve .ideas que Stein

beck recogía desde que c.omenzó sus entrevistas con los emigran -

tes lo enfrentaron con un importante problema de estructura a la
hora de escribir la novela» El autor alcanzó dos objetivos de ¡tío

do extraordinario; por un lado conocemos la historia de la fami-

lia Joad 7/ por otro,, atendiendo a un método general, los proble¬

mas de ésta están visualizados de una manera más universal, tal

y como si afectaran a individuos anónimosc Este es el coso délos

capítulos de comentario general del autor -llamados interchapters

por la crítica anglosajona, aludiendo así a la posición estructn

ral de estos capítulos- que cortan el hilo narrativo de los Joad

para ofrecernos abundante información sobro lo que acontece en la

novela; en ninguno de ellos intervienen los Joad. Algunos de es¬

tos capítulos, en vez de ofrecer un trasfondo politico-social,in

forman sobre algunos aconteciera entos de la historia de .Califor

nia que no ¿parecen en 3,os libros de texto, tales como el desairo
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lio de la propiedad

de inmigrantes o la

ma endémica de todo

rios a entregar sus

base de operaciones

Este •

Todos estos capítulos, por otra parte, ayudaban a Stein

beck para descargarse de las acusaciones de inclinación política

que algunos le señalaban* Mientras algunos de sus contemporáneos

tomaban uno o varios personajes y los hacían aparecer como típi -

cos a los ojos del lector, Steinbeck nos mostraba a los J'oad como

simple ejemplo de lo que exponía en otros capitulóse

Desde el punto de vista estético, podemos apreciar una

conjunción sí no perfecta, sí satisfactoria entre los aspectos dra_

máticos y expositivos de la novela* Salvo escasas excepciones

-echamos en falta, por ejemplo, el comentario de Steinbeck sobre

el desarrollo de la extrema derecha en. los años de la Depresión;

sin embargo, los Joad sentirán constantemente la amenaza de la Ameri¬

can Legion, Free Americans League, etc, desde el capítulo 20- hay

una concordancia general entre los Joad y el mundo comentado por

Steinbeck* Gracias a estos capítulos intercalados se armonizan los

aspectos generales y particulares de The Grapes of Wrath,» los esp_e

cial y lo corriente, lo necesario y lo casual* Gracias a este meto

do, Steinbeck situó la novela a la altura de la épica*

Dentro de la estructura de la novela e independientemen¬

te de la doble técnica que acabamos de comentar, podemos distin

guir tres partes en el desarrollo de la misma, ost^s tres partes en

cuestión sont Oklahoma (capítulos 1 al 10)t el viaje hacia el 0o£

privada en el campo de California, la llegada

cuestión de las hipotecas -cuestión esta últi

el país- que forzaba a los pequeños propieta

tierras a los grandes holdings que tenían su

bien en California o bien en los estados del
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te (capítulos*11-18) y California (capítulos 19~30)# En la primera

parte la familia Joad se constituye en un clan para alcanzar uni -

dos la gran promesa que les espera en California# La segunda par¬

te cubre el trayecto que separa Oklahoma de California y coincide

casi perfectamente con la muerte de los dos abuelos: Grampa muere

unos cuantos kilómetros antes de llegar a la línea de separación

Oklah orna-Te'jas# Gramas., por su parte, muere cuando atraviesan el

desierto de Mojave, en California# En la segunda parte, ademas, se

acelera el proceso de descomposición del grupo Joad, que aparecía

tímidamente en la primera parte# Simultáneamente va naciendo un

nuevo concepto de las relaciones sociales, brotadas a partir de la

visión del mundo que tiene James Casy. Este concepto cobra pleni¬

tud en la tercera parte del libro, cuando los personajes se ven

envueltos en las situaciones más adversas#

Al final de la primera parte y durante toda la segunda,

la vieja camioneta se convierte en figura central de la novela y

a modo de tubo de ensayo, en ella se van registrando los contras¬

tes de parecer de los personajes que hacen que se destruya el

clan y nazca la conciencia de clase; todo esto en los.1,500 kilo-

metros que separan su casa en Oklahoma de California# De ahí que,

en la tercera parte, los acontecimientos sean respuestas inertes

a la situación creada anteriormente: la detención de Casy por la

Policía hace pensar a los dem's definitivamente que hay quo tras¬

cender de los límites de la familia para poder sobrevivir en la

hecatorabre social de la que son víctimas# Otro ejemplo claro lo

podemos tener en el alumbramiento de Rose# El niño nace muerto,

pero entre otras cosas, ese niño simboliza los resultados de un
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matriraonio que no llega' a buen término.

Estamos de acuerdo con Peter Lisea en cuanto a las moti_

vaciones económicas que empujan a. los Joad a su disolución final

en la masa, anónima (26)0 Pero cuando nosotros hablamos de. motiva¬

ciones económicas no nos referimos al contexto histórico de los

años 30, sino a los Joad como una célula raicroeconSmica. Pe mane¬

ra análoga al declive sufridd por los Estados Unidos, la familia

Joad en sí misma experimenta una crisis económica y de relaciones

sociales cuyos polos se sitúan en Oklahoma y California* Cuando se

disponen a salir ( capítulo 10) tienen 15^- dólares, un buen equipo

de utensilios de toda clase, dos barriles de carne de cerdo, una

camioneta en buenas condiciones y todos los miembros del grupo go¬

zan de buena salud„ A medida que se acercan al Pacífico se van era

pobreciendo más y más* La confluencia de la célula microeconóraica

que sen los Joad con la coyuntura de los Estados Unidós se produce

en el capítulo 13» cuando el gasolinero les explica lo que true -

can muchos automovilistas en su escapada hacia el Oeste cuando ya

no les queda dinero:

"Why, jthe. folks that stpos here begs gasoline
an5 trey trade for gasoline* I coufd show in my

backroom the stuff they'll trade for gas an' oil:
beds anf baby buggies an1 pots an' pants. One

family traded a doll their kid had for a gallon. (27)

A partir de entonces comienzan a entender que la desgra¬

cia es general y que no se trata de un castigo .injusto otorgado por

un Dios implacable, tal y como lo siente el tío John* Esto enlaza

con lo que anteriormente comentábamos acerca del progresivo cambio
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de , conducta social en la familia»

Siguiendo con el paralelismo sugerido entre la familia

Joad y el curso económico de los .Estados Unidos en la tercera dé

cada de nuestro siglo, los protagonistas sufren una degradación

cada vez mayor que culmina en el capítulo 26:

"Fried dough," Ma said. "One month we been here»
Anf Torn hád five days work* An' the rest of you

scrabblin' out ever' day an1 no work» Anf scairt
to talk» An* the money gone»11 (28)

Esta situación crítica desaparece momentáneaménte cuan¬

do llegan al campo federal de Veedpatch (ver mapa en el apéndice),

también en el capítulo 26. Del mismo modo, el curso general de la

crisis económica registraba repetidas caídas hasta una evolución

estábil!sadora en los ños 1•935-1*93?* Teniendo en cuenta que la

novela fue terminada en 1*958, ésta solamente podíaabarcar los

años que transcurren hasta esa. fecha. De ahí que el destino .adxrer

so de los Joad al final de la novela guarde concomitancias con la

nueva recesión que comenzaba a mediados de 1,937 y que al año si¬

guiente no había sido estabilizada como se puede suponer lógicamen

te (29)« Además, el carácter repentino -y por lo tanto mas suscep)

tibie de engangrenar un sistema económico aún no recuperado- de es

ta segunda recesión coincide entonces con el desengaño y lo. ira de

de los protagonistas en las últimas páginas del libro.

Otra cuestión que ha llamado la atención a los críticos

es el título» Ya llevaba la novela bastan coa meses escrita y Steiu

beck no había encontrado un título que le satisfaciera. Finalmente

adoptó como encabezamiento de la obra e'l ; ee conocemos basándose en
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un himno de la época de la Guerra Civil, "The American Battle Hymn

of the Republic," de la poeta Julia Ward Hov/e con motivo de una vi

sita que hizo a las tropas unionistas, Esta canción causaría una

profunda impresión en Steinbeck, Este explicaría a sus editores que

extraía el título del "Hymn" porque "it is a march, because it is

in our revolutionary tradition and because in reference to the book

it has a large meaning "(50),OSin embargo, el fragmento del origi¬

nal :

is trampling out the vintage
where the grapes of wrath are stored .,

lo adaptó Steinbeck de acuerdo al mundo que él había creado y pre¬

senciado, diferente al de los años 1,861-1.865í a pesar de esto,

se conserva lo que él veía en el poema de revolucionario y de

tradicional en la comunidad norteamericana:

,..and in the eyes of the people there is the

failure; and in the eyes of the hungry there is a

growing wrath0 In the souls of the people the

grapes of wrath are filling and growing heavy,
growing heavy for the vintage, (51) -

Si miramos detenidamente, son numerosos los caracteres

del siglo pasado que se repiten en The Grapes of Wrath, Pero un

tema, el de la marcha hacia el Oeste, es el típico no sólo desde

el siglo pasado, sino desde que los pee,ajeros del' Mayflower- pisa

ron tierra americana. La búsqued de 1- f--ai lia Jo-d no no de t¿

po t erial sol.-roen te. La llegado al Pacífico entraña además un

impulso inconsciente que los lleve a aclimatarse a un mundo de es¬

peranza y oportunidad, dejando atrás un mundo espíritu.- Imente en-
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duco en. el que se movían* Steinbeck, a. través de Tom Joad y su fa¬

milia, expresa una vena nativa en su concepción del mundo, hereda¬

da de fuentes y temas deudores de la tradición literaria en Norté

américa. El impulso de llegar al Reino de la Libertad, para que el

individuo encuentre o vuelva a hallar su identidad como ser humano

(hecho tan arraigado en las letras estadounidenses), ha creado el

culto al Oeste físico, espiritual o ambos a la ves* El Oeste sería

la meta de aquellos que luchan por llegar a la tierra prometida, la

expresión culminante de las fuerzas materiales y espirituales de

los que han fundado y poblado la nación. Por eso, Steinbeck cree

en el final de la carretera 66 como otros creían con toda certeza,

siglos atrás, en cruzar lbs Apalaches*

Para terminar, sólo nos queda comentar la repercusión de

la novela en los primeros meses de su publicación.

Durante los años inmediatamente anteriores al crack de

1.9^9, estuvo ampliamente aceptada en los Estados Unidos la estruc

turación flexible de la escala social del país. Así, por no hablar

de sociedad sin clases (lo que de otro modo delataría cierto tufi¬

llo bolchevique), sociólogos y políticos acordaron llamar "socie¬

dad sin status rígido" al conjunto de los habitantes de los Esta¬

dos Unidos. No había un anclaje en el status dentro de esa socio

dad porque el individuo pertenecía a un entramado social dentro

del que se podía mover libremente. Esta movilidad proclamada du «

rante los años 20 aseguraba una vida decente, respetada y mérito -

ria a todos, no importando el lugar que ocupara cada uno sino la

laboriosidad y el amor que el individuo pusiera en ese lugar asir

nado. Si el lugar no es relevante en sí mismo, la movilidad social
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estaría basada en la oportunidad ilimitada para todos, por lo que - en

el tejido social estaría permitido un paso dierecto dentre la mis_e
ria y la opulencia, entre las figuras del mendigo y el millonario (33).

Los Estados Unidos eran un..:nuevo paraíso donde siempre existiría

la posibilidad de que todos los hogares tuvieran "a car in every

garage, a chicken in every pot, como bien señala Watt (33). Ahora

bien., vdesde 1*929 este sueño se difuminaba con las largas colas

de parados en las ciudades o en las no menores caravanas de campo

sinos tirados en las carreteras para encontrar un trabajo. Be re¬

pente, el paraíso se convertía en purgatorio.

Pero incluso en le939? diez años después de los primeros

síntomas de la crisis, la parte menos perjudicada de la multiforme

clase media norteamericana, siguiendo la tradición, todavía tenía

fe en la oportunidad. Necesitaban creer en el premio ineludible pa

ra el hombre trabajador que había construido la nación; y creían

que el trabajo era una riqueza a repartir como también creían que

aún había mucho por hacer. The .Grapes of Wrath, al. denunciar que

estos ideales ya no se respetaban, hizo que cayera sobre Steinbeck

una violenta controversia en torno a su persona y "su obra. Serian

necesarios libros enteros para dar cuenta de toda la discusión pro

vocada por la novela a lo largo de la Unión. Intentaremos reflejar

aquí los ejemplos que a nuestro juicio parecen más representativos:

Poco después de la aparición de The Grapes ox Wroth, la

asociación de granjeros de Kern County (California) denunció la no¬

vela por su obscenidad, su seneacionalismo y por ser simple propa¬

ganda en su forma más vulgar.

El. gabinete de educad ón de Kansas City (Kansas) hizo re
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tirar la novela de las bibliotecas de la ciudad. Más radical fue

el patronato de la biblioteca de East Saint Louis (Illinois), que

no sólo la prohibió, sino que además ordenó a los encargados que¬

mar los ejemplares existentes en las estanterías (3¿Ü. También por

esas fechas aparecía en las librerías de California el libro de au

tor anónimo titulado The Grapes of Plenty, réplica a. la obra de

Steinbeck, En aquélla, los personajes disfrutaban de una travesía

casi turística por todo el Medio Oeste hasta llegar a la próspera

y rica California, donde se instalaban y demostraban a los lecto-

res que la movilidad social estaba más vigente que nunca.

Esta polémica salió de los límites estrictamente litera

rios y llegó a afectar al cuerpo político e incluso al eclesiásti¬

co» Los ecos de una novela que había conturbado la conciencia a me

dio país ' llegaron hasta Washington, donde también se llegó a dis¬

cutir la exactitud o manipulación de la explosiva situación expues

ta por John Steinbeci;, Nos parece oportuno señalar Ta desaproba¬

ción expresada por el congresista por el estado de Oklahoma Lyle

Boren ante la. Cámara de Representantes el día Zk de enero de

Mr* Speaker, (»**) I stand before you to-day as

an example in my judgement, of the average son of
the tenant farmer of America* If I have in any way

done more in the sense of personal accomplishment
than the average son of the tenant farmer in

Oklahoma, it has been a matter of circumstances*(•••)
Today I stand before this body as a son of a ten
ant farmer, labeled by John Steinbeck an "okie."
For myself, for my dad and my mother, whose hair
is silvery in the service of building the state
of Oklahoma, I say to you, and to every honest,
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squared-minded reader in America', that the painting
Steinbeck made in his book is a lie, a black, in¬

fernal creation of a twisted, distorted mind, (35)

En cuanto a la Iglesia, sus opiniones también fueron al¬

zadas, Las voces de la Iglesia fueron bastante diversas, variando

entre los que consideraban The Grapes of Wrath "a truthful book

of literary as well as social values, resembling in power and

beauty of style the king James version of the Bible" y quienes por

otra parte veían en aquélla "a Heaven-shaming and Christ insulting

book*" (56)

Estas críticas tan divididas nos pueden indicar el éxito

que tuvo la novela. Cuando la editorial Covici-Friede quebré en

1.938, Steinbeck pasó a formar parte de la plantilla de Viking Press,

Esta compañía ignoraba la mina de oro que había adquirido al contra

tar a Steinbeck, The Grapes of Wrath se convirtió en la novela más

leída, de 1,939 y un año más tarde se situaba entre las diez lectu¬

ras preferidas de los norteamericanos.

Se ha estimado que en el año de su publicación se vendie

ron más de quinientos mil ejemplares. Todo ello influyó decisiva

mente en 1,9^0 cuando se le otorgó a The G-rapes of V/rath el pre -

mió Pulitzer de novela así como el American Booksellers' Award»

Para terminar, hemos de hacernos una pregunta* Jean Paul

Sartre, en Situations, II (37) se preguntaba sobre el público que

leía a Richard Wright, Parodiando a Sartre nos preguntamos nosotros,

¿A quién se dirigía Steinbeck en los años 30? ¿Cuál era su plantea

miento general al ofrecernos ese variopinto mundo de paisanitos y

campesinos sin tierra? El autor francés nos dice que 'el hombre
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universal es un ente abstracto, sólo es posible encontrarlo en

los manuales de filosofía» El hombre universal, como ser abstra£

to, solamente piensa en términos jabstractos» Nos extraña enton -

ees que Steinbeck escribiera en plena Depresión para el hombre

universal» Tampoco «ya lo hemos repetido tal vez demasiadas vje .

ees-» era un honbre proclive 3escribir panfletos, en una época tan

propicia para este ti.po de manifestación literaria,'

las palabras de Doc Burton (precisamente, tipo de hombre universal)

o los 1 nterehapters de The Grapes of Wrath poseen un mensaje de¬

masiado complejo para ser captado a la primera por las masas anlfa_

betas# Por otra parte, la culta Europa estaba demasiado ocupada en

el cataclismo que trataba de evitar para oír a Steinbeck» Según

Stanley E« Hyman, lo que nuestro autor se proponía era "an appeal

to the owning class to behave, to become enlightened, rather than

to the working class to change its own conditions" (38)» Nadie

puede excluir que Steinbeck se dirigiera a todos los hombres de

bueña voluntad, pero antes que a ellos, a las clases alta y medias

de Estados Unidos, responsable aquélla y cómplices éstas de la

crisis social narrada en las tres novelas que estudiamos»
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CAPITULO I

TORTILLA FLAT O LA RADIOGRAFIA DE UNA CARICATURESCA LUCHA

DE CLASES#

Con la llegada de los años 70 el ecologismo se

convirtió definitivamente en la doctrina de los rebeldes * Aban¬

donando la mayoría de los sistemas filosóficos en disputa, el

hombre nuevo de esos años es el creador y configurador de otra

sociedad, alejada de los hacinamientos urbanos tanto en el espa

ció como en el espíritu.

Sin embargo, Steinbeck ya demostraría con Tor¬

tilla Flat lo ingenuo de este modo de vivir y cuan irrealizable

es la quimera de la convivencia entre dos sociedades en direccio

nes opuestas; la una, rupturista, y la otra esclavizada por los

caracteres mismos del primer- teredo del siglo XX* Efectivamen¬

te, todos los rasgos inherentes al sistema económico y social

en vigencia «desde la sacralización de la propiedad privada has

ta la manipulación ele las minorías- y aquéllos que responden a

una coyuntura determinada -la ley seca, por ejemplo- van hacien

do mella en la comuna de Danny y sue amigos hasta llegar a

adulterarla y hacerla desaparecer en el anterior sistema con

el que los paisanos pretendían romper.

De acuerdo con esto, Tortilla Fiat nos enseña el
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modo de vivir de Danny y su grupo de vagabundos, un modo de vida

en cierta manera superior al de los demás norteamericanos» Pero

en la novela, además, hay cierto aviso de lo inevitables que son

ciertos problemas cuando el hombre convive con otros semejantes

en una sociedad, cualquiera que sea la naturaleza de ésta. Como

afirma Arthur F. Kinney, Steinbeck logré con Tortilla Fiat un

tratado sobre la degeneración del hombre como ser social (1)#

Todo aquello que los paisanos protagonistas habían minimizado

en la sociedad que los asfixiaba -la riqueza, la propiedad pri¬

vada, la estratificación de la sociedad, etcr« cobra importancia

extrema cuando ellos creen haber fundado su propia comunidad en

las cuatro paredes de una casa» Pero esto no nos debe hacer pen

sar que Steinbeck fuera un firme creyente en el hombre rousseau

niano* Los paisanos nos indican que el hombre no sólo debe luchar

contra la sociedad que corrompe al individuo; tal ves sea la na¬

turaleza humana del hombre la que corrompa la sociedad»

La mayoría de los críticos que se han ocupado

de Tortilla Fiat han visto determinados paralelismos entre la no

vela y Morte d*Arthur, de Malory* Ello se debe sobre, todo a la

comparación que él mismo Steinbeck establece entre las hazañas

del rey Arturo y las de los protagonistas de nuestra novela.en

las primeras páginas» Kinney destaca entre los críticos que de¬

fienden ese paralelismo que mencionamos (2)© Este estudioso ba¬

sa sus afirmaciones en que de la misma manera que Arturo funda

un reino en su patria, Danny viene a Monterrey de vuelta de la

guerra y hereda una propiedad* Luego, las aventuras de Danny y

su pandilla nos recuerdan repetidamente las leyendas tejidas en
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torno a los Caballeros de la Mesa Redonda,, Al final, las respeo

tivas muertes de Arturo y Danny se relacionan ampliamente.

Otros autores, como F#W. Watts (5)? ven en los

paisanos un comentario sobre los valores de los norteamericános

más que una parodia de la vida del rey Arturo® Watts afirma que

en el contexto de la Norteamérica de principios de siglo, con su

reverencia hacia la propiedad privada y en general, hacia el sis

tema economice de laissez- fai re, el paisano es algo más que una

parte pintoresca y felizmente ignorante de esa sociedad. De he¬

cho, el paisano es una denuncia a la comunidad norteamericana an

glosajona, una sociedad que le ha negado a los primeros poblado¬

res del continente el derecho a disfrutar de la riqueza que existe,

simplemente por el hecho de no estar entre loo elegidos en un

mundo cortado con patrones puritanos.

Sin desacreditar la interrelación establecida en

tre Tortilla Flat y Morte d * Arthur, nosotros nos inclinamos más

hacia la posición que toma Watts. En ese sentido pretendemos

profundizar en su idea y sugerir que la trayectoria vital de

Danny .y sus.amigos sobrepasa el ámbito de unos pobre.palurdos

en la California de la Depresión y la ley seca. La novela nos

familiariza con la evolución de cualquier sociedad sometida a

una transformación radical. Desde nuestra óptica, el hecho de

que los protagonistas de Tortilla Fiat se arrinconen en una ca

sa y establezcan normas propias de conducta, implica el naciraieji

to de una nueva sociedad, marcada por rasgos distintos y a veces

opuestos a los valores imperantes en la civilización que los ha

rechazado.
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muchas pero la principal, a nuestro entender, es la nula iden

tificación de 3.os paisanos con la sociedad que los rodeaba y

viceversa, En ello el hecho racial cobra suma importancia. Los

mitos raciales en torno a estas gentes comenzaron tan pronto

como llegaron los primeros colonos sajones a comienzos del si

glo pasados, Desde entonces, sus diferentes actitudes ante la

vida hicieron pensar a éstos últimos que los indígenas hispa-

noparlantes eran genéticamente incapaces de desarrollar una

labor similar a la que realizaban los blancos desde el siglo

XVIIo En 1,935 este prejuicio había variado en .la forma pero

no en el contenido, pues los paisanos, aunque no acotados en

reservas, eí eran confinados a zonas marginales tales como las

que toma Steinbeck para narrarnos la historia. Así nos podemos

explicar el aislamiento a que son sometidos, lejos de las zo-

ñas civilizadas, en un habitat exclusivo para ellos, fuera

del cual pierden la poca identidad que contraen en conjunto.

Si la cultura anglosajona los ha excluido del

término American, si se les niega el disfrute del modo de vi¬

da americano, la electricidad, y hasta el agua potable, Danny

y el grupo en. torno suyo tienen que corroborar esa evidencia

con su autoexclusión de la comunidad estadounidense. Tienen

que buscar su propia meta y nada les ayuda con tanto éxito co

rao 3.a herencia de dos casas, donde comienza la andadura ele su

comunidad nueva. Para llegar a ello, sin embargo, han tenido

que reconocer que el estado, la sociedad en que malvivían no

se acuerda de ellos casi nunca:
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The paisanos are clean of commercialism,
free of the complicated systems of American

business, and, having nothing that can be

stolen, exploited, or mortgaged, that system
has not attacked them very vigorously, C'f)

excepto cuando los necesita:

As the wine went down in the bottles,
patriotism arose in the three men. And when

the wine was gone, they went down the hill

arm in arm for comradeship and safety, and

they walked into Monterey. In front of an

enlistment station they cheered loudly for
America and dared Germany to do her worst.

They howled menaces at the German Empire
until the enlistment sergeant aifakened
and put on his uniform and came into the

street to silence them. He remained to

enlist them.

The sergeant lined them up in front of

his desk. They passed everything but the

sobriety test... (5)

Como única salida, pues* está la identificación

diferenciada, el apartamiento en otro tipo de asociación y co¬

nocimiento del mundo.

Desde el punto de vista de la estratificación so»

cial, este grupo posee las características del infraproletariado;

carece de unas condiciones mínimas de bienestar social* no tieno

derecho al voto y además pesa el agravante de la diferencia ra¬

cial. Por lo tasto, es lógico, que no se identifiquen Ooii una p-o
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social,»

Mas creernos que existe otro motivo siueL cual no

se hubieran atrevido a constituirse en comuna,, Los primeros sa¬

jones con que se encontraron los aborígenes los calificaron de

clan de inútiles» Pues bien, la clave radica en la palabra clan»

En mi ambiente hostil, repentinamente invadidos por un pueblo

con una- cultura, fisonomía, lengua y credo diferentes, los pai¬

sanos tendieron a apiñarse en un clan enorme, aunque amorfo y

sin una dirección ideológica clara,con tal de . sobrevivir al

proceso de sajonisación» Esta actitud es en parte debida al sis

tema latino-indígena de solidaridad familiar» Como consecuencia

se estimuló aún más el hacinamiento en las barriadas o ir,ex towns

hacía donde fueron empujados por los sajones» De esta manera p£

demos observar el barrio de Tortilla Fiat como una gran familia

caricaturizada y de ahí que Danny no necesite de un entrenaraien

to ideológico previo para romper con la sociedad que lo rodea»

El siguiente paso que queremos señalar es el de

sarrollo más o menos armónico clel grupo como comunidad, asi co¬

mo los códigos y escalas de valores que medían entre los indivi

dúos» Cuando Danny toma en torno a sí a sus más allegados, -Big

Joe, Pirate, Jesús María, Pilón, Pablo,- el respeto y la compren

sióa mutua imperan en el grupo. Esos hombres recogen a Pirate

y sus cinco perros como seis seres, no como un hombre y su pro¬

piedad» Pilón se va convirtiendo en el ideólogo del grupo, pues

todos ellos reconocen en él una habilidad extraordinaria para la
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brusquedad de Big Joe Portagee y los instintos humanitarios

de Jesús María.Corcoran; al exasperante realismo de Pilón se

contrapone la ingenuidad de Pablo» Y paralelamente a ellos ce

urde la imagen de Danny como cabecilla bienhechor, en un retra

to expresionista de lo que podríamos llamar Padre de la Patria»

Dentro del grupo* entonces» hay una cierta utilización inteli¬

gente de sus integrantes* de acuerdo con las aptitudes de ca¬

da uno de ellos®

Si abstraemos esta situación aún mas* encontra¬

mos concomitancias con la situación que veía Lenin en la Euro¬

pa de finales del siglo XIX (6)¿ Ál alejarse los paisanos de

la sociedad estadounidense y al convertirse en un grupo hermé¬

tico* la conocida explotación del hombre por el hombro ya no

existe* o al menos ya no la podemos concebir en los mismos tér

minos« Igualmente* los llamados medios de producción (la lógi¬

ca de Pilón par-a conseguir el sustento* la actividad de Pirate*

etcétera*) ya no pertenecen a nadie en particular* sino que

por el contrario son propiedad del grupo mismo cómo unidad in¬

divisible»

La sociedad en que vivían con anterioridad ora

bastante contradictoria: por un lado reconocía su existencia,

pero por otro los tenía reducidos y manipulados» Por otro la¬

do* la ley permitía a ese grupo la supervivencia, pero al mis

rao tiempo era guardián del poder de la otra macrocoraunidad»

Para las mentes de los paisanos uno y otro concepto se. excluían

entre sí* Por ello, si Danny y sus amigos querían componer un
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remo de valores distinto * La norma moral que rija su comuna ti_e
ne que ser necesariamente diferente e incluso opuesta a la ante

rior.

En los prolegómenos a la instauración de la corau

na, Steinbeck nos ofrece la visión que Danny tenía de la propie

dad privada?

„»«tbe worry of property was setting on

Danny's face. No more in life would that
face be free of care, Ko more would Danny
break windows now that he had windows of

his own to break® (?)

Como podemos apreciar, la propiedad, como rasgo inherente de la

sociedad de mercado pierde identidad cuando se aplica a este

grupo que estudiamos« A partir ele la cita anterior podemos

entrever tres actitudes;.,consecutivas de Danny hacia la propiedad

privada; en primer lugar, el enfrentara4ento entre dos códigos

distintos, es decir, la existencia de una lucha'interior entre

el Darrny desposeído y el Danny posesor; En .segundo lugar, Danny

se ve obligado a elegir entre propiedad o libertad. Este dilema .

indica que el emergente sistema de valores de Danny está reñi¬

do con el de una sociedad en la que la libertad del individuo

está condicionada por su poder material. Luego, y como conse¬

cuencia de las otras dos convicciones, Danny se afirma en un no

aburguesamientos Su status de caudillo lo mantiene a nivel sin
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fatura del grupo» Esta actitud se puede apreciar claramente en

su posición respecto a las propiedades heredadas* Si algún aso

mo de contradicción de clase hay cuando le reclama a Pilón el

alquiler de una de las casas, esa contradicción desaparece cuan

do recibe con indiferencia, la noticia de que la casa se ha in¬

cendiado*

Del mismo modo que con la propiedad privada, en

el reducido mundo de Danny, Pilón, Jesús María, etc, se va te¬

jiendo una maraña de códigos, convenciones y ritos en torno a

la organización social, mediante los cuales se ganan la consider

ración de £alvapes por parte de los respetables ciudadanos de

Monterrey* Y es lógico que en una sociedad tan poco permisiva

con. las minorías no se pueda aceptar la idea de que en una mi_s

ma persona encajen sentimientos positivos como puedan ser los

de alimentar al hambriento y dar refugio al fugitivo al mismo

tiempo que otros, llamémoslos negativos, en los que entrarían

los delitos contra la propiedad ajena, contra la moralidad pú¬

blica -recordemos el pasaje en el que .dos señoras blancas se

horrorizan al ver los torsos desnudos de Big Joe y Pilón dur¬

miendo en la playa, o si no, las innumerables veces en que el

autor muestra la promiscuidad sexual de los habitantes do Tor

tilla Fiat- junto a otros de menor gravedad* Poro esa sociedad

que los condena no acierta a comprender que pueden existir

otras normas moralesf si por otra parte, reconocen esas normas^

las detestan por completo. Si para esa sociedad es primitivo el

fenómeno social de Tortilla Fiat, para muchos paisanos -entre
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los que se encuentran nuestros protagonistas- no es menos pri¬

mitiva e incomprensible una sociedad que no solamente encierra

a los borrachoss sino que por culpa de un papel al qu© llaman

Constitución prohiben a uno que beba todo el vino que le venga

en gana»

Otro rasgo que inmediatamente le choca al lector

es la medida del tiempo» Frente al típico time is money del mun

do que los rodea, el tiempo para los paisanos marca su vida y

actividades mediante la simplísima división dia/nochs«, En la si

guiente cita Steinbeck nos hace ver las pautas con que el tiern

po marca a los paisanos:

Clocks and watches were not used by the

paisanos of Tortilla Flat» Now and then
one of the friends acquired a watch in some

ext.raodinary manner, but he kept it only

long enough to trade it for something he

really wanted» Watches were in good repute
at Dannyfs house, but only as a media of

exchange» For practical purposes, there was

the great golden watch of the sun» It was

better than a watch and safer, for there
was no way of diverting it to Torrelli» (8)

Para ellos lo importante no es una hora determinada sino la apro

ximación en el tiempo -es decir, más o menos temprano, más o me¬

nos trade- que se corresponde con un acto determinado: por la

mañana, hacer trueques con Torrelli, el comerciante del barrio y

obtener todo el vino que se pueda? por la tardq, tumbarse al sol

en el portal de la casa? finalmente al oscurecer y por ol resto
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dar a las mujeres más asequibles de Tortilla Fiat,

No menos curiosa resulta su concepción de la fa

miliar Frente a la familia como célula del orden social estable

cido, con la cabeza visible en el padre y marido, la familia pa

ra 103 paisanos cumple un papel similar al grupo matriarcal que

Feáreico Engels señalaba en algunas tribus americanas a su jui

ció situadas en un estadio medio entre la barbarie y la civili-

nación?(9)» Si seguimos a Engels, comprobamos que aquí ya no

se establece ruptura con el sistema de valores familiares de Es

tados Unidos solamente, sino incluso con el concepto que tienen

las culturas hispánicas de la institución familiar,. En este ám¬

bito -aún teniendo en cuenta que el cruzamiento étnico y cultu¬

ral es bastante grande- todos los miembros de la familia tie¬

nen un papel determinado* La madre es una personificación, a ve

ees edípica, de la Virgen Haría,, Las hijas deben seguir su ejem

pío pero al mismo tiempo han de extremarse en proporcionar bien¬

estar al hombre, ya sea éste su padre o hermano, para ir asirml

lando así su papel de hembra dominada en la sociedad® El.-hom¬

bre debe ser ante todo un ejemplo de masculinidad, lo cual lo

curtirá para cuando tenga que enfrentarse al mundo exterior.Na

da de esto ocurre en las relaciones afectivas do los paisanos

con el sexo opuesto® En Tortilla Fiat siempre es la hembra la

que carga con la" responsabilidad sobre la familia, quien tiene

una personalidad más definida y quien además decide la continua

ción o el fin de la relación afectiva. Este hecho lo demuestra

el comportamiento similar do Comería Ruiz, Arabella Gross, Te
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Para el grupo de Danny, el sexo no participa del

ritual ideológico -el amor burgués que señala Lenin- que posee

en las culturas sajona, y latina * Por encima de cualquier norma

social* el sexo simplemente cumple una función biológica del in

dividuo» Un caso concreto lo hallamos cuando Big Joe y Tía Ig-

nacia copulan en plena calle y son sorprendidos por un policía:

In the night* in Monterey* a policeman

patrols the streets on a motorcycle to see

that good things come to no evil® Jake Lake

rode about now, his slicker shining dully,
like basalts He was unhappy and uncomfortable
It was not so bad on the paved streets, but

part of his route lay through the mud paths
of Tortilla Fist, and there the yellow mud

splashed nastily® His little light flashed
about® The motor coughed with effort»

All of a sudden Jake Lake cried out in

astonishment and stopped his motor® "What
the devil! Say, the hell is this?"

Big Joe twisted his neck® "Oh* is that

you, Jake? Say Jake* as long as you're going
to take us to jail anyway, can't you just
wait .a minute?" (10)

El carácter poliándricó de la familia es con¬

secuencia de la concepción que tienen los paisanos de esa insti¬

tución® El caso más claro lo tenemos en Terésina Corte», con ocho

hijos, cada uno de los cuales de un padre diferente® El hambre

que padece esa larga familia es mitigado gracias a los alimentos

que roban Danny y su pandilla® Este gesto de solidaridad trae ccm

v ad
o> ^ ■

V

z // V<;'^ t
\1 .yjtf /

~~\c



78

sigo el nacimiento del noveno hijo de la señora Cortez, de cuya

paternidad ella mantiene serias dudas*

Entre los val-ores que surgen en esa estrecha co¬

munidad , no debemos olvidarnos de la religión» La religión para

estos paisanos es algo más que un código espiritual! es un caó¬

tico arraigamiento de creencias, supersticiones, rituales, etcs

que transforman el catolicismo en algo irreconocibl©» En última

instancia, deberíamos preguntarnos -tal y como conocernos las di

ferentes creencias religiosas extendidas por Occidente- si se

puede denominar religión a lo que ellos practican*

Hasta aquí hemos visto unos cuantos rasgos iden

tificadores de la comunidad separada que forman los protagonis¬

tas de Tortilla Fiat* Esos rasgos, en cierta medida condicionan

su hermetismo como defensa ante la sociedad que los rodea* Sin

embargo, es ilusorio pensar que un grupo viva aisladamente sin

tener contacto alguno con el mundo exterior* Si un contacto abier

to con la sociedad norteamericana los lleva a la inmolación como

comunidad independiente, debería de existir otro modo mediante

el cual, puedan relacionarse con el mundo de afuera sin perder

un ápice su condición particular* El papel de intermediario entre

las dos realidades culturales lo cumple Torrelli, el comerciante

que regenta la tienda de ultramarinos del barrio»

Como indica su apellido, el comerciante Torreíli

tampoco eo sajón de origen» No pertenece a la élite WASP, es de¬

cir, el blanco sajón protestante que domina los estratos medios

y alto de la sociedad estadounidense• Pero a pesor de ello, ha

logrado su pequeño lugar en el sueño americano y se encuentra a

medio camino entre el alegre malvivir de los paisanos y la ciu~



dadanía de pleno derecho que disfrutan los sajones. Por una par

te se ve marginado en uno de los arrabales de Monterrey, pero

por otro, esa condición no le impide que acepte el juego de

la oferta y la demanda. En Torrelli no hay acatamiento moral o

jurídico a la hora de vender alcohol en plena vigencia de la

ley seca.

El hecho de que los paisanos truequen lo que ha

yan podido robar o mendigar por vino u otra clase de bebida al¬

cohólica precisamente en la tienda de Torrelli nos hace pensar

que éste es el verdadero interlocutor entre la sociedad nortea

mericana y el grupo de Danny® Entonces Torrelli se convierte en

un filtro por e'1 que los paisanos asimilan lo que desean cono¬

cer de la cultura exterior. Gráficamente lo podríamos expresar

de la siguiente manera:

El adosamientó de Teresina, Cornelia, Tía Igna-

cia? etc, no quiere decir que éstas también sientan un aisla

miento respecto a la sociedad externa, pues sus valores son en
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cierta medida diferentes a los del grupo de Danny* Nos intere

sa resaltar el papel de personajes adyacentes a los componen -

tes del grupo, personajes que contribuyen a establecer los va¬

lores de su mundo hermético* Otra excepción es la de Pirate((en

el gráfico hemos señalado una flecha que lo une directamente

con el mundo WASP) que sí se relaciona abiertamente con la so

ciedad americana* Al contrario que los paisanos, que acuden a

trabajar cuando se han agotado las demás alternativas de conse

guir el sustento. Pirate recorre las calles de Monterrey todos

los días en busca de dinero para una lámpara votiva dedicada a

San Francisco de Asís* Esta relación, sin eraabargo, será de ciu

dadano respetable a pordiosero y por eso, la contribución de

Pirate solamente llevará despojos a la casa de Danny y les ha

rá ver a tocios sus enmaradas que para los de fuera son única -

mente una pandilla de miserables:

Pirate arose from his corner, and, followed

by his dogs, he made the rounds of the
restaurants and the wharves* He v;as one of

those for whom everyone feels a kindliness*
His packages grew larger* The paisanos
received his bounty and made use of it: fresh

fish, half pies, untouched loaves of stale •

bread, meat that required only a little soda
to make the green out* (11)

Aunque para TorreXXi ellos no son sino basura, él

no será tan crudo como el resto de la sociedad a la hora de exp£

ner sus prejuicios* Este comerciante, salvaguardando sus intere¬

ses, introduce a los paisanos en el sistema de producción capita



lista cambiando o comprándoles mercancía» Para ellos, por otro

laclo,, el acto de acudir a Torrelli para cambiar productos no

tiene nada que ver con el desarrollo económico de Occidente»

Para ellos se trata de un intercambio para sobrevivir, propio

de sociedades precapitalistas»

Estas características marcan el acontecer de la

comunidad sin grandes irregularidades» Pero al avanzar la leetu

ra del libro apreciamos que en el seno del grupo se engendran

diversas contradicciones que al final destruyen la unidad y ar¬

monía que lo caracterizaba anteriormente»

Según Xjenin, el estado es un producto de la so¬

ciedad que ha alcanzado un grado determinado.de desarrollo (12)»

La conformación de una sociedad en un estado conlleva el afian*»

^amiento de una serie de contradicciones internas, con la ap¿i-

ricxSn, unas veces velada y otras abiertamente declarada, de la

lucha de clases» Pues bien, esto es lo que ocurre dentro del gru

po de Danny* Llega un momento en el que el armonioso contrapun¬

to de pareceres y actitudes que antes señalábamos se convier¬

te en una sarta de antagonismos irreconciliables Los códigos

represivos se hacen efectivos y la nueva sociedad a que aspjL

raban se diferencia en muy poco de la que querían abandonar»

Por elle, porque ya no hay unidad en el desarrollo del grupo,

porque hay que establecer el orden para la pervivencia del sis

tema engendrado, la comuna ha muerto y en su lugar ha apareci¬

do el estado* En ves de estar al servicio de la sociedad que

forman Danny, Jesús María, Pilón, etcétera, se sitúa por enci

raa de ella; y a merced de quien detente el poder, unas veces-



Danny, otras Pilóno

En las primeras páginas de la novela entendía¬

mos que todos ellos sentían gran devoción por la ley# El mismo

Steinbeck nos cuenta cómo Danny, Pilón o Portagee realizaban

fechorías con el propósito de estar encarcelados algún tiempo,

periodo durante el cual no tendrían que preocuparse por la co^

mida# Pero este sometimiento a la ley era por motivos de super

vivencia flsiea; por el contrario? no existía en ellos un some

timiento a la ley per se, por la naturaleza misma de aquélla

para regular la convivencia entre los individuos quo componen

la sociedad#

Cuando pasan a formar su mundo aparte se esta-
(

blece una serie de códigos para un mejor funcionamiento del

fuero social del grupo# Con ella, se regulaban unos derechos

exclusivos para individuos determinados# De esta manera, nadie

podía hacer uso de la cama efe Danny, nadie debía inmiscuirse

en la utilización del dinero que ahorraba Pirate, etcétera# pe

ro otros como Big Joe o Jesús María, solamente tenían deberes

y nunca derechos exclusivos como los otros» Cuando Big Joe es

ta buscando unos derechos de los que no disfruta, qui ore?, .corre¬

gir el anquilasamiento a que ha llegado el régimen establecido

en la comunidad. Cuando reclama algo que él no rosee pero otros

sí i estq- denunciando una situación arbitrario® A partir de en¬

tonces, la guerra de clases está declarada. Definitivamente, el

compromiso, el comítatúa en palabras do Kinney (13), se rompe y

la comuna deja da existir. Recordemos el pasajo en que Big Joe

intenta acostarse en la cama de Danny:



83

For all his kindness, his generosity,
Danny never allowed his "bed to be occupied
by anyone but himself. Big Joe tried it

twice, and was smacked across the soles of
the feet with a stick; so that even he
learned the inviolable quality of Danny*s
bed * QÁ)

Pero la violencia llega al extremo cuando Big Joe

roba el dinero ahorrado por Pirate sin que ninguno del grupo se

dé cuenta, Al comprobar éstos que falta el dinero, se pone en rao

viraiento todo un aparato represivo característico de sociedades

poco o nada tolerantes:

"Hello," said Big Joe,

"Hello," said. Danny, He stood up and streched

lastly. He did not look at Big Joe; he did not
walk directly towards him, but at an angle,
as .though to pass him. When he was abreast,
he struck with the speed of a striking snake.
Fair on the back of Big Joets head the stick

crashed, and Big Joe went down completely
out, (©*.) Danny measured his distance carefully,
like a golfer addressing the ball* His stick
smashed on Big Joe&s shoulder; then the friends
went about the business in a cold and method"

ical manner. Jesus Maria took the legs, Danny

the shoulders and chest. Big Joe howled and
rolled on the floor. They covered his body

from the neck down. Each blow found a new

space and welted it. The shrieks were deafening.
The Pirate stood helplessly by, holding his ■
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ax*(^e) The cries grew weaker, but the work

only stopped v/hen Big Joe was beaten into

unconsciousness. Then Pilon tore off the

blue shirt and exposed the pulpy raw back.
With the can--opener he cross-hatched the
skin so defty that a little blood ran from

each line. Pablo brought the salt to hira
and helped ¡him to rub it all over the torn

back. At last Danny threw a blanket over the

unconscious man.

"I think he will b e honest now," said

Danny. (15)

Por lo que leemos en el '-pasaje, nos atreveríamos

a decir que los verdugos de Big Joe actúan con verdadera profesio

¿aalidad en cuanto al efectismo de su trabajo.

Nos preguntamos nosotros,¿merecía Big Joe semejan

te castigo?

Portagee, al regresar de la guerra -de la cárcel

en realidad- se unió al grupo por su propio interés, a lo que con

tribuía su dependencia de un entorno que lo satisfaciera, dependen

cia que Steinbeck refleja manifiestamente en estas palabras suyas:

Big Joe was not an expert at directing
his own efforts. (ló)

Por otra parte?, varios de los participantes en el colectivo habían

tenido una trayectoria similar a la 3uya. Entonces, ¿qué ha ocurrí

do? Podemos explicarnos que Dannv muestre una actitud beligerante

al conocer que sus privilegios están siendo seriamente amenazados,

pero no comprendemos la posición de los demás. Entenderíamos tara -

bíén una actitud'violente por parte de Pirato, que casi pierdo sus
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ahorros, pero paradójicamente éste se abstiene de infligir nin

gún castigo a Big Joe* Por el contrario, Jesús María y Pablo

colaboran activamente en la represión y ambos pertenecen al mis

rao rango social de Big Joe, de acuerdo con la jerarquización

nacida en la casa de Danny* Los tres Hombres que hemos nombrado

se sitúan muy por debajo del caudillo Danny o de su valido Pilón

que, con su lógica ha ido escalando posiciones hasta llegar al poder

del grupo* También están depreciados respecto a Pirate, que con

sus heroicas jornadas de trabajo se había convertido en la rara

avis del grupo* La contradicción, pues, no está en el grupo en

si como unidad, sino que se ha establecido en todas las partes

que lo componen* No nos debe extrañar que el sofista Pilón y el

estajanovista Pirate se sientan alejados de una reivindicación

igual!taria; pero hemos de reconocer que algo funciona mal en

las relaciones de Jesús María y Pablo con Big Joe si los dos

primeros rechazan de plano las reclamaciones de Big Joe* La es

clerosis no ataca solamente a la cúpula del poder, sirio a todo

el sistema*

En este proceso de transformación que sufre el

grupo no debemos olvidar el abandono del principio de humildad

que antes existía* La riqueza, el bienestar material particular,

dejan de ser tabúes e.n la casa do Danny y asistimos a un pro¬

gresivo aburguesamiento de los moradores* Pirate ya no ahorra¬

rá más dinero para candelabros, sino quo lo gastará en comida

y bebida* Con anterioridad, loo alimentos los robaban, cambia^

ban o mendigaban, pero ahora, creyéndose en un nivel de vida

superior, los cambian por dinero, lo que introduce a loo
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nitiva* De acuerdo con Charles Walcutt (17), desde que el dine

ro ha dejado de ser encauzado hacia un fin con indiscutible sen

tido metafísico, los paisanos no pueden usarlo sin que se auto

destruyan. El capital, como fuente de poder, solamente ha be¬

neficiado a quienes lo manejan -Danny, Pirate, Pilón,- y ha

ahondado continuamente las diferencias de clase*

Dentro de este tema, es interesante resaltar la

moraleja que conocen la víspera de San Andrés* Según la tradi¬

ción, esa noche se descubren suchos tesoros enterrados en Mon¬

terrey® Los paisanos, en pleno ataque de codicia rastrean el

bosque para encontrar algún tesoro® Pilón descubre un resplan¬

dor y escarba la tierra hasta encontrar una mole de metal. Cuan

do la desempolva, el desengaño que se lleva es grande, pues no

se trata de ninguna fortuna, sino de un pilar de indicación geo

désica:

UNITED STATES GEODESIC SURVEY 1.915

ELEVATION 6.00 FEET.-. (l8)

El mojón del gobierno norteamericano lee enseña

una lección que sin embargo ellos no terminaron de entender.I Qué

lejos estamos de los tiempos en que la propiedad no tenía ningún
valorl

El aburguesamiento señalado en el grupo crea un

ritualismo que antes no existía* Así, cuando Pirate por fin va

a entrega? el candelabro dedicado a San Francisco, el acto de ve



tirse con lo mejor de cada uno de sus compañeros se convierte

en una ceremonia:

Big Joe, wrapped in a blanket, watched
the Pirate put on his blue serge trousers,
Pilon brought out his fatherfs hat.They

persuaded the' Pirate not to wear his jewel-
studded belt outside his coat, and showed
him how he could leave his coat open so

that the jewels flashed now and then. The
items of shoes gave the most trouble ., Big
Joe had the only shoes big enough for the

Pirate, and these were even worse than the

PíratefSí- The difficulty lay in the holes
cut for the comfort of bunions, where the
toes showed through. Pilon solved it finally
with a little soot from the inside of the

stove. Well rubbed into the skin, the soot
made it quite difficult to see the bunion

holes, (19)

No cabe duda del profundo respeto que siente es¬

ta gente por la Iglesia, pero en Pirate hay un afán de sobresa¬

lir que nada tiene que vét con las vivencias religiosas. Se nos

indica tácitamente que al estar bien vestido,Pirate accede a la

categoría del ciudadano honorable con pleno derecho a oir misa.

En todo- este proceso de autoliquidacion existe

un personaje central; Pilon. Ya mencionarnos que en la etapa an¬

terior él aportaba a la comunidad su vision lógica y realista

del mundo, pero cuando comienzan las contradicciones dentro del

grupo, utiliza esa lógica que lo caracterizaba para situarse por

encima de sus compañeros y ascender en la escala establecida
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hasta llegar a compartir el poder codo con codo junto a Danny*

Al revés que Pablo o Jesús María, él lucha por ascender en la

sociedad que han creado; a diferencia de Big Joe, quien abier

tanient© pide unos derechos, Pilón actúa muy astutamente* El sa

be que para disfrutar de todos esos privilegios debe situarse

en la cúspide, pues las reivindicaciones desde la base han re

sultado ser absolutamente ineficaces, como demostraría Big

Joe® En 'la siguiente cita observamos a un Pilón cínico, corrujp

to, con la mente fijada en los beneficios que pudiera obtener

con las monedas'que ahorra Pirates

de la masa- está hasta cierto punto justificada por Steinbeck,

quien nos indica que las valoraciones morales de su personaje

brillan por su ausencia cuando de escalar en la vida social se

trata# Como buen estratega, Pilón ve su lógico mundo como una

sucesión y entrecruzara!ento de acontecimientos que carecen do

los conceptos del bien y dol mal, como podremos 'apreciar en

la siguiente cita:

"I have it!" Ms brain cried* "It is

like this: the pirate has the money,

but he has no brain to use'it* I have

thé brain! I will offer my brain to his
use* I will give freely of mjr mind* That
shall be my charity toward, this poor

little half«made man*" (20)

Sin embargo, esta imagen de Pilón divorciado

It's astounding to find that the belly
of every black and evil thing is rs white



as snow. And it is saddening to discover
how the concealed parts- of angels are

leprous. Honor and peace to Pilon, for
he had discovered how to uncover and to

disclose to the world the good that lay
in every little thing. Nor was he blind
as so many saints are, to the evil of

good things, .It must be admitted with

sadness that Pilon had neither the

stupidity, the self-righteousness, nor the

greediness for reward ever !to become a

saint* (21)

Mientras tanto, ¿qué ocurre con Danny? El ha

sido el jefe, el caudillo de la nueva sociedad y por lo tanto,

el principal responsable del desbarajuste que está acabando con

la experiencia comunitaria. En primer lugar, él se ha otorgado

a sí mismo unos privilegios exclusivos. Por otra parte, no ha

sabido controlar o escuchar con justicia las diferentes intri¬

gas, quejas y enfrentamientos que han surgido en la casa* Por

ello, el peso del poder se le viene encima y añora la libertad

que disfrutaba anteriormente, en aquellos días en los que era

un paria más. En aquella época la sociedad lo despreciaba, p£

ro gozaba de una libertad .de movimientos que ahora sus ami¬

gos le coartan en gran medida:

Danny began to feel the beating of time.
He looked at his friends and saw how with

them every day was the same. When he got
out of hie bed in the night and stepped
over the sleeping paisanos, he was angry

with them for being there. Gradually,



sitting on the front porch, in the sun,

Danny began to dream of the days of his
freedom® He had slept in the woods in summer,

and in the warm hay of barns when the winter

cold was in® The weight of property was not

upon hits® (22)

La única salida pues, es la de escapar de ese

mundo que lo asfixia® De ese modo huye de la casa, y continua

sus fechorías de antaño: roba, rompe escaparates, etcétera® En

la casa cada vea faltan más cosas, objetos que Danny cambia por

vino en el comercio de Torrelli* Cuando le toes el turno a los

zapatos de Pilón, éste pone a prueba sus ansiadas funciones de

jefe:

"Nov? he has gone too far," Pilón said®
Pranks he has played, and we were patient®
But now, he turns to crime® This is not the

Danny we know® This is another man, a bad
man® We must capture this bad man®" (2 3")

Mientras tanto, el desengaño que Danny tiene

con el grupo es tan grande, que aquél trueca la'casa á Torre

115 por dos garrafas de vinote® Cuando se le acaba la bebida

regresa a casa y sus compañeros lo aceptan, aunque resulte sor

préndente, una vez que se han deshecho de Torrelli y sobre to¬

do, de su papel de compra® A pesar de todo, este hecho hemos

de observarlo con sumo cuidado® Danny ya no es sino una momia

viviente, un hombre alienado y destruido por los dos mundos en

que ha vivido® Tanto la libertad como la asociación han serví

do solamente para indicarle que ha sido útil para los demás y



recordarle que sus ambiciones personales han resultado ser r

dañinase En el mundo hostil de la sociedad norteamericana era

chivo expiatorio de Xa.violencia instituida de la justicia y

del ejército® En la sociedad comunal, por otro lado, ha termi

nado detentando un poder que en principio no ambicionaba y

que determinó la quiebra de la comunidad deseada® Todo ello lo

ha llevad© a concluir que el hombre es un ser malvado con sus

semejantes #

Por su parté, al grupo también le interesa 3.a

vuelta de Danny¿ Pilón ya no tendrá problemas para alzarse con

el mandes de la casa, pues todos reconocen la incapacidad de

Danny al mismo tiempo que ven en Pilón unas cualidades que no

posee el resto* Le interesa también a Portagee, pues ello sign!

fica el fin de un sistema odioso® Y en fin? a todos les intere

sa, pues nunca habían estado bajo techo tanto tiempo# Por ello

podemos afirmar que se crean unos intereses en torno al fantacs

ma de Danny* Este juego de intereses lo comenta Steinbeck?

Poor Danny, how life has left thee!
Here thou sitiest like the first man before

the world grew up around him$ and like the
last man, after the world has eroded away#

But see, Danny! thou art not alone® Thy
friends are caught in this state of thine#
(#*«) Thy life is not thine own to govern,

Danny, for it controls other lives# (2*-r)

Considerado un símbolo de tiempos ya irrepeti¬

bles, Danny es objeto de un homenaje que le hacen sus amigos en

un inolvidable festín# Se trata del canto de cisne del estado
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creado en las cuatro paredes de su vivienda. Incluso los mucha

olios se han puesto a trabajar, lo que arma revuelo en el barrio;

pero para Danny todo ha terminado ya. Llega el día de la fies

ta y el ambiente eufórico que se vive en la casa choca violenta

mente con la apatía de Danny, que se desprende de los compromi¬

sos 'sociales y se atiene a cumplir con las tres premisas que

regían el grupo de los buenos tiempos? esto es^, sexo, vino y bron¬

ca v como 'último recordatorio de algo que no pudo ser:

- "To hell with it. That Danny was a

man for you!" No one kept actual count,
and afterward, naturally no lady would

willingly admit that she had been

ignored; so that the reputed prowess

of Danny may be somewhat overstated.(♦..)

- It is passionately avered in Tortilla
Flat that Danny alone drank three gallons
of wine. (*••)

-■ There he stood, in the room of his own

house. He held the pine table-leg in iiis

right hand, and even it had grown. Danny
challenged the world. "Who will fight?"
he cried. "Is there no one left in the

world who is not afraid?" The people were

afraid^ that table-leg, so hideous and so

alive, had become a terror to them all.
Danny swung it back and forth. (25)

Una ves cumplido este triple ritual,Danny muere:



They heard his footsteps charging down
the yard* And then, behind the house, in the

gulch, they heard an answering challenge so

fearful and so chill that their spines wilted
like nasturtium stems under frost* Even now,

when the people speak of Danny's Opponent,

they lower their voices and look furtively
about* They heard his last shrill cry of

defiance, and then a thump* And then silence,

(26)

La muerte arturiana de Danny saca a relucir bas

tantes cosas* El estado norteamericano acepta " SU' cuerpo y con

los honores de un héroe de guerra lo trasladan en comitiva fúne¬

bre hasta el cementerio* Una sociedad que lo había, rechazado y

manipulado toma su cadáver para rendirle un homenaje que no podrá

disfrutar* Por si fuera poca la hipocresía implícita en este he¬

cho, se hace saber el Orden del Día y la participación del ejérci

to y de una comisión del gobierno en las honras fúnebres de Danny:

The government lias promised a military
funeral to all of its ex-soldier-sons who

wish its, Danny was the first of Tortilla
Flat to go, and Tortilla Flat was ready

critically to test the government, promises.

Already news had been sent to the presidio
and Danny's body had been embalmed at the

governemnt expense. Already a caisson was

newly painted and waiting in the artillery
shed with c neat new flag folded on top of
it. Already orders of the day for Friday
wer© made out;
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TEN TO ELEVEN A.M., FUNERALe ESCORT,'
SQUADRON A, 11th. CAVALRY BAND, AND
FIRING SQUAD. (2?)

Pero para sub amigos íntimos, la muerte de Danny

era álfeó más profundo de lo que dejaba entrever el protocolo ofi

cial. Al llegar la hora del entierro se dan cuenta de que no tie

nen ropas limpias como los demás, que van a la iglesia aseados y

perfumados. Hay, núes, un reconocimiento todavía no declarado de

la vuelta atrás, a los tiempos en que Danny aún no había hereda¬

do la casa, a la época de simples pordioseros sin ilusiones. Con

este convencimiento se ven marginados respecto a los demás y só¬

lo se atreven a ver la ceremonia en el cementerio escondidos en¬

tice los ax^bustos, más allá de la verja del camposanto.

Al regreso del cementerio se reúnen en la casa y

tratan de reorganizar 3.a vida comunal: beben, cantan, chismorrean,

todo ello por inercia. Pero ninguno se atreve a hablar, ni siquie

ra a pensar en lo que ha significado la pérdida de Danny. Por des

cuido, un cigarro habano cae sobre un periódico. Entonces todos

los miembros de la casa experimentan la misma reacción:

Each man started up to stamp it out;- and

each was struck with a celestial thought,
and settled back. They found one anotherfs

eyes and smiled the wise smiles of the
deathless and the hopeless ones. In a reverie

they watched the flame flicker and nearly
die, and spout to life again. They saw it
bloom on the paper. Thus do the gods with
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tiny causes* And the men smiled on as

the paper burned nad the dry wooden
wall caught (®®* ) And the flame climbed

like a snake to the ceiling and broke

through the roof and roared * Only then
did the friend get up from their chairs
and walk like dreaming men out of the

door® (®„®) Danny's friends still stood

looking at the smoking ruin® They looked
at one another strangely, and the back of
the burned house® And after a while they
turned and walked slowly away, and no two
walked together® (28)

Queda así solucionado el problema de continuar

en una comunidad cuyos principios ya estaban muertos® El entierro

de Danny ha sido también el entierro oficial de aquella comunna®

Así como los honores que rinden los soldados al cadáver de Danny

implican la no separación, la pertenencia a una sociedad que en

el fondo los odia, Pilón, Pablo, Pírate, Big Joe y Jesús María

han comprendido que también pertenecen a esa sociedad® Ya no tie

ne sentido que se mantengan en una comunidad diferenciada si acep

tan su papel de parias en la sociedad exterior® .

Thus must it be, 0 wise friends of Danny®
The cord that bound you together is cut®
The magnet that drew you has lost its virtue,

(29)

Con estas palabras se despide Steinbeck de un

grupo de héroes, un puñado de vagabundos que por lo menos inter

taron ser libres retando el entorno asfixiante del puritanismo

anglosajón® Ellos, quo con toda seguridad desconocían las leyes,
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nos enseñaron a los lectores a tener cuidado con la palabra

libertad y a comprender qué difícil es construir una socie -

dad igualitaria»

#
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CAPITULO II

IN DUBIOUS BATTLE O EL NIHILISMO EN DOC BURTON Y STEINBECK.

Si nos viésemos obligados a elegir dos o tres

rasgos definítorios de In Dubious Battle, uno de ellos sería la

violencia, ejercida con la convicción de que el diálogo entre

los hombres es imposible o fraudulento«

En la novela, las ideas básicas que constitu¬

yen el ser americano (el dominio del hombre sobre el raedroj - la

promesa de que consigue el hombre de ese medios la oportuni¬

dad a todos 3-os hombres para compartir un mismo destino, etc,)

chocan con la imposibilidad de construir la utopía americana»

Steinbeck es consciente ele la caria ves mayor división entre

hombre y. hombre, pero sabe también que en todos los persona

jes de In Dubious Battle pervive la ilusión de construir un nue

vo mundo, aunque el marco elegido sea el de la Norteamérica de

la Depresión® En ese caso, las reyertas, torturas y atentados

que se repiten por toda la novela son un medio para acabar con

la injusticia y para comenzar a construir otra nueva sociedad

previo borrón y cuenta nueva® La violencia derramada en la no

vela indica que las palabras no son suficientes para discutir

una situación social explosiva»
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Por otro lado, al encontrarnos con un tema tan

controvertido -recreado gracias a toda una galería de -personajes,

desde las bandas parara!litares hasta el más romántico de los re

volucionarios- en seguida nos asalta la sospecha del lado por

el que apuesta el escritor» Al examinar lo más detenidamente po¬

sible los caracteres principales, nos sorprende que en medio de

tanto desastre un simple médico, Doc Burton, se empeñe en estu¬

diar a todos los hombres como si fueran virus en una jj^ebeta y

afirme que le gustaría ayudar a todos aquellos que lo necesiten

sélo por el hecho de ser seres humanos» Desde ese momento comen

zareraos a diferenciar a Doc Burton del resto de los personajes

y llegamos a csbnclMr" que en esta novela Steinbeck habla por la

boca de aquél»
Burton apoya a los comunistas para que la huelga

que han organizado sea un éxito« Pero al contrario que ellos,

Burton no cree en el triunfo final de la justicia» Para él, no

existe causa política, por muy satisfactoria que parezca, que

establezca la justicia de modo permanente» Los huelguistas opri

¡nidos por la policía y las bandas paramilitares se convierten

en opresores cuando se tortura a algún uniformado indefenso» La

posición de Doc es, pues, clara;

"I don't'get myself#M Doc said softly#
I don't believe in the cause but T believe

in men# ( *# #) I have some skill in helping

men, and when 1 see some who need help, 1
just do it. I donft think about it much, (30)



Esto lo caracteriza frente a otros dos persona

jes centrales en In Dubious Battle: Jira y Mac. Jira, el obrero

neoconverso a un partido de ideología revolucionaría que asis

te a la huelga corno prueba de fuego de su afiliación, distingue

en su vida dos periodos , los cuales podemos resumir en antes

y después d© la entrada en el partido. De la primera etapa

tiene solamente el recuerdo de pertenecer a la masa mortecina,

de ser hijo de una familia destrozada. Ahora, la incorporación

al partido expresa su deseo de acabar con esa situación y de

luchar por el triunfo de la causa de los trabajadores. En Jim

pervive, a pesar de todo, un dualismo que nunca veremos en Doc.

Así, Jim describe a Mac los diferentes compañeros de celda que

tenía cuando estuvo en la cárcel;

"When I got in jail, there viere five
other men in the same cell, picked up

at the same time -a Mexican and a Negro

and a Jew and a couple of plain mongrel

Americans like me." (31)

Esta division racial y étnica- que'establece Jira

contradice ampliamente a la liberación del oprimido, pues esbo

&a diferentes tipos de individuos que sufren una misma opre

síóru En este caso le está negando el gentilicio americano a

tres personas que por motivos raciales o culturales no obede -

cea al patrón dominante sajón~blanco~protestante. La tendencia

de Jira a dividir el mundo en dos bandos siempre opuestos lo en

¿rentará a Doc cuando estalle la huelga,

Mac, al contrario que Jim, es un viejo lucha -
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litante en el partido, ha participado en innumerables huelgas y

manifestaciones y por 'lo; tentó conoce mejor que nadie alrededor

suyo c6mo desarrollar su papel de sindicalista activo y al mis¬

mo tiempo implantar el partido en Torgas Valley. Mac es, pues,

uno de los personajes más complejos -si no el más, nor encima

incluso del uniforme Doc Burton- de la novela, lo que en cierta

medida ayuda a contrarrestar la imagen de cínico que obtenemos

de él en una lectura superficial* Al contrario que Jim o Doc,

nunca sabemos quién es o qué quiere Mac en realidad. Trote-

kists convencido, se transforma en aliado de la pequeña burgue¬

sía, en ardiente defensor de las instituciones democráticas bur¬

guesas o en caudillo político cuando lo cree más oportuno. A

ello le ayuda además su .perfecto dominio de la expresión, utili¬

zando todos los registros de lengua, desde el refinado hasta el

b&rriobajero, el cortés o exaltado, cuando lo requieran las cir¬

cunstanciase

Todos éstos recursos son utilizados, como deci -

mos, para implantar el partido* El arma principal es la huelga,

para obtener una subida de salarios,,de los jornaleros. Pero fil

mismo tiempo, esos campesinos son manipulados como herramienta

para conseguir los fines deseados:

"Hell, We don't want only temporary pay

raises, even though we're glad to see s

few poor bastards better off. We got to take
the long view." (32)



idea que vuelve a exponer Mac cuando los braceros han secunda¬

do la huelga;

fí0,K, We got plenty afire now, That's
the trouble with working stiffs, though.
One minute they're steamed like a keg of

beer, and the next, they're cold as a

whore's heart. We got to cut down the steam

and warm up the cold," (33)

Jim, con la ilusión del partido como encauza -

dor de la voluntad popular y Mac, con la fría ejecución de un

XJlan encaminado a destruir el status actual, son críticos en

todo momento a la visión que tiene Doc de la situación plantea

dao Sin embargo, la ruptura entre aquéllos y éste no se produ¬

cirá nunca sino que por el contrario, Jim y Mac conocerán a un

hombre extraño y difícil de clasificar en los esquemas mentales

que ellos tienen.

Precisamente, la primera noticia que tenemos de

Doc es por boca de Mae, que lo califica de tipo raro que ayuda

al partido sin comprometerse demasiado, Mac considera a Doc un

demócrata, sin más, que conoce las injusticias sufridas por

obreros y campesinos, pero que por una serie de motivos descono

cidos no se atreve a militar abiertamente* Ello no implica que

Mac no desconfíe de Doc, pues piensa que igualmente podría tra -

tarso de un hipócrita que, sin traicionar al sistema capitalis¬

ta -del cual puede obtener pingUes beneficios con su profesión

de médico-? se permite la aventura de conocer los movimientos ra

dicales„ Esta duda se despeja en Mac de manera definitiva cuando

Doc le confiesa que no cree en las causas, que reconooo su axis-
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tencia pero q.ue no tiene ilusiones acerca de lo. justas o injus

tas que puedan ser, Al fin y al cabo, piensa Doc, la historia

del hombre no es otra cosa que una sucesión de causas. De todas

ellas, sólo quedan los hombres divididos en vencedores, venci -

dos y alienados$

"Listen to me, Mac, My senses aren't above

reproach, but they're all I have, I want to

see the whole picture -as nearly as I can,

I don't want to put on the blinders of 'gcode
and 'bad' and limit my vision. If 1 used the
term 'good' on a thing I'd lose my license
to inspect it, because there might be bad
in it. Don't you see? I want to be able to

look at the whole thing,"
Mac broke in heatedly, "How about social

injustice? the profit system? You have to

say they're bad,"
Dr„ Burton threw back his head and looked

at the sky, "Mae," he said,"Look at the

physiological injustice, the injustice of

tetanus, the injustice of syphilis, the

gangster methods of amoebic dysentery -that's

my field.," (3*f) . ■

Como símil, el módico Burton utiliza las enferme

dades. Para él la injusticia social sobre el grupo humano causa

los mismos efectos que cualquier enfermedad sobre un ser vivo,Si

no se trata a tiempo, la enfermedad destruye al ser afectado; pe

ro a veces es mucho peor el remedio que la enfermedad misma. En¬

tonces, Mac ya no se siente decepcionado por el conformismo quo

creía observar en Doc, sino aturdido por bu visión social hasta
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el punto de situarlo políticamente a la izquierda del comunis -

mo.

Veamos hasta qué punto es cierta esa sentencia

de Mac .

En los Estados Unidos, como en el resto de las

sociedades industriales en el primer tercio del siglo XX, muchos

de los militantes de la izquierda revolucionaria habían sido idéa

listas que tomaban las doctrinas libertar!o-ígualitarias en un

sentido estrechamente dogmático» Se pretendía romper con todas

las estructuras hasta desmontar el sistema en el cual se asentaba

la sociedad, en vez de aprovechar al máximo las potencialidades

de igualdad que se ofrecían dentro del sistema. En el caso de los

Estados Unidos, intentaban acabar con el montaje político y econó

mico del ya coloso del mundo capitalista y no se percataban de

aquellos rasgos de la democracia norteamericana que havían de la

nación una sociedad más pluralista que la mayoría de las demccra

cías burguesas de 3.a época. En.In Dubious Battle, por ejemplo, ob

servarnos el empecinamiento de Mac en organizar una huelga con fi¬

nes muy distintos a los de la huelga que hubieran- organizado los

aparceros«

La cooperación y asociación de, individuos con fi¬

nes determinados no era nueva en los Estados Unicos# Antes inclu¬

so de su aparición en la Rusia soviética, el fenómeno ya era co¬

nocido en la nación americana. Desde las colonias do los Padres

Fundadores hasta las comunidades mormonas en Utah, los experimen¬

tos socialistas de Owen en Pennsylvania o la comuna de Brook Farm,

la historia del país ha estado salpicada de este fenómeno coopera
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que el bolchevismo estaba detrás de todo ello; en la década si-

guíente, en medio de la histeria antisocialista que contrapesa-

^ew PQnl, Steinbeck escribe sobre uno de esos deseperados

intentos por cooperar en la búsqueda de un fin común. El Mac de

In Dubious Battle, sin embargo, al negarse a sacrificar sus plag¬

ues a largo plazo en beneficio de las demandas inmediatas de los

trabajadores, his© efectivo que el espíritu unitario de la comu

nidad desapareciera® Al mismo tiempo esto implicó que las fuer ~

zas reacias a cualquier negociación ganaran la partida de la

huelga9

Mientras duró la crisis económica, el papel del

lider radical fue irremplazable. La sociedad supuestamente libe¬

ral que antaño permitía las agrupaciones marginales estaba ahora

polarizada. En ese marco de confusión y descontento aparecen los

líderes revolucionarios, que no sólo prometen una nueva Utopía

-lo que ya se había intentado- sino además se ofrecen como áng_e
les vengadores. Este doble papel era el que encarnaba Mac. Ha

eiendo uso de la desesperación de novecientos jornaleros que lu¬

chan por un salario más digno que el que perciben, Mac confunde

una simple reivindicación con la lucha de clases en toda su co -

bertura política®

En el siguiente pasaje de la novela:

"If we don * t win, we got to start qver

again. Itfs too bad, Y/e could win so easy

if the guys would only stick together. We
could just kick Billy Hell out of the
owners»" (55)
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desprendemos las palabras together y owner y el distinto signi

ficado que tienen para Mac y para los huelguistas# Mientras él

alude constantemente a la unión de la fuerza obrera para derro¬

tar al capital, para la inmensa mayoría de los trabajadores

concentrados en el rancho de Anderson la propiedad privada es

un sueño que no se puede cumplir# Mac se dirige a una clase obre

ra con unos planteamientos amy distintos de los del proletariado

industrial, con lo que su fracaso es aún más previsible# Su igno

rancia de la psicología del obrero agrícola lo lleva a estable -

cer ecuaciones entre la factoría y la plantación# Sus jornaleros

ni siquiera se plantean el reparto de la tierra y con toda segu¬

ridad, nunca delegarían en otros los logros conseguidos con su

propio esfuerzo# El retrato de campesino conservador de sus valo

res, que reclama lo que cree suyo, pero que no se atreve a ir

más allá' como diría Mac, lo encontramos en el personaje de Dakiru

Sus palabras son reveladoras:

"I got nothing against radicals," he sr.id#
"But get this straight# I ain't doing no time

fof no kind, of outfit# If you belong to any-

thin', I don't want to know about it# I got
a wife and kids and a truck# I ain't doiii*

no stretch because my name's on somebody's
books#" (3á)

/

Este error de Mac se repite en Jim, quien le con

fiesa que del campo solamente conoce las excursiones de los do¬

mingos » Mientras Mac y Jim ponen en práctica el catecismo de la

ortodoxia revolucionaria, los jornaleros siguen sin tener satis-
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fechas sus reivindicaciones. Asi, en un pasaje en el qu© Jim y

Doc discuten acerca de la ética en la forma en que ha transcu -

rrido la huelga, Doc le pide a Lisa su propia opinión:

"I t has to go on," Jim insisted. "It
can only stop when the men rule themselves
and get the profit of their labor,"

"Seems simple enough," Burton sighed. "I
wish I thought it was so simple." He turned

smiling to the girl. "What's your solution,
Lisa?"

She started. "Huh?"

I mean, what would you like to have to

make you happy,"
She looked self-consciously down at the

baby. "I like to have a cow," she said. "I

like to have butter an' cheese like you can

make." (37)

Los pensamientos de Doc sobre las gentes conceñ -

tradas en el rancho son bastante complejos. Lo que sus compañeros

llaman masa, anteriormente se conocía con los nombres populacho.-,

chusma, etc..Este grupo multiforme de seres humanos que se han re

fugiado en la finca de Anderson ha sido un grupo manipulado, alie

nado, vapuleado por tina crisis feroz y por unos líderes egoístas#

Doc Bur té», que no cree en las cansas coreo ya hemos visto... esta -

blece paralelismos entre los diferentes acontecimientos histórí •»

eos y nos demuestra que en todas las épocas el hombro común y

sencillo ha resultado ser manipulado por los poderes en lucha.

Con ello, Doc nos quiere decir que el grupo humano, los hombres

coreo seres sociales son susceptibles do una alienación que no se
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produce de manera tan efectiva en el hombre como ser individual,

aislado de sus semejantes. El populacho, la masa, el pueblo, tie

ne un nuevo nombre para Burton: el hombre-grupo o group-man, ubi

Usando sus propias palabras, Doc le describe a Mac el hombre gru

po de la siguiente manera:

"I want to see, Mac, I want to watch these

group-men, for they seem to me to be a new

individual, not at all like single men, A man

in a group isnst himself at all, he is a cell
in an organism that xsn*t like him anymore than
the cells in your body are like you," (33)

En opinión de Bog, el hombre-grupp es una enti¬

dad particularmente laberíntica, lo que lo diferencia del grupo

social según lo ven Mac y Jiau Para ellos, :én £1 campo de Anderson

existe el dualismo explotador/explótado. Nosotros, llevando esa

dicotomía a una valoración ética, calificamos a los huelguistas

de buenos y a los patrones, policías y bandas fascistas con el

sambenito de malos. Para Doe, en el grupo de trabajadores como- raa

nifestación del hombre-grupo coexisten lo bueno y lo malo. La

utilización de la hue3.ga como arma es positiva en cuanto que crea

una forma de presión sobre la conciencia de'los patrones. Pero, al

mismo tiempo tiene caracteres negativos, pues en el seno de la

comunidad aparecen y se desarrollan los instintos más bajos de

la naturaleza humana» Algo similar ocurre on el otro bando. Los

terratenientes son despreciables porque desoyen las demandas de

los trabajadores e invierten capital en conculcar las leyes

de convivencia, sobornar y organizar verdaderos ejércitos paira-
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lelos que guarden sus intereses, Pero si intentamos comprender,

como afirma algún personaje ; de la novela, que nadie se despren¬

de de la propiedad sin más, no nos queda otro remedio que buscar

un valor intermedio entre lo aborrecible y lo bendito. Por lo

tanto, cualquier valoración que demos a los actos del hombre-gru

po es meramente subjetiva. Todo es bueno y malo a la vez, por lo

que cualquier escala ética resultaría irrelevante. El hombre-gru

po, pues, no debe comprenderse en un sentido moral, Al carecer

de esas características éticas, el grupo social deja de ser una

comunión de ciudadanos ya que los ideales de esa agrupación (la

revolución, la lucha por los derechos, etcétera) son relativamen

te anulados en la filosofía de Doc,

Entonces, ¿qué es el hombre? Un animal* con

caracteres particulares, por supuesto, pero al fin y al cabo un

animal cuyo comportamiento está determinado desde hace miles

y miles de años por una serie de mitos tales como la civiliza -

ción, la jerarquía, lascausas, etcétera. Sí el comunismo es uno i

de esos mitos, entonces tiene razón Mac cuando le reprocha al

médico el estar a Xa izquierda del comunismo.

En un pasaje de la novela Doc le explica a Jim

que el hombre-grupo es una bestia que escapa de cualquier concep

ción humana y por lo tanto, puede ser manipulada mediante cual -

quier medio para llegar a cualquier fin, no importando la natu¬

raleza de uno u otro* Jim por su parte, piensa que un buen fin

justifica un medio cruel. Con todo, la dimensión de Jim y de la.

masa atemorizada le da la razón a Doc:
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"We are going to create authority," Jim
said, We're going to give orders that

stick. The men elected you, didn't they?
Nov/ they've got to take it whether they like
it or not,"

Mac Cried, ?fFor Christ's sake, Jim? It
won't work. They'll just fade out. They'll
be in the next country in no time,"

"Vie'11 police them, Mac, Where's that

rifle?"

"Over there. What do you want with it?"

"That's authority," said Jim, "I'm damn
sick of this circle-running, I'm going to

straighten it out, (39)

La ambigüedad del gronp^man de Doc se contrapo¬

ne a los confusos sentimientos de Mac hacia el proletariado:

unos impulsos de amor y solidaridad que chocan con la utiliza

eión que hace de esos individuos para provocar el estallido de-

la sublevación; en otxsas palabras, una curiosa mezcla de cinismo

y altruismo, como bien señalan Horton y Edwards (4o), Por eso

qui eré que Jim como alumno suyo acepte esa combinación para ser

un buen líder del partido, pues si se inclina únicamente por el

romanticismo que pueda haber en la lucha de unos desposeídos in¬

defensos contra las fuerzas represivas, será un buen propagandas

ta y tal ver, mejor mártir; pero si a ese romanticismo le añade

unas buenas dosis de frialdad y pragmatismo, no solo será un mi¬

litante ejemplar sino que además sufrirá mucho menos los desenga

fios de la calle:
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"You*11 have to put romance off for a

moment- the noble i3arty assaulted by the
beast of Capitalism,»" Suddenly his tone

changed and he turned on Jira» "It's all

work/5 he said» "In the field it's hard
work and dangerous work»" (^1)

La disyuntiva hombre-grupo/proletariado sobre la

que tanto discuten Doc y Mac queda plasmada en la siguiente cita,

en la que vemos que el líder revolucionario también tiene su in

terpretación como expresión del hombre grupos

"It might be like this,, Mac: when group-

man wants to move, he makes a standard. 'God
wills that we recapture the Holy Land'; or

he says, 'Vie will wipe social injustice out
with communism.£ But the group doesn't G&re

about the Holy Land, or Democracy, or

Communism. Maybe the group simply wants to

move, to fight, and uses these words simply
to ressaire the brains of individual men."

■■(••»)

"How do you account for people like me,

directing things, moving things? That puts

your group-man out."
"You might be an effect as well as a

cause, Mac. You might be an expression of
group-man, a cell endowed with a special
function, like an eye cell, drawing your

force from group~manf and at the sftme time
directing him, like an eye." (...)

"This isn't practical," Mac said disgust¬
edly. "What's all this kind of talk got to
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do with hungry men, with layoofs and

unemployment?" (^2)

Como podemos comprobar, Mac se niega a comparar

la situación social con la fisiología de un organismo vivo. De

ahí que le responda a Doc que su teoría no es práctica, a lo

que éste le contesta?

don't know why I go on talking then.
You practical men always lead practical
men with stomachs. And something always gets
out of hand, Yo\xr men get out of hand, they
don't follow the rules of common sense, and
you practical men either deny it is so, or

refuse to think about it. And when someone

wonders what it is that makes a man with a

stomach something more than your rulo allows,

why, you howl, 'Dreamer, mystic, metaphysician»'

(<o)

con lo que estaríamos ante dos manifestaciones enfrentadas del

hombre-grupoí una enorme .masa que se resiste a quedarse anclada,

que necesita moverse para si? propia supervivencia y unas partícu

las del hombre-grupo -las células aisladas del organismo, uti¬

lizando la terminología de Burton- que tienden a dominar las

demás funciones del grupo. La dinámica sin fin y las fuerzas que

intentan reprimirla tienen como responsable al hombre» La repací

dad de los terratenientes y la violencia organizada de lof3

American Leg!oners son ejemplos de las fuerzas que intentan fre¬

nar el avance del hombre» Pero una vez que so hayan salvado esos

obstáculos, la ortodoxia de los nuevos vencedores se tornará en
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una nueva cortapisa al avance de la comunidad. Así, solamente

al final, cuando ya no pueda dominar ni a la masa ni a Jim, Mac

reconocerá la existencia del hombre-grupo® Esa lucha eterna

que aprehende Mac al final de In Dubious Battle nos la recuer

da Burton en una de sus últimas sentencias?

"It seems to me that man has engaged in
a blind and fearful struggle out of a past
he can't remember$ into a future he can't
foresee nor understand*" (MO

Sí los lectores sospechábamos una tácita identi

fieación de Steinbeck con el personale de Doc Burton al exponer

nos tan aséptica vision de la organización social del hombre,

nuestras dudas se disipan cuando leemos en dos capítulos distin

tos de The Grar»es of Wrath las siguientes acotaciones:

"There's some way tó stop this* It's not
like lightning or earthquakes. We've got
a bad thing made by raen, and by God that's

something we can change." (^5)

This you may say of man -when theories

change and crash, when schools, philosophies,
when narrow dark alleys of thought, national,

religious, economic, grow and disintegrate,
man reaches, stumbles forward, painfully,
mistakenly sometimes. Having etenped forward,
he may slip back, but only half a step, never

the full step back. This you may say and know
it and know it. (^6)
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El parecido no es casual, Steinbeck expone en

The Grapes of Wrath lo que Doc expresa en In Dubious Battle.

Si en ésta última la irregular actitud de Doc frente a Jira o

Mac nos hacía suponerlo, la correlación entre el pensamiento

del autor y de su personaje da valides a nuestra afirmación,

afirmación que compartimos con muchos estudiosos de John Stein

beck.

En torno a los tres personajes principales de

In Dubious Battle circula tal amalgama de ideas, acciones y

actitudes, que podemos relacionarlas. Así, el partido para unos

tiene un significado distinto que para otros. Lo mismo podemos

afirmar sobre la valoración de la lucha obrera para Mac y lo

que significa para Doc, Igualmente, debemos sopesar las diferen

tes explicaciones que da Jim acerca de una misma idea,de acuer¬

do con las dos etapas que hemos señalado en su vida. En el si-

guíente cuadro explicamos de manera suseinta lo que significan

para nuestros tres personajes centrales varios términos que

consideramos cruciales en el desarrollo de la novela: el parti¬

do, la lucha, la sociedad así como la visión que tienen de sí

mismos:

jel partido

la lucha

el futuro

a si mismo

MAC JIM DOC

positivo
neutral

positivo negativo

un paso más
un derecho

un hecho
un paso más

optimismo
'

hastío
sucesión del

presenteoptimismo

)j ,un muñeco
la maldad

un muñeco
un muñeco

una

herramienta

una victima
de Xa maldad

un muñeco

herramienta
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Para finalizar, ¿es un tema ame.ricano el que

toca In Dubious Battle? Creemos que sí. El énfasis en obser*»

var al individuo por encima de cualquier calificación ideoló¬

gica no es una creación de Steinbeck. El tema substiste en la

literatura norteamericana desde que los estadounidenses se en

comendaron la tarea de construir una nación. Con mayor clari¬

dad está presente en Ralph Waldo Emerson, lo cual nos hace pen

sar que Doc es un personaje nítidamente emersoniano. La sim¬

patía que sentimos hacia Doc al compararlo con los otros dos

personajes principales nos viene dada -ya lo hemos explicado

en otra ocasión- por su conocimiento de la totalidad, lo que

no ocurre con los cuasi-estereotipados Jim y Mac. Si por otro

lado Doc es una manifestación clara de la conciencia de Stein

beck, debemos dar fe de la deuda que el autor tiene contraída

con el pensador de Concord. En todo caso, la oneness de Emer¬

son está presente en In Dubious Battle. ,

Que esa aspiración a alcanzar la unidad eraer-

soniana tenga viabilidad en 1.936 es una cuestión diferente.

En una época en la que la realidad -ese mínimo punto en la his¡

toria de la humanidad dominada por una u otra causa- está

rasgada por un liberalismo económico inoperante y una revolución

socialista que no llega, no tiene sentido hablar dél triunfo

de la razón. Doc-fíteinbeck está tan condenado como Jira o Mac

a ser estrangulado por las circunstancias que envuelven la huel

ga. Al final del libro Jim es asesinado y Mac resiste hasta el

último momento• Doc simbólicamente desaparece. Tío sabremos si

huye o lo matan, sólo entendemos que desaparece una noche cual
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quiera en acto de servicio* Según W, French, en un mundo natu¬

ralista el hombre sabio y de buena voluntad no puede vivir? es

tá de más (¿f7)* Su labor no es factible en una nación dramáti¬

camente dividida en dos facciones que se autoasignaban el tra¬

bajo de construir una nueva Norteamérica: los hombres de la de¬

recha, pretendiendo reconstruir el sueno araericano basándose

en la historial los hombres de la izquierda, con una visión fu

turista de los Estados Unidos libres de la plaga del caj^italis

moe Unos y otros, sin embargo, se consideraban verdaderamente

americanoso

¿Qué fue de la masa que siguió a Mac? de los en

fermos que Doc atendió? Como gente sencilla, son ajenos a las

maquinaciones de quienes pretenden monopolizarlos* Pero una hi

potoca de su sencillez es la debilidad que los incapacita para

dirigir su propio destino. Steinbeck, en 1*936, parece indicar

nos que esta gente necesita una dirección nueva-. Una dirección

diferente de la que nazca con la dudossa victoria de los pairo

nos* Al fin y al cabo ellos sí son los verdaderos americanos:

Outside the raen -sat and waited, and the
murmur of their voices penetrated the walls
and seemed to penetrate the world* Away, in

town, a switch engine crashed back, and forth
making up a train. The night milk trucks
rumbled over the highway beside the orchard.

Then, oddly, sweetly, someone played a few
tunes on a harmonica, and the murmur of voices

stopped and the men listened. It was quiet
outside, except for the harmonica, • .«



Estas eran las gentes por las que se desvelaba

Doc y tal ves esos camiones lecheros que Steinbeck inserta en el

texto fueran protagonistas un año antes, en 1,935» cuando los

granjeros de Iowa derramaron la leche almacenada por las carre

teras en demanda de mejoras salariales. Estos eran los america

nos en los que más creía Steinbeck,
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CAPITULO III

TI-IE GRAPES OF WRATH O EL PAPEL SIMBOLICO PE LOS

ANIMALES,

En las páginas anteriores comentábamos la relie

rada intención de Steinbeck de demostrarnos que la línea divise*

ría entre el hombre y el resto de los animales es bastante borro

sae Para corroborarlo no tenemos más que repasar el pensamiento

del otro yo del autor. Doc Burton, convencido de lo poco que ka

evolucionado el hombre desde que comenzó a pensar, y por lo tan¬

to, lo poco que se diferencia de los demás seres de la natural©-

De acuerdo con esto, la casi obsesivo presencia

de todo tipo de animales en The Grapes of Wrath tres años des¬

pués de la publicación de In Dubious Battle, responde a algo más

que la simple ilustración de un texto * Además, cuando asistimos

al protagonismo de los animales en capítulos enteros, cuando ve-•

mes que éstos alcanzan el mismo paragon que los seres humanos,

reconocemos que no se trata de simples anécdotas» Se trate o no

de uno de los últimos coletazos del naturalismo en Norteamérica,

lo cierto es que con este libro, Steinbeck le da a los hombres

la onórtimidad de reconocer el paralelismo existente entre su con
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como pueden ser los perrosf los cerdos o las tortugas,

Pero ocurre que el hombre, aun siendo un animal

más, dispone de un don que los otros no disfrutan, al menos de

modo tan efectivo: la inteligencia, Steinbeck piensa que esto

no ha bastado para diferenciar definitivamente al hombre del ani

mal. Sin embargo, desde el momento que tiene inteligencia, el

hombre se convierte en un ser moral, que establece acotaciones

en su mundo y divide la realidad en planos opuestos» Esta divi¬

sión dicotómica crea la lucha del humano por sobrevivir en un

medio hostil y las luchas sociales; no son una excepción. En ese

sentido estamos de acuerdo con A, Kasin (^9),quien habla de la

complejidad de instintos animales yacentes en las luchas socia

les narradas en The Grapes of Wrath,

Hemos anotado en la novela la conducta de repti^

les, aves, insectos y mamíferos. Estas conductas, aunque inte¬

rrumpen la línea argumenta!, guardan una estrecha relación ale¬

górica con la misma.

Nuestra interpretación es, por descontado, sub¬

jetiva, pero dentro de los límites que impone esa subjetividad,

hemos de encontrar una explicación que satisfaga, que haga fac

tibie la relación,en principio disparatada,del tema y argumento

de la novela con la fauna que en ella aparece.

Comencemos con los reptiles.

Veamos el sorprendente capítulo 3? capítulo ex-

cepcionalment© corto que trata dm"manera exclusiva del lento ca

minar de una tortuga a la orilla de la carretera. En los capí-
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The c ontrete highway was edged with a mat of Ian-!
gled, broken, dry grass, and lite grass heads were;
heavy with oar beards to catch on a dog's coat, and;
foxtails to tangle in a horse's fetlocks, and clover burrs'

i' to fasten in sheep's wool; sleeping life waiting to be:
spread and dispersed, every seed armed with an appli¬
ance of dispersa!, twisting darts and parachutes for the;
wind, lióle spears and balls of tiny thorns, and all
waiting for animals and for the wind, for a man's!

j$ trouscr cult or the hem of a woman's skirt, all passive •
but armed with appliances of activity, still, but. each:
possessed of the anlage of movement.

The sun lay on the grass and vanned it. and in the
shade under the grass the insects moved, ants and ant
lions to set traps for them, grasshoppers to jump into
the air and nick their yeiiow wings for a second, sow
bugs like little armadillos, plodding restlessly on many
tender feet. And over the grass at the roadside a land
turtle crawled, turning aside for nothing, dragging his

¿ohigh-domed shell over the grass: His hard legs and yel¬
low-nailed feet threshed slowly through the .grass, not
really walking, but boosting and dragging his shell
along. The barley beard# slid oil his'shell, and the
clover buns fell on him and rolled to the ground. lbs

lY horny beak was partly open, and his fierce, humorous
eyes, under brows like fingernails, stared straight
ahead. He came over the grass leaving a beaten trail
behind him, and the hill, which was the highway em¬
bankment, reared up ahead of him. For a moment he

)o stepped, his head held high, lb blinked and looked up
and down. At last he started to climb the embankment
Front clawed feet reached forward but did not touch.
The hind feet kicked bis shell along, and it scraped on.;
the grass, and on the gravel. As the embankment grew!
steeper and steeper, (he move frantic were the effortsI
c-f the land funic. Pushing hind legs strained and
slipped, boosting the shell along, and the horny head
protruded as far as the uccn could stretch. Little by lit¬
tle the ski el! slid up the embankment until at last a par-

Ma apet out straight across its line of march, the shoulder
of the road, a concrete wall four inches high. As
thought they worked independently the hind legs
pushed the shell against the walk The head upraised
and peered over the wall to the broad smooth plain of

45 cement. Now the hands, braced on top of the wad,
strained and llf'ed, and the sh, 1! came slowly up and
rested its front end on the wail. For a moment ike tur¬
tle rested. A red ant ran into the shell, into die soft
skin inside the shell, and suddenly head and legs
snapped in. and the floored tali clamped in sideways.

* 'i he red and was crushed between hotly and legs. And
cue bead of wild oats was damped into the shell by a
front leg. for a long moment the turtle ley still, and
then the neck crept out and the old humo ous irewn-

\{ iug eves looked about and lire logs and tail came out.'
'¡he back legs went to work, straining ¡we elephant
legs, and ih;e shell tipped to an angle so. Pen the bet
legs could not teach tire level ccnum plain p t higher
and higher ¡he hind kg:-, bobsled it, tank at la a the

to center of balance was reached, the foe it kg; g down,
the front leg.s Scratched at the pa v.- • cní. and it was
up. but the head of wild oats was held by its s'em.
around the front legs.

t Now the going was easy, nr.J ail the. legs v.'mke.d,
L anc! the shell k usted amar, wagehag fr, ;u ad to . i

A sedan d: i veil by a loiJy-your-old wanna ap¬

proached. She saw the turtle and swung to the right,
oil the highway, the wheels screamed and a cloud of
dust boiled up. Two wheels lifted for a moment and

h) then settled. The car skidded back onto the road, and
went on. but more slowly. The turtle laid jerked into its
shell, but now if. hurried on, for the highway was burn¬
ing hot.

And now a .light truck approached, and as it came
ff near, the driver saw the turtle and swerved to hit it.

His front wheel struck the edge of the shell, flipped the
turtle like a tiddly-wink, spun it hkc a coin, and rolled
it off the highway. The truck went back to its course
along the right side. Lying on its back, the turtle was

3$ tight in its shell for a long time. But at last its legs
waved in the air, reaching for something to pul! it
over. lis front foot caught a piece of quartz and lit tie
by little the shell pulled over and Hopped upright. The
wild oat head fell out and three of the spearhead seeds

•ij stuck in the ground. And as the turtle crawled on
down the embankment, its shell dragged oirr over the
seeds. 'I he turtle, entered a dust road and jerked itself
along, drawing a wavy shallow trench in the oust with
its shell. The old humorous eyes looked ahead, and the
horny beak opened a little. His yellow toe nails slipped

■ a fraction in the dust. •
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tulos 4 y 6 tendremos ocasión de volver a encontrar una tortuga.

Pero hemos de diferenciar entre la tortuga del caoítulo 3 y la

que aparece en los otros dos. La primera es la protagonista de

un ín^erchapter. En los capítulos 4 y 6 el papel.principal se

traslada a Tom Joad* que ha recogido una tortuga en el camino y

a James Casy* que casualmente se encuentra con el joven Joad,

Por ello* la tortuga mencionada* aunque pueda tratarse del mis

mo animal en los tres capítulos* la considerarnos un objeto sim

bólico estudiado desde dos puntos de vista distintos,,

En la primera parte* la tor tuga tiene un sen¬

tido universal* pues todo lo que se narra tiene una estrecha

relación con ella* todo parece subordinarse a su lento reptar.

Entonces* el quelonio posee un sentido general que desaparece

más tardé. No queremos decir con ello que en los capítulos 4

y 6 la tortuga quede reducida a un ser físico. Su simbolismo

tiene un sentido más estricto y queda supeditado al momento

que viven Tora y Caey .

En las primeras líneas del capítulo 3* Stein¬

beck nos muestra un trozo de vida salvaje* una manifestación

más de la Naturaleza que trata de sobrevivir por cualquier mj§

dio. Las plantas que explotan todas las posibilidades de re¬

producirse se alternan con varios animales enemigos entre sí.
Al lado de todos ellos* plantas y animales* se abre el ínfini

to camino que es la carretera. Este pasaje es una clara alusión

a lo que John Steinbeck ha comentado tantas veces sobre el

hombre: el ser humano como ser social y la humanidad en con¬

junto como un todo que domina el mundo* tienen una historia
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ciertamente abrupta, siendo no pocos los momentos en que el hora

bre ha querido destruir a sus semejantes; ello no ha impedido

laecontínua sucesión de individuos, la aparición de nuevas gene

raciones que pese a los momentos difíciles siempre avanzan,

una.s veces niás y otras menos, en esa carretera sin fin que es la

historia*

A partir de la línea 18 aparece la tortuga* El

autor recalca la idea de arrastrarse más que de caminar* Esta for

raa de trasladarse expresa la idea de seguir un camino sin prisa

pero sin pausa» 'De modo análogo, todos los logros de la civili¬

zación humana han sido el fruto de un lentísimo proceso* En es

te sentido también le damos importancia a la frase "the barley

beards slid off his shell, and the clover burrs fell on him and

rolled to the ground" (líneas 23~2^t). La tortuga, al derramar

semillas por la tierra está creando vida, está obedeciendo fiel

mente al mandato de la naturaleza que es la reproducción* Unas

y otras especies de plantas han nacido de distinta manera y en

circunstancias diferentes, pero la especie se conserva* Con el

hombre ocurre lo mismo* La experiencia vital de una generación

puede ser muy diferente a su progeni tora y a la que precede, p^o

ro en los tres casos se conserva la naturaleza humana, el afán

de dominar el mundo conocido durante el tiempo que tenga de exis¬

tencia*

La utilización de la tortuga como recurso nimbó

lico alcanza una cota importante ya en la línea 25, cuando Stoín

beck adopta la prosopopeya- para describirnos el animal* ^rcqrouo
eyes y brow like fingernails' le dan una categoría humana que
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ga con sus dedos (50)• Sin rechazar esta opinión, nosotros pen

saraos que la acoión de la tortuga al eliminar la hormiga res¬

ponde a uno raás de los esfuerzos del hombre por vencer las di¬

ficultades que le impiden mantener su rumbo* La alternancia

constante de periodos estables y críticos está claramente re¬

flejada en el periplo de la tortuga, ya que el mismo autor ha

bla de momentos de descanso y momentos de esfuerzo en el rep -

tar del animal hasta el final»

De ese modo, en las líneas 66-79? la tortuga se

va a ver en peligro a causa de dos automóviles* Despuós de ser

evitada por una inexperta conductora, el animal!to sigue su

paso característico, hasta que es alcanzada intencionadamente

por el chófer de un camión, quien la lanza fuera de la carro

terac Precisamente el conductor de un camión, el que conoce

más la vida en la carretera intenta destruir un inofensivo

animalillo que se interpone en su camino* La comparación Con

el hombre es obvia: el conocimiento perfecto del medio, el es

cepticismo ante el mundo que lo rodea .es lo que le da el po -

der al hombre, poder mediante el cual establece su dominio so

bre los demás semejantes, de tal manera que la inmoralidad o

moralidad que tengan sus acciones pierden validez* En nuestra

opinión, el pasaje tiene unas connotaciones ideológicas indis

entibies*

Al final volvemos a ver un momento de descan¬

so en el camino y una fracción más del peregrinaje de la tor¬

tuga. hacia su inescrutable punto de destino# Al final del oa-



12k

pítulo obtenemos el siguiente resumen: en su moyimiento, la tor

tuga dispersa semillas de cizaña en el camino mientras sigue

arrastrándose indefinidamente sin ocultar su contradictoria ca¬

ra y con un paso más lento y seguro*

Observemos ahora la tortuga que Torn Joad reco¬

ge en el camino a casa:

Joad plodded along, dragging his cloud
of dust behind him* A little bit ahead he

saw the high-domed shell of a land turtle,

crawling slowly along through the dust,its

legs working stiffly and jerkily* Joad stopped
to watch it, and his shadow fell on the
turtle* Instantly, head and legs were withdrawn
and the short thick tail camped sideways into

the shell* Joad picked it up and turned it
over* The back was brown-grey, like the dust,
but the underside of the shell was creamy

yellow, clean and smooth* Joad shifted his
bundle high undo? his arm and stroked the smooth
undershell with his finger and pressed it*

It was softer than the back® The hard old head

came out and tried to look at the pressing

finger, and the legs waved wildly. The turtle
wetted on Joad5s hand and struggled uselessly

in the air* Joad turned its back upright and
rolled it up in his coat with his shoes, lie
could feel it pressing and struggling and
fussing under his arm# (51)

Se trate o no de la tortuga del capítulo 3« lo

cierto es que en esté momento el foco de atención se comparte

entre aquélla y éste* Tom la toma y estudia su asnéalo físico

detenidamente« EX esquema toruuga—sujeto/resto o el mundo—objeta

que entendíamos en el capítulo anterior se trastoca por comple-
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to y la tortuga es ahora el objeto de estudio de una parte de

ese mundo, el hombre. Es de destacar que la tortuga orina en

las manos de Tora como respuesta a la opresión que éste ejercía

en el vi entre» Más adelante veremos otro caso en el que los

perros orinan en las ruedas de unos automóviles* Tanto en un

caso como en otro, hemos de entender la micción en un sentido

de rebelión abierta de los Joad y sus semejantes contra un sis

tema que los destruye* También anotamos que significativamente

Tom sigue la misma dirección que la tortuga y al igual que és¬

ta, él, "dragged his heels a little in the fine dust" (52)»

Definitivamente, la tortuga ha abandonado la

significación universal que le otorgábamos en el capítulo 3 y

pasa a transformarse en un emblema de los Joad, o más amplia¬

mente, de los okies en la Norteamérica de la Depresión» Eso es

lo que deducimos por loa paralelismos que existen entre una y

otros *

En el capítulo 4 tenemos otras cuatro ocasiones

más en las que la tortuga acapara nuestra atención» En todas

ellas intenta escapar de la chaqueta donde Tom la ha envuelto;

Joad dug at his rolled coat and found
the pocket and brought out his pint» The
turtle moved a leg but he wrapped it

tightly* (53)'

The turtle dug at the rolled coat* Casy

looked over at the stirring garment* "What

you got there, a chicken? You*11 smother it*"
Joad rolled the coat up raor-o tightly* "An

old turtle," he said* (5*0
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Joad looked over toward- his coat and

saw the turtle free of the cloth and hurrying
in the direction he had been following when
Joad found him, Joad watched hint for a moment

and then got slowly to his feet and retrieved
him and wrapped him in the coat again, MI ain't

got no present for the kids," he said, "Nothin*
but this ol' turtle," (55)

The turtle in Joad's coat began a new campaign
of escape, (56)

Todas estas intervenciones de la tortuga en el

testo están rodeadas de comentarios pesimistas de Tom y Casy

acerca de la situación que viven, Así, la cita (55) sucede a los

recuerdos de un ex-pastor baptísta, El escepticismo de Casy pre¬

cede a esta cita así como a la (5*0 o En el pasaje (55) anotamés

que Tora Joad9 al guardar la tortuga para regalársela a sus her¬

manos pequeños, hace suyos unos valores familiares en loo que

cree firmemente. También en (.55) se subraya la invariable dire£

cién de la tortuga. Finalmente, en (56) el quelónido intenta es¬

capar nuevamente cuando Tom ha comentado con Casy la alienación

a la que se ha visto sometido en la cárcel. Todas estas citas es

tán rodeadas de los recuerdos amargos de los protagonistas y en

ese entorno, los intentos de huida de la tortuga parece indicar

les que la ruptura es la única salida a esa situación desespera

da* Pero además indica quo no debe tratarse de una ruptura tem¬

poral y evasiva, sino una que siga un camino fijo del mismo mo¬

do que ella continua su imperturbable caminar.

No volvemos a ver lo tortuga hasta el oapítulo
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6, en el que Tom llega a Sallisaw. Inexplicablemente, las casas

de su vecindario se encuentran deshabitadas y algunas semi -

derrixidas, entre las cuales está la suya propia. La sorpresa y

ansiedad de Tora por saber el paradero de sus familiares es con¬

siderable «, El le narra a Casy algunos momentos significativos

en la vida de la vecindad y luego decide dejar libre a la tortu

ga« Los dos siguen con la vista al aniraalito en su misterioso

rumbo t

He unwrapped the land turtle and pushed
it under the house» But in a moment it was

out, headed southwest as it had been from
the first, The cat leaped at it and struck
at its strining head and slashed at its

moving feet. The old, hard, huraorous head
was pulled in, and the thick tail slapped
in under the shell, and when the cat grew

tired of waiting for it and showed off,
the turtle headed on southwest again» (57)

Tom reconoce que su familia ya no es la misma fa

milla Jcad de hace varios años; por lo tanto, considera imperti¬

nente obsequiar a los chicos con una tofctuguita. La tortuga in -

siete en señalarles un camino a seguir para acabar con las cada

ves más numerosas injusticias que se ven obligados a soportar.

El que un gato la esté importunando también es significativo,

pues el camino que toman los Joad en los capítulos siguientes

se ve muchas veces obstaculizado por los intereses de otros gru¬

pos humanos. El concierto de intereses de los okies y los gru¬

pos de presión os similar a los rasgos comunes entre el felino
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y el quelonio. No obstante, siempre queda la esperanza de en¬

contrar un camino libre trias allá de los impedimentos actuales.

La tortuga encuentra la libertad una vez que el gato ha abando

nado sus propósitos de perseguirla.

Menos importancia tienen otros reptiles, gene¬

ralmente serpientes, que participan de la acción de The Grapes

of Wrath, pero creemos interesante señalar su papel simbólico,

aunque sea de modo escueto® En los pasajes que reseñamos, las

culebras se manifiestan en torno a estados de ánimo de Tora. En

el primer caso:

A snake wriggled slowly from the cotton
rows into the road. Tom stopped short of it
and peered. "Gopher snake," he said. "Let
him go." They viaIked around the snake and
went on their way. (58)

Tom se siente ilusionado ante la espectativa dever a su fami¬

lia sana y salva en la casa del tío John. Una situación simi -

lar ocurre en el pasaje en el que los Joad se dirigen al ran¬

cho Hooper con la certeza de encontrar un trabajo que .no -te¬

nían desde hacía mucho tiempos

A snake wriggled across the warm high
way. Al zipped over and ran it down and
came back to his own lane.

"Gopher snake*" said Tom. "You oughtn't
to clone, that."

"I hate them," said Al gaily, "Hate all
kinds. Give rae the stomach-quake." (59)
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También podemos encontranos con el caso contra

rio* Toda la tension acumulada durante el viaje a California

estalla en Tom con la muerte de la abuela* Entonces, al llevar

el cadáver a la funeraria atropella una serpiente cascabel:

A rattlesnake crawled across the road and

Torn hit it and broke it and let it sqirming*

(60)

Significativamente, se trata de una serpiente cascabel, una cu

lebra venenosa y.no de una anfisbena, inofensiva para el hom -

bre y beneficiosa para el campo*

Qui&á la mayor carga simbólica la encontremos

en el psaje en el que Tom cruza la verja del rancho Hooper

«convertido en un verdadero campo de concentración para ©vitar

el mínimo contacto entre jornaleros y huelguistas- y se eneuen

tra con Casy, convertido en líder sindical* La escena está ro¬

deada de un ambiente extremadamente tenso, pues la precede el

intento de Tom por salir del campo sin ser visto por los vigi¬

lantes y por otra parte esta misma escena es la introducción a

la muerte de Casy a manos de uno de los guardianes y al horni

cidio que comete Tom en el asesino de Casy:

He walked quietly along the road a hundred

yards, and then he stopned and listened* The
twittering call of a racoon sounded near

the irrigation ditch and very far away, the

angry howl of a tied d'og* Tom sat down beside
the road and listened* He heard the high soft
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movement of a creeping annimal in the
stubble, (él)

El movimiento del reptil se acompaña de una or

gía de sonidos guturales procedentes de animales en estado

salvaje, incluido el perro furioso amarrado. Ello indica una

situación de barbarie en la que la civilización no existe.

El momento que viven los personajes es también de evidente

salvajismo, Si la civilización existe es solamente para destruir

los hombres no se entienden sino a base de golees y balazos.

No nos extraña por consiguiente, que Casy quiera construir un

hombre nuevo, una nueva etapa en la historia del hombre y pa¬

ra ello haya decidido entrar de lleno en la organización de

los trabajadores. El hombre-grupo ha salido otra vez a la luz.

Las aves de The Grapes of Wrath tienen un pa .

pel menos extenso, pero a nuestro parecer, su simbolismo no os

menor. En ellas, destacan las aves de corral, asociadas al

campesino de manera directa, pues siempre -ya sea en los inter

chapters. • o en el caso particular de la familia Joad- la ga¬

llina, el pollito, etcétera, forman parte integrante de ese

mundo que se les va de las manos.

En él capítulo 5<¡, un interchapter en el cual

una comisión.de los dueños anuncia el desalojo a los morado -

res del lugar, varios animales domésticos se hacen dueños de la

escenas
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Dogs came sniffing near the owner cars

and wetted on all four tires one after

another* And chickens lay in the sunny

dust and fluffed their feathers to get
the cleansing dust dovm to the skin* In

the little sties the pigs grunted inquiringly
over the muddy remnants of the slops* (62)

Este pasaje que hemos acotado lo señalaremos

más adelante pues cada uno de los animales que enarenen tier¬

no una significación particular* En el caso de los rollos, oh

servamos una rea'firmación de la propiedad, una identificación

con la tierra, simbolizada en el ac.to de bañarse el cuerpo

con el polvo* Pero como demostrarían los hechos, la arrogan -

cia de los pollos sería un acto simplemente simbólico. Los hi

los manejados por las grandes compañías dejaban al campesino

impotente para reclamar lo que consideraba suyo, a excepción

de sucesos aislados en los que los aparceros se dejaban arras

trar por el orgullo sin consecuencias para alterar su destino*

Este es el caso de u.n enfrentamiento inútil entre un campesi¬

no que.se niega a abandonar la tierra y un tractorista

que obedece ordenes desde arriba?, caso ejemplarizado <m el

mismo capítulo* Más adelante, en el capítulo 8, Steinbeck nos

ofrece otra 'ilustración de la furia contenida que explota

pero que es irremisiblemente dominada, ahora estableciendo

una igualación entre el hombre y el animal:

(A dog) looked about for something that
could honourably divert his attention, saw
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a red chicken go mincing by and ran at it*
There was the squawk of an outraged hen, a

burst of réd feathers, and the hen ran off

flapping stubby wings for speed * (63)®

Las aves emigrantes también: participan en la

novela» Su papel de anunciadoras de una nueva situacién se

transforma en The Grapes of Wrath en pregoneras de la des¬

gracia o alegría de los Joade Las golondrinas del capítulo 3

interrumpen la actividad de la tortuga y el revoloteo de una

bandada de pajarillos llama la atención a Tom y Casy, justo

antes de conocer la suerte que corren los miembros de la fanti

lia» Cuando Tom se acerca a la casa del tío John el grupo de

pajaritos comiensa a piar repentinamente y posteriormente el

aleteo de las palomas las hace partícipes de la escena en

que Tom observa a. su padre preparando la vieja camioneta pa¬

ra marchar a Californias

Joad sidled up to the truck bed and leaned

against itf and his father looked at him and
did not see him. His father set another nail

and drove it in* A flock of pigeons started
from the deck of the tank house and flew

around and settled again and struttled to
the edge to look over; white pigeons and
blue and grays, with iriedescent wings. (Ch)

El revoloteo de las palomas coincide con las ex

pectativas optimistas de la familia Joad ante el futuro que se

les avecina. Volvemos a presenciar un revoloteo en el capítulo 26,
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cuando I03 Joad se dirigen al rancho Hooper, ilusionados por

el trabajo prometido:

The wild doves flevx up from the fences
as the truck passed. (65)

El optimismo da paso a la desilusión y en la

lectura podemos distinguir dos momentos en los que los pája¬

ros sirven de referencia para presagiar una agudización, si

cabe masoqnista, de los elementos que conducen a la tragedia.

Los Joad han llegado a. California, han perdido la mitad de la

familia y han sufrido muchas humillaciones hasta que llegan

al campo de Weedpatch. Allí conocen por boca de otros inmi¬

grantes las escasísimas posibilidades de conseguir trabajo:

"Ten months/' Wilkie said. "Got here right
on the tail of the floods las' year. Jesus I
We had a time, a time! Godanin near starve*
to-death." Their feet rattled on the oiled

road. A truckload of men went by, and each
man was sunk into himself. Each man braced

N himself in the truck bed and scowled down.

"Goin* out for the gas company," Timothy

said. "They got a nice job of it."
"I could of took our truck," Tom suggested.
*S'N©." Timothy leaned down and picked up a

green wallnut. He tested it vrith his thumb
and then shied it at a blackbird sitting on

a fence wire. The bird flew up, let the nut

sail under it, and then settled back on the
wire and smoothed its shinning black feathers
with its beak. (66)

Extrapolando la acción de Timothy lanzando la
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nuez al mirlo, los Wallace sufren largas temporadas sin traba

jo interrumpidas ocasionalmente por alguna labor de corta dura

ción* Lo mismo ocurrirá con los Jo&d hasta el final de la no¬

vela « En ese contexto, el mirlo es un pájaro de mal agüero,

una simbolización del destino adverso que acompaña a los prota

genistas o

Pero a nuestro parecer, la mayor carga proféti

ca del desastre final está localizada en el capítulo 22, con

los vuelos que pronostican la llegada del' inviernos

"I seen the ducks today," he said» ,f iVJedgin*
south -high up» Seems like they're awful dinky»
An0 I seen the blackbirds a-settin' on the

wires, an' the doves was on the fences," Ma

opened her eyes and looked at him» H© went on,

"I seen a little whirlwin8, like a man spinnin*
acrost a fiel?., An* the ducks drivin1 on down,

wedging on down to the southward," (67)

En la frase de Pa hay un choque de la ópoca an¬

terior y la que viven actualmente» Pero este choque ©.demás lle¬

ga hasta el final de la novela* cuando las condiciones de vida

son cada vez peores, con lo que asistimos al gran desastre fi «

nal» El anuncio de los pájaros que vuelven buscando lugares cá- •

lidos es terrible, pero los Joad no llegan a descifrarlo»

Tenemos que hacer mención obligada de las aves-

de presa» Be ellas, dos especies nos llaman la atención en ma¬

yor medida: el búho y el halcón#
Como símbolo, el buho es una figura bastante in

taresanto* Se presenta una vez que Tom y Casy conocen lo ocurrí



do con los 'familiares por boca de Muley Graves:

A big ovil shrieked as it went overhead,
and the firelight showed its white under¬

side and the spread of its wings„ (68)

Mientras el búho vuela por encima de sus cabezas, varias cues¬

tiones asaltan la mente de Tora: ¿Por qué el desahucio? ¿Por qué

no se opusieron y organizaron los vecinos? ¿Qué es la Shawnee

Land and Cattle Company? La respuesta no se la. pueden dar

los hombres* pues no existe ha humanidad * Steinbeck encauza, en¬

tonces el símbolo que la cultura hebraico-latina ha visto en el

búho como sinónimo de justicia* raciocinio* sabiduría^ de esta

manera* el rapas huye de los hombres con unos alaridos estriden

tes® La buena voluntad y la convivencia tienen que emigrar para

encontrar tierras más hospitalarias® ,

En lo que respecta al halcón* este ave partici¬

pa también del abandono de unas normas de convivencia, de una

forma de entender el mundo que estaban forjadas en el campesina

do del Medio Oeste. La desaparición del grupo humano trae consi

go la vuelta a los tiempos de la Conquista, cuando los animales

eran los dueños absolutos del terreno:

"Maybe I can preach again® Folks are out

lonely on the road, folks with no land, no

home to go® They got to have some kind of
home® Maybe-" (***) the bats flittered in
and out of the dull firelight, and the soft

watery burble of a night hawk came from
across the fields® (69)#
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El abandono del medio natural, además, coincide con la desola¬

ción en el espíritu de Casy, quien considera su pasado un tiem

po utilizado inútilmente en saldar almas del demonio, el mun¬

do y la carne, a. partir de las cenizas de ese entramado ideo¬

lógico y religioso, de la destrucción de su viejo mundo preten

de construir un nuevo doctrinario, Pero son muchas las fuerzas

sociales que se opónen a ello y cuando más empeño pone cae

muerto en manos de un ángel de los nuevos demonios. Inmediata

mente antes del sacrificio, se deja oír la risa del vencedor

seguro, el chillido de un halcón. Ello nos induce a pensar que

hay una igualación entre la naturaleza humana y la física^ las

dos tienen un mismo nivel de hostilidad. Se nos indica que es

muy difícil crear amor .donde sólo hay odio y división entre

los hombres.

Los insectos, tal ves- por no aparecer con tan

ta insistencia, forman una parte muy reducida, dentro del mundo

que comentamos, No obstante, hemos anotado algunos casos en

los que los insectos toman parte de la línea argumenta!, unas

veces eon una carga de significación considerable y otras de

modo no tan manifiesto, pero siempre rodeando a la conciencia

que tiene el individuo de la realidad.

En esa dirección, comparando dos pasajes de

la novela, las moscas cargan con una connotación de conciencia

de la realidad en torno al personaje. Veamos la descripción del

ambiente en el interior de un bar cualquiera de los que bordean

la carretera interestatal 66?
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Inside the screened restaurant a radio

played, quite dance music turned low the

way it is when no one is listening* A small
outlet fan turned silently in its circular

hole over the entrance, and flies busssed

excitedly about the doors and windows, but

ting the screens* Inside, one man, the truck

driver, sat on a stool and rested his elbows

on the counter and looked over his coffee at

the lean and lonely waitress* He talked the

smart listless language of the roadsides to
her: "I seen him about three months ago* He
had an operation. Cut somepin out* I forget
what*" And she- "Doesn't seem no longer than
a week I seen him myself. Looked stinko*"
Now and then the flies roared softly at the
screen door* The coffee machine spurted steam
and the waitress, without looking, reached
behind her and shut it off* (*.*) "How soon

you gonna be back by?"
He held the screen door a little open*

"Week-ten days," he said* "Got to make a

run to Tulsa, and I never get back soon as

I think*" • '•

She said crossly, "Don1t let the flies in.
Either, go out c*r come in."

"So long," he said, and pushed his way out*
(70)

Esta viñeta de un restaurante no nos ayuda pa¬

ra situarnos en ninguna époc es determinada, pues tanto podemos

fecharla en los años 30 como en nuestros días. La desconocida

camarera, el también anónimo cliente, los objetos como.la cafe

tora, el ventilador y la radio, forman en conjunto una exhiki
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ción de la sociedad de consumo® El bar, además/ sirve de relax

a los camioneros y automovilistas en general que recorren las

grandes distancias que separan los uuntos de partida y desti¬

no®

Pero tengamos en cuenta un dato: la camarera

mantiene cerradas las puertas del bar para que no entren las

moscas® Se trata entonces de un lugar cerrado, un receptácu

lo aislado donde se pueda disfrutar una evasión fugas de to-*

do lo que está más allá de las puertas, esto es, el mundo ex

terior® La negación de la realidad que comporta este bar no

existe en la tienda de campaña donde Ma Joad intenta espantar

las moscas que molestan a la moribunda Granula sin conseguirlo:

Under the spread tarpaulin Granma lay on

a mattress, and Ka sat beside her® The air
was stiffingl>y hot, and the flies buzzed
in the shade of the canvas® Granma was naked

under a long piece of pink curtain® She
turned her old head restlessly from side to

side, and she muttered and choked® Ma sat on

the ground beside her and with a piece of
cardboard drove the flies away; and fanned a

stream of moving hot air over the tight old
face® Rose of Sharon sat on the other side and

watched her motherc

Granma called imperiously, "Will! Willi You
come here, Will!" and her eyes opened and she
looked fiercely about® "Tolf him to come right
here," she said® "I'll catch him® I'll take the
hair off'n him®" She closed her oyes and rolled
her head back and forth and muttered thickly®.

Ma faned with the cardboard®

Rose of Sharon looked helplessly at the old
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Ma raised her eyes to the girl's face.

Ma's eyes were patient, but a line of strain
was on her forehead. Ma fanned and fanned

the air and her piece of cardboard warned off
the flies. (...)

She wiped the air for a moment to drive
a bussing blow fly on, and the big shining

fly .circled the tent twice and scorned into

the blinding sunlight. And Ma went on. "There

is a time of change, an' when that comes,

clyin* is a piece of all dyin', an* bearin'
is a piece of al' bearin', and bearin' an'

dyin* is two piece of the same thing." (71)

Coincidiendo con la impertinencia de las moscas,

de lo que no había posibilidad alguna en el pasaje anterior, Ma

Joad aprehende serenamente un fragmento más de la realidad que

desconocía o en la que al menos no pensaba tan profundamente

cuando el clan vivía en Oklahoma. La paradójica interpelación

entre la muerte y la vida y el cambio constante en el ser huma¬

no (que en la tienda está representado por las tres generado -

nos que representan respectivamente Rose of Sharon, Ma y Gran-

ma) están muy alejados de las mentes mecánicas de los clientes

del bar, quienes no erran molestados por las intrusas moscas.

Una significación muy similar es la de la abeja

que entra en el camión que recoge a Tom cuando el conductor le

habla ele los desalojos llevados a cabo:

The driver said as to himself, "A forty-

acre cropper and he ain't been dusted

out and ho ain't been tractored out?"
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"Course I ain't heard lately," said the
hitch-hiker»

"Long time," said the driver» A bee flew
into the cab and bussed in back of the

windshield» The driver put out his hand and

carefully drove the bee into an air stream

that blew it out of the window» (72)

En la misma escena, Tom le aplasta la cabeza a

un saltamontes que igualmente se ha introducido en la cabina

del camión;

A grasshonner flipped through the window
and lighted on top of the instrument panel,
where it sat and began to scrape its wings
with its angled jumping legs, Joad reached
forward and crushed its hard skull-like head

with his fingers, and he let it into the
wind stream out of the window, Joad chuckled

again while he brushed the., bits of broken
insect from his pingertips» "You got me wrong,

mister," he said» "1 ain't keepin' quiet
about it o Sure 1 been in MacAlestér» Been

there four years out»" (73)

En este hecho queda simbolizada la pretensión de Tom de romper

con la realidad que lo ha llevado a la cárcel y a un futuro in

cierto, con la convicción de que de ahora en adelante será con

siderado un ex~presidiariOe Esa realidad que Tom quiere olvi

dar es posiblemente la misma que Ma reconoce en el pasaje se¬

ñalado anteriormente. El que asuma c no la realidad no impi¬

de quo quiera romper con ella, como vemos en el acto d( • aplaco
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El último ejemplo de insectos a comentar lo to

raaraos de los grillos# La tensión, creada por la muerte de Gran-

raa en los componentes de la familia es enorme# Los grillos los

acompañan con su pitido característico a lo largo de la ca -

rretera hasta llegar a la funeraria donde dejarán el cuerno

de la abuela; el autor lo señala en una frase muy sencilla a

pesar de la carga connotativa que contiene:

The crickets crackled along the road# (

Este chillido obsesionante acentúa aún más el ambiente de ten

si8n que viven los protagonistas*

Al contrario que los insectos, los mamíferos

son la clase animal que encuentra el lector de The Grapes

of Wrath con mayor asiduidad,, De diversos ordenes (carnívo¬

ros, roedores, herbívoros, etc#) , los mamíferos crean un mun

do simbólico paralelo al de los Joad y al de los interchapters#

Con mas extensión en unos que en otros, Steinbeck nos presen¬

ta gran cantidad de mamíferos en .una relación con los humanos

más que casual#

Los habitantes del Dust Bowl habían asumido el

castigo atmosférico que paulatinamente convertía le fértil tie

rra en verdaderos eriales# Del mismo modo, los animales de ti

rot como los - caballos, se han acostumbrado a las nuevas circuxijs

tandas; es más, estos animales han creado unos hábitos para, ha

c&r llevaderas esas circunstancias:
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Horses came to the watering troughs
and nuzzled the water to clear the surface

dust a (75)

Los cerdos conllevan el estado de ánimo de los

individuos hasta que la familia Joad sale de Oklahoma* Estos

animales aparecen por primera vez en el capítulo 5, el inter

chapter en el que los dueños del terreno anuncian a los apar-

ceros que deben abandonar el lugar« Ya hemos comentado el pa¬

pel de los pollos al respecto< La actitud de los cerdos di fije
re un poco de la de aquéllos (ver nota 62)„ Aunque diferentes,

ambas actitudes se complementan® La arrogancia de los pollos

y los grujidos casi interrogatorios de los cerdos correspon¬

den a dos actitudes tomadas por los campesinos® Ellos buscan

un por qué al tener que abandonar lo suyo que no encuentra res

puesta satisfactoria en las explicaciones de los propietarios®

De esa pregunta sin respuesta surge la rabia, pero solamente

la rabia^ sin mayores consecuencias, como señala el transcurso

de la novela®

En el capítulo 10, la ilusión de la familia por

ir a California y establecerse como pequeños hacendados se co¬

rresponde con el disfrute de los cerdos en ni lodazal® En es¬

te mismo capítulo, Steinbeck sigue descubriendo diferentes ma

tices en los gruñidos de los cerdos;

The sleepy young pigs struggled to their
feet, grunting suspiciously* (?6)
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Los J0ad matan los dos cerdos para tener carne

suficiente durante el viaje* Los puercos, según nos indica el

pasaje, parecen intuir su violento final, en lo que se adelan¬

tan a los propios miembros del clan*

El perro, como uno de los animales domésticos

más unidos al hombre, tiene un papel bastante importante en los

comentarios que realizamos* No existe una idea uniforme sobre

su papel en la novela* En todas las ocasiones en que aparecen

los perros, sin embargo, la relación perro-hombre apunta hacia

una eonsiQéf'acion del hombre como ser biológico, como un ani¬

mal más y no superior a los otros*

Recordemos por el ejerplo, el capítulo kf aquél

en el que Tom y Casy se encuentran* Ambos se preguntan por su

futuro, cada uno por motivaciones y circunstancias diferentes*

Tom, en calidad de ex-presidiario y Casy, como antiguo pastor

que no quiere seguir manipulando los sentimientos religiosos

de los hombres con quienes vive* Los dos han perdido su brúju

la y buscan un camino para seguir* Entonces les llama la aten

cion un perro vagabundo que camina, cerca de ellos, sin que so

sepa de donde vino ni a donde se diriges

A thick-furred yellow shephard dog came

trotting down the road, head low, tongue

lolling and dripoing* Its tail hung limply
curled, and it panted loudly* Joad whistled
at it, but it only dropped its head an inch
and trotted fast onwards to some definite

destination* "Goín* someplace," Joad ox-

plained, a little piqued* "Goin' for home
maybe*" (77)
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y con absoluta seguridad pisado por futuras generaciones de pe¬

rros® Del mimo modo, los Joad seguirán un camino en busca de

"little white houses" y "forty-sere land," aunque tengan que ha

cer muchas escalas en los ranchos de los terratenientes® El pe¬

rro, que camina con la cabe&a gacha, es una aproximación a to -

dos los Joads, que sufren innumerables humillaciones a lo largo

de la carretera 66, sin tener otra alternativa que la de resis¬

tir hasta el finale El jadeo del perro, por otro lado, es si¬

milar a la fatiga de los Joad y de todos los desposeídos en la

búsqueda de la Tierra Prometida® El perro se dirige en una di -

reccion determinada que no conocemos, ¿Sabremos los lectores el

punto de destino final de los caracteres? Excepto los dos abue¬

los, que mueren el 'las carreteras, los miembros de la familia

se disgregan poco a poco buscando lo que ellos consideran su ca

mino ele salvación# El lector no sabrá a ciencia cierta si con¬

siguieron su objetive o no®

En el capítulo 20 existe un pasaje parecido al

anterior®.. .Un perro pasa por delante ele Tom y'Casyf éstos a su vea

discurreft.de modo similar a como lo hacían en el capítulo hz

A lean brown mongrel dog came sniffing
around the side of the tent® He was nervous

and flexed to run® He sniffed close before

he was aware of the two men, and then looking

up he saw them, leaped sideways, and fled
ears back, bony tail clamped protectively®

Casy watched him go, dodging around a tent
to get out of sight® (7^)®
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Ahora, 3.a situación que viven los personales es nns cruda que

la anterior» Casy creía en una nueva doctrina social-religio

sa que aliviara los males de los emigrantes, de 3.as gentes de

la carretera» La experiencia que ha tenido a lo largo de la

nove3.a le han hecho ver que los males acabarán únicamente

con la justicia, socials Casy reconoce que 3_as gentes quieren

salvar sus vidas y su dignidad personal i como grupo social por

encima de sus almas» Por ello, la nueva doctrina tiene que

trascender do la religión y acercarse al sentir de los hombres.

Por otro lado, Tom, que temía su suerte de delincuente on la so

ciedad rural, observa que ahora esa misma sociedad está presa

por sus propias contradicciones^ la reinserción no tiene sen¬

tido, pues todo el grupo humano debería regenerarse igual que

El perro del. capítulo k9 ejemplo de fidelidad y nobleza se

transforma en un vulgar perro callejero» Y el camino recto

que pretendía seguir en el capítulo anterior ahora es un tor

tuoso vagabundeo de chabola en chabola, fiel reflejo del caos

en que se encuentran los moradores del boovórville»

bíoso amarrado, en el pasaje que precede a la muerte de Casy

(ver nota 6'i), Nos volvemos a encontrar con la rabia irreme¬

diablemente dominada, sin que nada ni nadie lo pueda evitar.

Las excepciones, como Tom al liquidar al guarda que mato a

Casy, no haceílotra cosa que acelerar el destino catastrófi¬
co de los indignados.

él

Por todo ello, ya no hay idealización posible.

Otro ejemplo ilustrativo es el del porro ra-
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El hombre, distinguido del resto de los animales

sólo por convenciones sociales, está reflejado en The Grapes of

Wrath y los perros son las principales figuras que Steinbeck

utiliza para ese cometido., Sirva, nor ejemplo, el ya comenta-

d@ pasaje de propietarios y campesinos en el capítulo 5, En

medio de unos y otros y al igual que los pollos y los cerdos,

los perros participan de la» .escena (ver nota 62), Más que cu¬

rioso, es significativo que el autor nos indique que los perros

orinaron en todas las ruedas. El hecho se une de manera direc¬

ta a la ira de los campesinos. Como en nuestra civilización

es un grave insulto asociar orina o excrementos a cualquier

persona o cosa objeto de nuestra aversión, la.acción de los pe¬

rros es una buena expresión gráfica del odio de los aparceros

hacia los terratenientes.

En el capítulo 8 encontramos otra escena de es¬

te tipo. Tora y Casy, en el camino a la casa del tío John se en¬

cuentran un grupo de perros cortejando a una perra en celo.

Los dos, que se han confesado tan indulgentes en lo que respec¬

ta a las relaciones sexuales, contemplan la copulación:

A committee of dogs had met in the road
in honor of a bitch. Five males, shepherd

mongrels, dogs whose breeds had been blurred
by the freedom of social life, were engaged
in complimenting the bitch. For each dog
sniffed daintily and then stalked to a

cotton plant on stiff legs, raised a hind
foot ceremoniously and wetted, then went
back to smell. Joad and the preacher stopped

to watch, and suddenly Joad laughed joyfully
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"By God!" he said. "By God!" Now all dogs
met and hackles rose, and they growled
and stood stiffly, each waiting for the
others to start a fight. One dog mounted

and, now that it was accomplished, the
others gave way and watched with interest,
and their tongues were out, and their

tongues dripped. The two men walked on.

tfBy God!" Joad said. "I think that up-

dog is our Flash. I thought it*d he dead.
Come Flash!" He laughed again. "What the

hell, if somebody1 d called me, I wouldn't
hear him neither." (79)

Subrayemos la frase del pasaje "whose breed had

been blurred by the freedom of social life" en la que Steinbeck

acentúalo accidental de las convenciones sociales, que impiden

que el hombre se vea a sí mismo como otro producto más de la

naturaleza«

Si el hombre y el perro se encuentran en una mi£
ma condición, The Grapes of Wrath parece indicar que arabos su¬

frirán un mismo destino incierto dominado por fuerzas que ellos

no pueden corregir. Lo podemos apreciar en el capítulo 10, en el

cual hombres y perros se separan. Pa Joad se lleve, solamente uno

de 3.os canes que había en la casa| los demás se los queda Kuley

Graves. Desconocemos el final de éste y sus acompañantes, pero

podemos suponer fácilmente que no será un final feliz. El perro

que se llevan los Joad consigo muere atropellado en la carrete

ra, como atropellada y deshecha acaba la familia al final dol

libro# Los Joad paran en Paden, un pueblo a medio camino entre

Sallisaw y Oklahoma City, donde reponen combustible para seguir
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el viaje» En un momento de descuido el perro que llevan salta

de la camioneta» Entonces:

The dog wandered, sniffing, past the

truck, trotted to the puddle under the hose

again and lapped at the muddy water© And
then he moved away, nose down and ears

hanging» He sniffed his wsy among the dusty
weeds beside the road, to the edge of the

pavement» He araised his head and looked

across, and then started over» Hose of

Sharon screamed shrilly» A big swift car

whisked near, tires squealed» The dog

dodged helplessly, and with a shriek, cut
off in the middle, went under the wheels»
The big ear slowed for a moment and faces

looked back, and then it gathered greater

speed, and the- dog,. a.M@t-.of blood and tangled,
burst intestines, kicked slowly in the
road. (80)

Nuevamente encontramos un camino y un perro. Pe«-

ro esta ves el camino ha truncado la vida del que lo cruzaba,

corno también truncará las esperanzas de los Joad. Rose of Sharon .

sufre un ligero shock cuando ve el perro destripado en la carro

•tera. Ese shock se transformará en un gravísimo trauma al final,

cuando aborte el hijo que esperaba. Este feto, por otro laclo, es puesto

por el tío ^ohn en una cloaca cuidadosamente, al fin y al- ca¬

bo, otro camino. Así pues, la relación entre las dos muertes es

más que circunstancial. Asimismo, la muerte del perro les hace

ver a los niños de los Joad un mundo más cruel del que conocían

en SallisaWc Les abre los ojos y les hace comprender que la nue
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va era que se aproxima es tremenda, aunque ellos aún carezcan

de la capacidad necesaria para enjuiciarla en todas sus dimenr

sienes* La muerte es un elemento nuevoO'It ain't like killing

pigs," explica Win-field) y la asumen de modo similar tanto con

el accident© que sufre el perro como con el óbito del abuelo:

"His eyes vías still open," said Ruthie in
a hushed tone*

But Winfied gloried in the scene,, He said

boldly, "His guts was just stroked all over-,"
he said, and then he rolled over quickly and
vomited down the side of the truck* When he

sat up again his eyes were watery and his
nose running* "It ain't like killing pigs,"
he said in explanation* (8l)

Ruthie said solemnly*"Grampa's down under
there*" And Winfield looked at her with

horrified eyes. And then he ran away to the
fire and sat on the ground and sobbed to

himself, (82)

Una última observación a 3.a muerte de este perroc

El animal es- atropellado en la carretera 66, que atraviesa casi to

do el país hasta llegar a California* En esa carretera circulaban

todos. los tipos de automóviles existentes en la época. Cada uno

de ellos indicaba un status particularf y al ir a California, el

tsdo del Pacífico tendría un significado diferente. Para unos,, Ca¬

lifornia es Hollywood, el sol, la farándula, la doleo vita* Para

otros, como los Joad, que viajan en verdaderas chatarras sobre

ruedas, California es la última esperan:- para conseguir el sus ten

to. En The Grapes of Wrath, núes, la n° 66 up es solamente una

carretera, es un cauce por el que di curren todas las ilusiones y

desengaños que conforman la conciencia norteamericana de la era
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Roosevelt, como veremos en otra parte de este trabajo con más

detenimiento* Los ocupantes del coche que atropello el perro

de los Joad se toman el incidente con frialdad. Ese coche,

calificado do ;swift car es un símbolo del status medio que

gozan los viajeros. En oposición se encuentra aparcado a la orí

lia el jalopy de los Joad corno símbolo de pobreza* La insensi¬

bilidad ante el contratiempo sufrido por unos okies es una mani

festación sencilla pero evidente de la inéolidaridad entre las

clases socialeso

Veamos ahora el significado que podemos atribuir

al gato

El felino doméstico nos inspira una variedad de

concepciones y hemos de reconocer que entre algunos de esos con¬

ceptos aparece la contradicción,, incluso en un mismo ejemplar.

Así, el gato que aparece en el capítulo h es un animal sigilo

so, que trata de no ser advertido por los demás. Pero he aquí

que unas cuantas páginas más adelante este gato ya no se es¬

conde, sino que come los desperdicios que le arrojan Casy

Tom y Graves. Sí extrapolamos el comportamiento ambivalente del

gato al ámbito social, podríamos pensar que se trata de un aco¬

modaticio oportunista, consciente de sus limitaciones, que nos

llevaría a la conclusión de que se trata de una simbolización

de las clases medias#

Sin embargo, esta idea pierde crédito cuando ob

servamos en el capítulo 26 que Ma ha abandonado bastante la con

ciencia de clan y ha reconocido que en las circunstancias que

viven,la identificación y solidaridad entre todos los miserables
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es lo más importante. Tras sus palabras de agradecimiento al

empleado que le prestó diez centavos, se aleja. Luego, un ga¬

to se acerca al empleado de la tienda:

A plump tortoise shell cat leaped up on

the counter and stalked lazily near to him#
It rubbed sideways against his arms, and he
reached out with his hand and pulled it

against his cheek# The cat purred loudly,
and the tip of its tail jerked back and
forth, (83)

Én este contexto, cualquier identificación del

gato con la clase media es pura ironía, teniendo en cuenta que

el pasaje ocurre momentos después de que Ma Jcad exclamara que

solo los pobres pueden ayudar a los pobres¿ á no ser que 3.a in

tención del autor sea9 poí*eX contrario, la de incluir esta figu

ra para enfatizar el desengaño de los inmigrantes# La imposibi¬

lidad de los okies para llegar a 3.as capas medias rurales en Ca

lifornia puede ser la idea que subyazca en 3.a presencia de ese

manso felino#

No quisiéramos terminar este comentario sin an¬

tes analizar otros pequeños•mamíferos que toman parte en la no¬

vela, principalmente roedores, murciélagos y conejos# Al igual

que el gato, estos animales no persiguen una idea fija. Por el

contrario, son imágenes de una serie de conceptos diferentes y

sin relación estrecha entre sí.

Los movimientos entre estos pequeños animales

muchas veces traen a colación el tema de la disputa entro pode

rosos y desposeídos y las consecuent es humillaciones y hui -

das ante la incitabilidad de una ley que a todas lucos, sola-
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mente satisface a quienes lo tienen todo. De este modo, cuan¬

do Tom llega a su casa derruida, los ratones que merodeaban por

el suelo corren apresuradamente para esconderse del intruso que

ha llegado:

And as he looked in there was a skittering

on the floor and a family of mice faded in
under the straw. (8*f)

Lo mismo apreciamos al comienzo del capítulo 8*

En el moment© en que Tom y su acompañante Casy pasan por el ca¬

mino, los conejos huyen precipitadamente,» La apresuración con que

estos pequeños animales se apartan de los humanos ya la percibía

naos en el capítulo 5? cuando los campesinos desalojaban sus ca¬

sas ante la amenaza de los tractoristas pagados por las corpora¬

ciones financieras.

Más explícitamente, Alfred Joad explica como hu¬

yen los chabolistas de la policía:

"Fella tol1 me some a. them people been
. burned out fifteen-twenty times. Says they

jus* go hide down the willows an*, then they
come out an8 build 8em another weed shack.

Jus* like gophers. (85)

Como comentábamos anteriormente, en esta imagi¬

nería no sólo se implica la égira proletaria. También aparece la

idea de la desaparición de la civilización en un sentido físico

y espiritual. Al encontrarse deshabitado un suelo antes poblado

por los hombres, las alimañas anidan y se convierten en los due
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ños del terreno* Pero además* la civilización está corrupta,

ya que los códigos de convivencia entre los hombres han deja

do de tener sentido* Por lo tanto, habría que luchar otra vez

contra el medio para establecer una nueva cultura, una nueva

civilización para crear una nueva humanidad* Esta idea, reco

gida por James Casy se expone claramente en el capítulo 6*

Mientras el joven ex-religioso se preocupa por la tremenda

tarea a realizar, es decir, la construcción de una nueva reli

gión humana, se ve rodeado de varios animales salvajes:

"I got too much to puzzle with»" He
drew up his feet and clasped his legs* He
threw back his head and looked at the sharp
stars* Joad yawned and brought one hand back
under his head* They were silent, and gradually
the skittering life of the ground, of holes
and burrows, of the brush, began again* The

gophers moved, and the rabbits crept to
green things, the mice scamoered over clods,
and the winged hunters moved soundlessly
overhead* (86)

Esta sociedad nace efímeramente en los improvisados

campings que los okies formaban en la orilla de la carretera al

anochecere, En esas reuniones todos tenían conciencia de la trago

dia de todos* Entonces, las alimañas se retiran a una tierra con

quistada por el nuevo hombre:

And now the group was welded to one thing*
one unit, so that in the dark the e£es of the
people were inward, and their minds played
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in other times, and their sadness was like

the rest, like sleep. (...)
And after a while, the man with

the guitar stood up and yawned. Good night,
folks, he said.

And they murmured, Good night to you.

And each wished he could pick a guitar,
because it is gracious thing. Then the people
went to their beds, and the camp was quite.
And the owls coasted overhead, and the coyotes-
babbled in the distance,,.. (8?)

El último ejemolo lo extraeremos del caoítulo fi

nal del libro. Una mofeta y una familia de ratones se interponen

entre Ma y Tom la última vez que aquélla ve a su hijo® Ma, aun¬

que desengañada de muchos de los tópicos que traía de Oklahoma,

le confiesa a su hijo que no entiende su mensaje. La senaraeion

entre madre e hijo la rellenan esas alimañas significativamente.

En vista de lo comentado, ¿podemos constatar en

The Grapes of Wrath la identificación entre el hombre y el ani¬

mal? Nuestra respuesta es afirmativa. La correlación de actitu

des entre uno y otro es un reflejo fiel de la visión que John

Steinbeck tenía de su mundo. Si en In Dubious Battle Doc-Stein

beck nos decían que toda realidad dispone de dos lados opuestos

pero inseparables, en' The Granes of Wrath el principio se ha

matiaado,' Ahora no se trata de escudriñar en la lectura para en

centrar la doble dicotomía de la realidad. La realidad es una so

la, pero se ha fragmentado infinitamente. Basta con examinar

una de esas partes para descubir la existencia do las demás«
Por lo tanto, nuestra interpretación simbólica
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inexcusable relación existente entre

formíi&óres de una parte estimable de

155

puede caber duda es de la

hombres y animales, con -

la ^aturalesa*
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CAPITULO I

PEQUEÑOS RETAZOS DE UNA GRAN CRISIS

Tratemos de imaginar por un momento la fisonomía demo

gráfica, de los Estados Unidos en le década que estudiamos: las

costas» repletas con millones de almas; las praderas, por el con

trario, con muy pocos habitantes por kilómetro cuadrado. El va

lor de la tierra, pues» no era el mismo para- un ciudadano cual^

quiera de Nueva York, por ejemplo, que para el granjero de Okla

homa» tal y como apreciamos en la familia Joad* La distribución

del territorio de tal modo que cada núcleo familiar ocupara, se

encargara de cuidar su propio trozo de tierra , era el fundamen

to económico .y social sobre el que se asentaban las bases de

convivencia en las zonas agrícolas y mediante les cuales el cam

pesino mostraba su orgullo de ser americano* Aunque humildes, es

tos campesinos-jornaleros sabían que su labor merecía el respeto

de la sociedad» Es más, en una sociedad aún no transformada por

los progresos técnicos de los siglos XIX-XX, el trabajo del la

brador era una prolongación de su misma persona y sus frutos y

esfuerzos debían ser.tenidos en cuenta por el resto de los ciu

dada»os* Que esta gran interrelation entre el campesino.nortean

mericr.no arranque o no del ideario de Thomas Jefferson, tal

y como señala R* Hofsiadter (1), es una cuestión que no discu

timos pero en 1" que tempono nos apóyanos» Lo que queremos seta

lar en este capítulo es el plante: miento de Steinbeck en torno

a campesinos y grandes propietarios enfrentados por la cuestión
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de la tierra, así como a campesinos y gentes de la ciudad en pu¿p

na por sus diferentes concepciones de la vida.

El carácter social de la propiedad, la legitimidad de

la justicia social basada en un reparto equitativo de la tierra,

etcétera, son axiomas defendidos por Steinbeck en In Dubious

Battle y The Grapes of Wrath. Pero más allá de estos condiciona^

raientos q>olí tico-sociales discutidos hasta 1c?. saciedad en la dé¬

cada de 1.930, Steinbeck inserta sus personajes en un mundo

en el que el individuo como tal es un ser irrelevante cuya tra¬

gedia pierde dimensión ética si no se asocia a la tragedia de

otros cientos de miles de individuos como él0 Efectivamente, e£5

tamos otra ves ante el hombre-grupo, el hombre microcósmico que

se hace notar solamente cuando sé une al inmenso organismo so¬

cial. Por lo tanto, la realidad plena la obtenemos observando al

grupo, no a cada uno de los personajes por separado•

Veamos ahora el comportamiento de ese grupo en los

campos del Medio Oeste» Miles de familias de medianeros trabaja¬

ban una tierra que legalmente no era suya, sino de grandes terra

tenientes, ya se tratara de personas físicas o corporaciones co¬

mo bancos y monopolios de una u otra actividad comercial» Generá

ción tras generación, nacían, vivían y morían&./esas tierras sin-

tener un concepto claro de lo que significaba la propiedad, pues

al fin y al cabo no tenían necesidad de interpretar la ley. Con

la llegada de la recesión el proceso de desahucio se hace muy fá

oil: como ocurre en el capítulo 5 de The Grapes of Wrath, el ban

co presiona y con lo ley' en la mano expylsa de las tierras a los

intrusos, ahora considerados ocupantes ilegales» La pérdida de

nidad' que representaba la expulsión de la tierra traía consigo la

desaparición de una vida y la obligada y apresurada adaptación de
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los campesinos a otra forma de vivir. Este hecho lo podemos cons

ta tar en muchos pasajes de The Grapes o.f Wrath así como de In

Dubious Battle». Por su contundencia, seleccionamos los siguien¬

tes pasajes:

And now the squatting men stood up angrily.

Grampa took up the land, and he had to kill the
Indians and drive them away® And Pa was born

here, and he killed weed and snakes. Then a bad

year came and we had to borrow a little money.

An' we was born here® There in the door«^-our

children born here. And Pa had to borrow money.

The bank owned the land then, but we stayed
and we got a little bit of what we raised. (2)

"Anf Grampa didn' die tonight® He died the nú
ñute you took 'ira off the place.

You sure a that?# . Pa cried.

"Why, no® Oh, he was breathin'," Casy went on,

"but he was dead® He was that place, an* he
knowed it'.1

Uncle John said, "Did you know he was a-dyin'?"
"Yeah," said Casy. "I knowed it."

John gazed at him, and a horror grew at his face®
"An5 you didn't tell nobody?"

"What good?" Casy asked.
"We—we might of did soniepin."
"What?"

"I don' know, but—"

"No," Casy said, "you couln' a done nothin'. Your
way was fixed an' Grampa didn' have no part in it.
He didn' suffer none. Not after fust thing in this

mornin1. He's just stayin' with the Ian'. He couldn'
leave it." (3)
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Otro era el caso de los pequeños agricultores propieta .

ríos legitimes de la tierra que ocupaban • Progresivamente se

veían obligados a ceder más y más en favor de los monopolios has

ta el punto de perder la misma propiedad. Quienes antes eran p£

queños propietarios más adelante eran medianeros y más tarde,pro

bablemente, iban a reunirse con el ejercito de jornaleros sin em

pleo o subempleados. Lo presenciamos en el Alfred Anderson

del final de In Dubious Battle:

It's burned, the crop's burned. What do you

damn bums know about it? I'll lose the place

sure3 now*" His eyes watered with *.r§;g:e# "You
bastards never owned nothing * You never planted
trees an' seen 'em grow an' felt 'em with your

hands* (4)

Pero para entender en toda su extension este proceso de

empobrecimiento de las clases campesinas, deberíamos retrotraer*»

nos a los años de la postguerra.

Hacia el final de la I Guerra Mundial, la agricultura

en Norteamérica estaba totalmente .planificada para el abastecimxen

to de Europa» Las necesidades de una guerra extranjera y la polí¬

tica alcista del gobierno de Estados Unidos habían obrado de tal

manera que los campesinos aumentaban progresivamente la produo ~

clon, los pequeños propietarios pedían ¿restamos sin cesar y en

general, la prosperidad en el campo se hacía notar,

Pero a partir de 1.921 comienza una recesión en el cam¬

po que se estanca hacia 1.925o En esos años las bancarrotas a? su¬

ceden, pues los precios agrícolas caían en picado hasta llegar a
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niveles similares a los de 1.914 (ver cuadro Z en el apéndice) «

Para empeorar la situación, algunos artículos de primera necesi -

dad habían subido de precio en un índice superior al 100 % res¬

pecto a los niveles de antes de la guerra (ver cuadro -3 en el

apéndice)«

Como podemos apreciar, el empobrecimiento de los campe¬

sinos era progresivo»¿Esta plaga social significaría la desapari¬

ción de la agricultura como recurso económico? No, por supuesto.

La maltrecha Europa necesitaba algodón,cereales y otros tipos de
**

productos agrícolas, productos q.ue les enviaba Estados Unidos a

preciors acordes con los índices de inflación. Pero en el plano iñ

terior, la labor del legislativo en el tratamiento del problema

agrario dejaba.mucho que desear» La administración del republica¬

no Coolidge (1.923-1*929) er& una continuación fiel de la también

republicana y efímera administración de Warren Harding. Ambas pa

recían obstinarse en obstaculizar las leyes de protección a los

pequeños propietarios de tierras. También es de obligada mención

la ambigüedad de Herbert Hoover (también republicano), cuyo gabi¬

nete (1»929^Í«932) promulgó algunas leyes al respecto, leyes que

casi invariablemente eran vetadas por el propio presidente. Así

con todo, hemos de tener en cuenta que-le posible labor de éste

quedaba condicionada por el crack de 1.929? factor con el que no

tenían que contar los anteriores.

Mientras esto ocurría, cada día aumentaba el número de

jornaleros desempleados y en igual proporción descendía el pre¬

cio de la mano de obra» Aquéllos que aún no habían perdido su te

rreno tenían que vender cada ves más algodón, o trigo o cabne

para poder comprar una serie de artículos que no podrían obtener
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directamente-de la tierra. En 1.932, once años* después del comieA

zo del desastre, la situación de los granjeros desposeídos dife—

ría bastante de aquella armonía social basada en la pequeña parc<e

la explotada. La frustración de estas gentes la podemos registrar

en Grapes of Wrath en las palabras de Mu.l ey Graves, cuando

la desocupación de los campesinos ha sido consumada:

Mu 1 ,ey cackléd. "Yeah! We're doin' somepin jus'
bein' here* We're trespassin'* We can't stay» They

bein' tryin1 to catch me for two months» Nov; .you

looke If that's a car comin' v/e go out in the cotton

an' lay down. Don't have to go far. Then by God let
'em try to fin1 us? Have to look up an' down ever'
row» Just keep your head down."

Joad demandeds "What's come over you, Muley? You
wasn't never no run-an'-hide fella» You was mean."

Muley watched the approaching lights. "Yeah!" he
said. "I was mean like a wolf* Nov; I'm mean like a

weasel* When you're hunting somepin you're a hunter,
and you're strong» Can't nobody beat a hunter» But
when you get hunted-®>that' s different. Somepin hap¬

pens to you. You ain't strong; maybe you're fierce,
but you"ain't strong. . (5)

El triunfo de Franklin Delano Roosevelt en las eleccio¬

nes de 1.932 no sólo no hizo abrigar . esperanzas de solucionar

el llamado problema rural, sino que por el contrario hacía aumen¬

tar la desconfianza de grandes terratenientes y corporaciones pa

ra invertir en un negocio, el de la agriculture, que declinaba por

completo.

Ya sabemos que ln crisis no era exclusivamente agrícola.

El crack de 1.929 había desempleado a millones de trabajadores ocu

pados en los sectores de industria y servicios. Precisamente en
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1*933, el año en que Roosevelt toma el poder, las cifras de de£5

empleo alcanzaban la cúspide en toda la historia del país (ver

cuadro ú). Así , en las ciudades se creía firmemente en un relativo

bienestar del campesinado# Este 25% de la fuerza laboral norteame_

ricana, en teoría,podía conseguir su propia comida y vivir bajo

un techo, aunque fuese un humilde pajar# Pero la realidad era muy

distinta# Miles de antiguos jornaleros vagabundeaban de un sitio

a otro -para labrar la tierra de alguien, el único trabajo que sa

bían hacer#

Por su parte, el pequeño propietario sucumbía ante las

presiones de los grandes monopolios agrícolas y financieros# Según

Charles V/# Mills (6), solamente una compañía de seguros de Nueva

Inglaterra era dueña de tal cantidad de terreno en Kansas que, si

su anchura se hubiera reducido a una franja de una milla, tendría

una longitud equivalente a la distancia que separa Los Angeles de

Nueva York# Ante este poderío económico, el pequeño propietario

tenía que rendirse# Si a ello le sumamos las inversiones en esas

grandes propiedades de cara a la producción,envasado y comercial,!

zación de sus productos, las posibilidades de competición de los

pequeños propietarios de tierra ya no eran escasas sino nulas#

Dueños de las tierras, los monopolios no dudan en apro

piarse también de las almas que ocupaban la tierra# Lo vemos cía

raraente en In Dubious Battle al comprobar el inmenso poder de la

Growers Asociation y en The Grapes of Wrath en las continuas

menciones a la Shav/nee Land and Cattle Co# y a la Sunland Co#

En ambas novelas conocemos los sentimientos de unos seres some-*

tides a la voluntad de un poder económico establecido# Asi en

The Granes of Wrath unos campesinos se lamentan inútilmente por
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boca de un portavoz, del. moaopolio de turno no puede ser más

deshumanizada:

We know that—all that. It's not us, it's
the bank. A bank isn't like a man. Or an owner

with fifty thousand acres, he isn't like a man

either. That's the monster.

Sure, cried the tenant raen, but it's our

land. We measured it and broke it up. We were

born on it* and we got killed on it, died on it
Even if it's no good, it's still ours. That's
what makes it ours—-being born on it, working

it, dying on it® That makes ownership, not a

paper with numbers on it.
We're sorry, it's not us. It's the monster.

The bank isn't lil^e a man. (?)

En este sentido no debemos olvidar el destino a que el-monstruo

lleva a Alfred Anderson sr. con la destrucción de las cosechas

En contraste con el concepto de la tierra como madre

dadora del sustento, en contraste con la actitud del canrpesino

hacia la parcela que cultiva, está la actitud de las grandes

corporaciones económicas hacia ese mismo terreno? simbolizada

en la imaginería fálica con que Steinbeck rodea las expulsion,

nes de campesinos. La acción que llevan a cabo los monopolios

la trata el narrador de tal manera,que el lector advierte en

seguida la morbosidad propia de una violación, como violación

de la identidad nacional es el rapto de la tierra a los campe

sinos:
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Behind the tractor rolled the shining disks*

cutting the earth with blades—-not plowing but

surgery, pushing the cut earth to the right
where the second row of disks cut it and pushed
it to the left; slicing blades shining, polished

by the cut earth. And pulled behind the disks,
the harrows combing with iron teeth so that the

little clods broke up and the earth lay smooth,.
Behind the harrows, the long seeders«—twelve
curved iron penes erected in the foundry, orgasms

set by gears, raping methodically, raping without

passion«, (8)

Dadas estas circunstancias era factible cualquier esta¬

llido de ira por parte de los expulsados«. Pero, ¿hasta qu§ punto

podría ser eficaz la rebelión del campesinado para que se impar~

tiese justicia? The Grapes of Wrath nos da la respuesta:

"But where does this stop? Who can we shoot?
I don't aim to starve to death before I kill the

man that's starving me."
"1 don't know. Maybe there's nobody to shoot.

Maybe the thing isn't men at alloMaybe, like you

said, the property's doing it." (9)'

La identificación del personaje con la tierra alcanza

su punto culminante con Grampa Joad. Este muere al poco tiempo

de sa^ir de Sallisaw. Su negativa a • abandonar el paisaje que

ha conocido.y amado a lo largo de su vida es patente en el

siguiente pasaje:

Grampa's eyes dulled, and there was none of the
old meanness in them. "Ain't nothin' the matter
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with me," he said0"J jus' ain't a-goin*»"
"Not goin'?" Pa demanded» "What you mean you

ain't a-goin|? Why, here we're all packed up,

ready» We got to go» V/e got no place to stay»"
" I ain't sayin' for you to stay," said Gram

pa» "You go right, on along» Me—I *m staying# I

give her a goin' over all night mos'ly. This
here's my country» 1 b'long here» An' don't

give a goddamn if they's oranges an' grapes

crowdin' a fella outa bed even. I ain't a~goin«
This country ain't no good, but it'3 my country»

No, you all go ahead. I'll jus' stay right here
where 1 b'long®" (10)

La insistencia de The Grapes of Wrath en contrastar

el apego a la tierra propia a la obligada emigración nos hace

recordar el tema de la frontera, una vez más presente en las le

tras estadounidenses»

La huida de los Joad hacia el Oeste por la superviven¬

cia adquiere el sentido histórico de aquellos grupos humanos que

buscaban su tierra prometida en la ruta del oestee En 1*939, el

éxodo hacia California no podía producirse para establecer una

frontera física, lógicamente^ ya hacía muchos lustros que los 00

lonos habían llegado al Pacífico® La frontera que quieren' rebasar

los Joad es una frontera económica: aquella que separa el hambre

que padecen del bienestar al que siempre han aspirado* Este moti

vo9 por otra parte, no es nuevo, pues ya se registra en el si¬

glo XVTXI con los ocupantes ilegales de Pennsylvania* (ll)

Siguiendo esa tradición inconscientemente, los Joad se

convierten en emigrantes, buscando un bienestar que les ha sido

negado. No han tenido en cuenta que en la época que les ha toca¬

do vivir es ingenuo apelar a la movilidad social de la que tanto

se jactaban las escuelas de sociología del país, como también es
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propio de inocentes pensar en la vida paradisíaca de California.

La riqueza a la., que aspiran los Joad «la misma a la que aspira

Lisa London, la hija del neoconverso London en In Dubious Battle-

ya no depende de la explotación de los recursos, como antaño, si¬

no de una maraña de especulaciones económicas que ellos no pueden

entender, como es de esperar® A p.esar de ello, la abundancia se¬

guía existiendo* En The Grapes of Wrath escuchamos los lamentos

de los agricultores en paro al contemplar tanto terreno abandona¬

do « Por su parte, en In Dubious Battle los aparceros pasan hambre

mientras la fruta permanece almacenada a pocos metros de ellos®

El problema yace entonces en cómo acceder a la riqueza «o más ex¬

plícitamente, como integrarse en las clases medio-bajas-, puesto

que la riqueza existe efectivamente y no necesita ser creada® Es¬

ta situación se muestra más irónica en The Grapes of Wrath, en la

que se contrastan dos paisajes agrarios tan dispares corno son los

de Oklahoma y California® Si en el primero, o las hipotecas, des¬

ocupaciones y demás hay que sumar las catastróficas consecuen¬

cias de las tormentas de polvo, 6n California, por el contrario,

no existía problema alguno para el cultivo® El. choque entre la

riqueza y la miseria alcanza cotas extremas en el capítulo 25 de

The Grafoes of Wrath, que es a nuestro juicio una caricaturesca

égloga sobre la campiña califoral ana:

The spring is beautiful in California® Valleys in
which the fruit blossoms are fragant pink and white

waters in a shallow sea® (•••) And first the cherries

ripen® Cent and a half a pound® Hell, we can't pick
?em for that® («**) The works of the roots of the vines
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of the trees, must be destroyed.to keep up the
price, and this is the saddest, bitterest thing
of all® Carloads of oranges dumped on the ground.
The people came for miles to take the fruit, but
this couldn't be. How would they buy oranges at

twenty cents a dozen if they could drive out and

pick them up? (©„«>) The people come with nets to
fish for potatoes in the river, and the guards
hold them back¿ they come in rattling cars to

get the dumped oranges but the kerosene is sprayed#
And they stand still and watch the potatoes float

by, listen to the screaming pigs being killed in
a ditch and covered with quick-lime, watch the
mountains of oranges slop down to a putrefying
ooze; and in the eyes of the people there is the
failure.»» (12)

Pero las contradicciones habían surgido ya, antes de

llegar a California® La familia Joad sale de Sallisaw con la

esperanza de obtener una vida más digna. Irónicamente, nunca

tendrán un nivel de vida mejor que el que disfrutaban al salir

de su casa, Al partir de Sallisaw reúnen un capital de doscien¬

tos dólares* que durante el viaje disminuye paulatinamente has

ta llegar a los cuarenta dólares que les quedan cuando acampan

en Needles, California » Una vez que han llegado a la tierra

de promisión no sólo se acumulan los gastos con la muerte de

Granma* sino que hasta el final de la novela, pasan meses sin

poder ahorrar un centavo»

Estas mismas características las apreciamos en In

Dubious Battle, Los medios que han hecho posible el ex.ito do

la huelga desaparecen y al final de la misma (de hecho ya desde
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el capítulo 12), los huelguistas no tienen comida para llevarse a

la boca.

La miseria en que terminan los Joad en California la in

tuyen desde que conocen las caravanas de vehículos hacia el oes¬

te s Pero esa miseria no la aceptan, no la reconocen ni la asumen

corno mal generalizado. Claman al Cielo para que su mal tenga re¬

medio, no para que se aplique justicia» Cuando los Joad llegan a

la estación de servicio de Paden, conocen las necesidades de tan

tos fugitivos en busca de pan. El panorama que les describe el ga

solinero es bastante sombrío. Tom, sin apuntar una solución,acier

ta a comprender, al contrario que su familia, que ,1.adesgracia

es generalizada entte la gente de su misma condición:

" I don'i: know what the country's comin* to,"
the fat man continued,, His complaint had shifted
now and he was no longer talking to or about the

JoadSe "Fifty-sixty cars a folks go ver' day,
folks all raovin* west with kids an{ hbusehol' stuff.

Where they goinf? What they gonna do?"
"Doinf! the same as us," said Tom. "Goin' some¬

place to live® Tryin' to get along® That's, all/1 (13)

La ingente cantidad de personas que se dirigen hacia el

oeste crea, un extraño orden social, improvisado, en el que les

familias son células, unidades fundamentales; más adelante comen

taremos cómo estas personas, sin tener una clara conciencia de

clase se ven a sí mismas integrantes de una comunidad." separada.

Por ese motivo, como veremos más adelante, les fue tan fácil en

principio a Mac y Jim organizar a los aparceros; de ese mismo
modo comprendemos los lazos de amistad tan fuertes que establecen
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los Joad con los Wilson o los Wainwright. Pero en todos ellos,

en los personajes anónimos y en los que Steinbeck se fija dete¬

nidamente, el concepto de la familia es fundamental. Este hecho

lo comprobamos en el siguiente pasaje; cuando al oscurecer los

emigrantes se reúnen en un improvisado camping para pasar la n£

che, la solidaridad entre las diversas familias es la protago¬

nista:

In the evening a strange thing happened: the

twenty families became one family, the children
were the children of all® The loss of home be¬

came one loss, and the golden time in the West
vías one dream. And it might be that a sick child
threw despair in the hearts of twenty families,
of a hundred people, that a birth there in ,• a

tent kept a hundred people quiet and awestruck

through the night and filled a hundred people
with the birth-joy in the morning, A family which
the night before had been lost and fearful might
search its goods to find a present for.a new baby#
In the evening, sitting about the fires, the twenty
. were one# They grew to be units of the camps,

units of the evenings and the night# (1'f)

Por su parte, la importancia que los Joad dan a la familia

como unidad es extrema© La desmembración progresiva de los compo

nentes del núcleo familiar es lo que- produce su cambio de acti¬

tud hacia los problemas que los acosan# Pero antes de que ello

ocurra, la familia es un pilar de convivencia para los Joad# Pero

hablar de unidad en los Joad es hablar del pensamiento de Ma, Dos_

de su punto de vista, al.. 'Vi ftje a California es un viaje hacia

la dicha, hacia la categoría pequeiío-burgues.n de la vida:



 



But I like to think how nice it*s gonna be,
maybe,in California. Never cold. An' fruit ever1

place, an' people just bein' in the nicest places
little white houses in among the orange trees.
I wonder»—that is, if we all get jobs an1 all

work—maybe we can get one of them little white

houses. An.' the little fellas go out an1 pick
oranges right off the tree. (15)

Este pasaje, idóneo para ei reclamo publicitario de

cualquier constructora, nos indica a pesar de todo la filosofía

de la vida de un personaje tan complejo como Na Joad. Vemos en

aquel que todos los miembros de la familia tienen un papel par

ticular en el hipotético futuro que plantea Ha. Por encima de

cualquier cosa en el mundo, la unida familia-r es incuestionable.

En el capítulo 16, esta obsesión de Ha la lleva a enfrentarse

a. los demás integrantes deliagrupo. e incluso a discut SrXejjPa

el papel de cabeza de familia en el momento que deciden separar

se«

Según Engels (lú), la preponderancia del macho en las

relaciones sociales desaparece como consecuencia de su insolven

cia económica. Si seguimos esta opinión, podemos afirmar que la

crítica situación económica que afronta la familia establece un

matriarcado (por descontado, diferente al que señalábamos en Tor

tilla Fiat) capitaneado por Ma Joad. Ese régimen resulta una t;

rea ímproba., pues las sucesivas muertes o deserciones de los in

legrantes de la familia acaban minando cualquier posibilidad de

que se cumpla esa utopía.

La cuestión familiar también priva en Indubious Bat tí
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Mac y Jim conocen a London cuando éste se mueve en el ambiente ten

so del parto de su hija. Del éxito o fracaso de la intervención de

Mac dependía la inclinación de London y sus hombres hacia la huel

gac Más adelantada la lectura, entendemos que London y su familia

comen enlatados, mientras los demás huelguistas intentan

tragar piltrafas de carne„

En The Grapes of Wrath, la lucha interna de los Joad por

la imposición o no de la condición de clan tal vez no hubiera ten i.

do tanto énfasis si los protagonistas no se hubieran visto obliga¬

dos a soportar tantos días encerrados en el viejo automóvil« En la

segunda parte de la novela, esto es, el viaje de Sallisaw a Bakers

field, gran parte de la discusión familiar se lleva a cabo a cau¬

sa del choque generacional, plasmado en la división campo/ciudad,

o lo que es lo mismo, 3.a" pugna entre los valores tradicionales y

los nuevos valores llegados a las masas campesinas.

En 1.929, en el momento en que el campo creía recuperar¬

se de la recesión de 1.921 y justo antes de crack, los ingresos de

la población rural no llegaban a los 2/3 de la población urbana.Co

mo apreciamos en Tn_Dubioils Battle y en The Grapes of Wrath, los

3ovenes eran sensibles a estas diferencias.

Recordemos el capítulo 5 de The Grapes of Wrath, en el

que el tractorista afirma ganar 3 dólares diarios, lo que repren

taría unos ingresos de aproximadamente 1.000 dólares al año. Esta

cifra, que ya deslumhraba a los agricultores,era inferior a la que

apunta Mills en el salario de los empleados del sector servicios
en las ciudades (l'7}« Todo lo que rezumara progreso, 'ciudad ,

automóvil, industria, etcetera, era acariciado por aqueli 18
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y 30 ss insistentemente en los aparatos de radio una imagen

de Norteamérica bastante distinta de la que ellos conocían. Ima¬

ginemos al ansioso joven de cualquier estado central escuchando

una. emisora de radio cualquiera. La crisis de la agricultura que

él sentía en sus propias carnes, contrastaría violentamente con 1^.

imagen de las grandes urbes estadounidenses, envueltas en el am

biente vanidoso de la postguerra. Así, Connie, el marido de Rose

of Sharon no nos debe parecer un muchacho tan caprichoso y mal -

criado como los otros personajes nos lo quieren hacer ver.Cierta

mente, 1*939 no es lo mismo que 1.92.5la ciudad está tan abatida

como el agro« Pero en los moradores del campo, azuzados por una

doble crisis -la del campo en pziraár.lugar y la del sistema econót*

mico en general más tarde- siempre existe la esperanza de un mun

do mejor. El joven Tom Joad teme que California esté tan mal co¬

mo Oklahoma, pe.ro todos se dirigen allá* Ma, Pa, Granma y Grampa

van en demanda de "little white houses," Connie en busca del sec

tor servicios, Al deseando trabajar en un garaje.

Durante el viaje ác -los Joad a California, Steinbeck

describe unos restaurantes a la orilla de la carretera* De hecho se

trata de una caricaturizaci&n más de una anacrónica sociedad de

consumo, una vez que han pasado diez años de depresión económi-

ca;

Along the 66 the hamburger stands—Al and Susy'
Place-—Carl*s Lunch—Joe and Minnie—Will's Eats.

Board-and-bat shocks. Two gasoline pumps in front,
a screen door, a long bar, stools, and a foot rail
Near the door three slot machines, showing throug
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glass the wealth in nickels three bars will bring.
And beside them, the nickel phonograph with records
piled up like pies, ready to swing out to the turn¬
table and play dance music, "Ti-pi-ti-pi-tin,M
"Thank for the Memory," Bing Crosby, Benny Goodman,
At one end of the counter a covered case; candy

cough drops, caffeine sulphate called Sleepless,

No-Doze; candy, cigarettes, razor blades, aspirin,
Brorao-Seltzer, Alka-Seltser, The walls decorated

with posters, bathing girls, blondes with big breasts
and slender hips and waxen faces, in white bathing

suits, and holding a bottle of Coca-Cola and smiling
—see what you get with a Coca-Cola, Long bar, and

salts, peppers, mustardpots, and paper napkins. Beer

taps behind the counter, and in back the coffee urns,

shiny and steaming with glass gauges showing the
coffee level. And pies in wire cages and oranges in

pyramids of four. And little piles of Post Toasties,
corn flakes, stacked up in designs, (l8)

Se trata de una antesala de los sueños frustrados de los

protagonistas jóvenes. Frente a ellos, los mayores se oponían a es

tas nuevas concepciones de la vida. Para la gente mayor, que sola¬

mente se sentía competente en las actividades agrícolas, la ciudad

era sólo una jaula en la que no podrían trabajar para mantener la

economía familiar. Mientras Ma Joad piensa en las pequeñas exten¬

siones terreno, sus hijos pretenden ser mecánicos, carteros,con

ductores, etc. Para los mayores, los verdaderos valores estaban en

Dios, la moralidad y la dicha de ser amen' ennos, como nos indi¬

ca W, P, Adams (19) y como queda reflejado en In Dubious Battle y

en The Granes of Wrath, Estas diferentes visiones de"! mundo contri^

buy en de manera contundente al abandono de la idea de clan fnrni
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liar, tan anhelada por Ma Joad y que Connie y sobre todo Al despre

cian olímpicamente. Leamos la preocupación de Ma al conocer los pía

nes de Connie y su hija Sharon:

"Ma," the girl said, "when we get there, all

you.gonna pick fruit and kinda live in the country,
ain't you?"

Ma smiled a little satirically. "We ain't there
. yet," she said. "We don't know what it's like. We

got to see."
"Me an' Connie don't want to live in the country

no more," the girl said. "We got it all planned up

what we gonna do."
For a moment a little worry came on Ma's face.

"Ain't you gonna stay with us-—with the family?"she
asked.

"Well, we talked all about it, rae an' Connie.Ma,
we wanna live in a town." She went on excitedly.
Connie gonna get a job in a store or maybe a fact'ry.
An5 he's gonna study at home, maybe radio, so he can

git to be.an expert an' maybe later have his own

store. An' we'll go to pitchers whenever. An' Connie

says I'm gonna have a doctor when the baby's born;
an he says we'll see how time is, an' maybe I'll go

to a hospiddle. An' we'll have a car, little car
Ma's eyes had never left the flushing face. Ma

watched the structure grow and followed it. "We don'
want you to go 'way from us," she said. It ain't good
for folks to break up." (20).

Este hecho lo podemos constatar igualmente cuando Al Joad

le confiesa a su padre los planes para el futuro:

Pa sáid, "Al—after we've et, you an' me an' Uncle
John'11 take the truck an' go out lookin' for work."
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"Sure," said Al. I like to get a job in a garage

if they's' any jobs. Tha'.s what I really like. An'

get me a little, ol'■ cut-down Ford. Paint her yella
an* go kyoodlin' aroun'. Seen a purty girl down
the road. Give her a big wink, too. Purty.as hell,
too e" (21)

Este tipo de polos contradictorios, si no opuestos, lo

encontramos también en In Dubious Battle, donde las figuras en -

frentadas son Dokin y Joey. Dakin, uno más de los miles de agri¬

cultores que perdieron su tierra poK-culpa de las hipotecas, es

sin embargo, un baluarte de los valores tradicionales# Aun cons¬

ciente de haberlo perdido todo, se resigna a respetar la ley y

distingue perfectamente lo legal de lo delictivo. De ahí que se

resista.a participar en la huelga:

"They say we got a right to strike in this

country, and then they make laws against picketin'»

1 don't like to get mixed up in nothing like
this. I got a light truck. (...) 1* don't want to

'■ hear nothin' about you# I don't know nothin'#" (22)

En el otro extremo encontramos a Joey. Frente a Dakin,

cuya concepción del mundo lo ata al campo-, arrastrando con -'las con¬

secuencias del hambre, la miseria y la ignorancia, Joey, el hijo

de London se. decide por ir a la ciudad. Según indica su esposa

Lisa, él quiere ser cartero:

"This guy wrote to a school that's goin' to get
him to be a postman. Joey, he wants to be a postman

too, so he's talkin' to this guy about it." (23)
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La. inclinación de los jóvenes hacia el sector servicios, pues, pa¬

rece ser un fenómeno generalizado entre los personajes de esa edad

que crea Steinbeck.

Esta es la lucha entre el campo y la ciudad. El granje¬

ro que con anterioridad había sido loado cuando los Estados Uni -

dos no eran la gran potencia de los 30, ahora se ven ridiculizados

ante el empuje de la cultura urbana, empuje por el que sus hijos y

nietos se dejan arrastrar. El choque entre dos puntos de vista tan

distintos hace qué personajes como Ma Joad se desesperen al contem

piar que han sacrificado su vida para construir un país que al

final no logran entender. Para las nuevas generaciones, por otro la

do, la estructuración socio-cultural del habitat que conocían es¬

taba tan dislocada que era necesario imaginar otro mundo diferen¬

te del que vivían. Para ellos, el sueño americano ya no se materia

1izaba en la pequeña hacienda. Como apreciamos en la lectura de Las

dos novelas, la construcción de una. nueva Norteamérica pasaba por

el Ford, la Coca-Cola y el cinematógrafo. El que lo consiguieran o

no, eso es otro problema.

En octubre de 1.936, Steinbeck escribe lo siguiente para

e1 San Francisco News:

It is fervently hoped that the great group of

migrant workers so necessary to the harvesting
of California's crops may be given the right to
live decently, that they may not be so badgered,

tormented, and hurt that in the end they become

avengers of tTjo hundreds of thousands who have
been tormented and starved before them. (2'+)
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Ello nos da idea de la situación angustiosa en que se en

contrarían los Joad (los ficticios y los reales) a su llegada a Ca

liforn.ia. La quiebra violenta del sueño californiano la supone el

lector mucho antes de que la familia llegue al Oeste,, Al principio,

Tom Joad sospecha de las octavillas en las que se pide mano de obra

en California» En el capítulo 16 un desharrapado les abre los

ojos habiéndoles del caos social que existe allá» Más tarde, ya en

Needles, un hambre y su hijo se expresan en términos parecidos»A par

tir de entonces, lectores y personajes nos preparamos para conocer

un destino- muy distinto del que estos esperaban al comenzar la n_o

vela® La última mitad del libro confirma nuestros temores.

Paradójicamente, una tierra enorme, fértil, en la que

la agricultura y la ganadería pueden E>erroitir la vida digna que

persiguen los personajes, se convierte en un infierno social, un

lugar donde la lucha ya no es por acceder al tópico de la movilidad

social de listados Unidos, sino una lucha por la simple superviven¬

cia física» Los huertos, ranchos y viñedos de California son paisp,

jes bucólicos, pero muy alejados de la idea de la riqueza compart .i

da* puesto que se trata de un feudo a. repartir entre unos pocos

clanes económicos» Poi* lo tanto, al no existir un concierto mínimo-

entre quienes trabajan y quienes administran la tierra, las dife -

rencias sociales no son grandes, son abismales.

Esta orientación de la agricultura en California hacía

pensar en la democracia corno un sistema político que dé cuerpo de

ley a un sistema económico determinado, minimizando la problemáti¬
ca del costo social inherente al mantenimiento de dicho sistema»

En este sentido, la democracia en la California de los Joad no le
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ción agrícola en California exige la existencia de un proletaria¬

do campesino, la movilidad social no exister La economía, que an¬

teriormente estaba basada en pequeñas unidades de producción, aho

ra depende de algunos centros de poder -que dominan el panorama

económico y por lo tanto político del estado* Además, como no

existen probabilidades de que se establezca un grupo social medio

al que pueda llegar el proletariado, la división social es tajan¬

te e inamovible. El abismo social es patente en The Grapes of Wrath

aiii lado los poseedores, a otro los desposeídos; por una parte la

sociedad de consumo, por otra los hambrientos que no tienen nada

que consumir:

"She's a. nice country. But she was stolen time

ago. You git acrost the desert an5 come into the

country aroun' Bakersfield. An' you never seen such

purty country—all orchards, and grapes, purtiest
country you ever seen. An1 you'll pass Ian' flat
an1 fine with water thirty feet down, an' that
lan's layin' fallow» But you can't have none of
that lan'. That's a Lan' an5 Cattle Company. Am'

if they don't want her to work her, she ain't

gonna git worked. You go in there an' plant you a

little corn, an' you'll go to jail!" (25)

And while the Californians wanted many things,

accumulation, social success, amusement, luxury,
and a curious banking security, the new barbarians
wanted only two things—land and food: and to them,
the two were one. And whereas the wants of the

Californians were nebulous and undefined, the wants
of the Okies were beside the roads, lying there to 1

seen and covet ed»»• (26)
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Lob monopolios, con su inmenso poder, son protagonistas .

principales en las dos novelas. La Farmers Association de The Grape;

of Wrath y la Growers Association de In Dubious Battle son vehicu

los utilizados por Steinbeck para mostrarnos la monstruosidad de

los monopolios agrícola-ganaderos, ya«hemos hablado de los casos

en qué los grandes trusts expulsaban los campesinos de la tierra.

Hemos explicado también cómo estos consorcios económicos absorbían

la tierra de los pequeños propietarios ahogados en hipotecas. Por

si esto fuera poco, el autor nos descubre una nueva maniobra de los

monopolios: el corte de la producción para mantener el precio de

los productos. De esta, manera, el mercado libre del pequeño agri

cultor se veía sin salida posible. Cuando la superproducción arne

nazaba con un bajón en los precios, la ruina era segura. Los mono

polios por el contrario, mantenían los precios ya que destruíanlos

exceso? de . producción, los desviaban hacia otros canales de co

mercialización* lo que no estaba al alcance de los pequeños agri

cultores. Con todo, los intereses de la compañía no se lesionaban

en modo alguno:

And now the great owners and the companies
invented a new method. A great owner bought a

cannery. And when the peaches and the pears were

ripe, he cut the price of fruit below the price
of rising it. And as cannery owner he paid a low

p^ice for the fruit and kept the price of canned
goods up and took his profit. And the little

f^arners who owned no canneries lost their farms,

and they were taken by the great owners, the

banks, and the companies who also owned the can¬

neries,, (2?)
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En la cita observamos cómo la opción de clase media cada día se

reduce más y más con lo que la diferencia social se acentúa pro

gresivomente. Poco a poco, la clase media rural se empobrece has_

ta engrosar las filas del proletariado.

En las dos novelas encontramos patrones que quieren tra¬

tar decentemente a sus empleados. Sin embargo, estos propietarios

se ven acosados por los mono-eolios. Así, el patrón para quien tra

baja Tom Joarl se siente avergonzado de tener que bajar los sala -

rios a sus jornaleros, pero tiene que ceder al chantaje de la Far

mer Association:

"We had a meeting last night. Now, do you know
v/ho runs the Farmers Association? 1*11 tell you.

The Bank of the West* That bank owns most of this

valley, an* it's got paper on everything it don't
own. So last night the mémber from the bank told

me, he says, 'You're paying thirty cents an hour.
You'd better cut it down to twenty-five.' I said,
'I've got good men. They're worthy thirty.' And
he says, 'It isn't that,' he said. 'The wage is

twenty-five now. If you pay thirty, it'll only
cause unrest. And by the way,' he soys, 'You going
to need the usual amount for a crop loan next year?'"

(28)

Otro ejemplo, también de The Gropes of Wroth, lo obtemp

mos de un Interehapteren. el que un propietario se ve obligado a

ofrecer un salario que le han impuesto:

"Little fella like me can't do anything. The

Association sets the rote, and we got to mind.if

we don't—-we ain't got a farm. Little fella gets

crowded all the time." (29)
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■^n Dubious Battle, Alfred Anderson es otro ejemplo

de pequeño propietario dependiente de la voluntad monopolística:

"You say you own this place?" Mac said* Is it
clear? Is there any paper on it?"

"Well, no it ain't clear»"
"And who are your neighbors?" Mac asked quickly.

"I'll tell you who they are: Hunter, Gillray,Martin.
Who holds your papers? Torgas Finance Company. Who
owns Torgas Finance Company? Hunter, Gillray, Martin.
Have they been squeezing you? You know God damn well

they have. How long you going to last? Maybe one

year; and then Torgas Finance takes your place. (...)
"Don't get us wrong, Mi*. Anderson. We didn't

start it. Gillray, Martin and Hunter started it.

They told you what to pay the men, didn't they?

"Well, the Growers' Association did. Torgas Fi
nance Company runs that. (30)

Entre la espada y la pared, estos pequeños terratenientes

tenían que ceder a los chantajes de los monopolios. La negativa sig.

nificaria la pérdida del terreno, puesto que como indica el persona

je de la cita (28), aquéllos, ya se&Átde modo directo o indirecto,

tienen el poder suficiente para disponer de las posesiones de sus

miembros. Es un monstruo creado por los hombres pero con un poder

que lo sitúa muy por encima, de ellos.

Así, estos vestigios de la clase media se ven amenazados,

con lo que el abismo social se ahonda tod?vía más.

Esta situación se nos antoja surrealista, pues la acción

dé los consorcios establece la existencia de la superabundancia pa

ra el mercado junto a la miseria ele los que trabajan por que la pro

digalidad sen posible;



187

And the companies, the "banks worked at their
own doom and they did not know it» The fields
were fruitful, and starving men moved on the
roads« The granaries were full and the children
of the poor grew up rachitic, and the pustules
of pellagra swelled on their sides« (31)

El monopolio, como institución económica extendida por

toda la Unión, hacía presente su fuerza en todos los sectores del

mundo del trabajo* Si los trusts eran capaces de desbaratar el po

deroso movimiento sindical de los estados industriales del Este,si

esto ocurría en ciudades como Pittsburgh, Boston, Chicago o Nueva

York, con una larga tradición sindical, podemos afirmar sin temor

a equivocarnos que el campo de. California, al que iban a trabajar

agricultores analfabetos huyendo en oleadas de sus estados de orí

gen, estaba a merced de las grandes corporaciones.Aprovechando las

míseras condiciones en.' las que malviven los inmigrantes, los mo¬

nopolios terminan de cerrar ese círculo vicioso ofreciéndoles tra¬

bajo bajo unos contratos de hambre. Así disponen de una mano de

obra baratísima. Un personaje les explica a los Joad, cuando éstos

aún no han llegado-a California, el modo de operar que tienen los

contr a tad ores:

"You'll see him or somebody that's workin' for

him. You'll be a~campin' by a ditch, you an' fifty
other famblies. An' he'll look in your tent an' see

if you got anythin' Xef' to eat* An' if you got nothin',
he says 'Wanna job?' an' you'll say, 'I sure do, mis_
ter.I sure thank you for the chance to do somework.'
An' he'll say, 'I can use you.' An' you'll say.'When
do I start?' an' he'll tell you where to go, an'

what time, an' then he'll goon.Maybe he needs two
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hunderd men, so he talks to five hunderd, an' they
tell other folks, an' when you get to the place,

they's a thousan' men. This here fella says, 'I'm

payin' twenty cents an hour.' An' maybe half the
men walk off. But they's still five hunderd

that's so goddamn hungry they'll work for nothin'
but biscuits» (32)

Estas mismas arbitrariedades imperan en In Dubious Battle:

(Mac said) "Now these few guys that own most of
the Torgas Valley waited until most of the crop

tramps were already there. They spent most of their

money getting there, of course. They always do. And
then the owners announced their price cut. Suppose
the tramps are mad? What can they do? They've got
to work picking apples to get out even." (33)

Las injusticias que se cometen en los campos durante la

zafra llegan a límites insospechados. Si ya eran cortos los sala¬

rios, aunque resulte irónico muchas veces los jornaleros debían

dinero a las empresas, que ofrecían préstamos a. cambio de horas de

trabajo» Así lo refleja Steinbeck en un interchapter de The Grapes

of Wrathé
These farms gave food on credit. A man might

work and feed himself and when the work was done,

might find that he owed money to the company. (3;-0

El caso particular de los Joad es bastante explícito. El

encargado del rancho Hooper le entrega a Ma Joad un vale por un dó
lar -una jornada de trabajo de siete personas- y aquélla va a com¬

prar alimentos a la tienda de ultramarinos del rancho:
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The company store was a large shed of corrugated
irono It had no display window. Ma opened the screen

and went in, A tiny man stood behind the counter.(...)

"Well, some bread."

"Right here. Fine big loaf, fifteen cents,"
"That there's a twelve-cent loaf."

"Sure it is. Go right in town an' get her for
twelve cents. Gallon a gas. What else can I sell

you, potatoes?"

"Yes, potatoes."
"Five pounds for a quarter."
Ma moved, menacingly toward him. "I heard enough

from you® I know what they cost in town."
The little man clamped his mouth tight. "Then go

git'em in town."
Ma looked at her knuckles. "What is this?" she

asked softly. "You own this here store?"

"No, I jus' work here,"

"Any reason you got to make fun? That help any?"
she regarded her shiny wrinkled hands. The little
man was silent. "Who owns this here store?"

"Hooper Ranches Incorporated, Ma'ara."
"An' they set the prices?"
"Yes ma'am." ("55)

Sin embargo, estas arbitrariedades no serian tan efectivas

sin la complacencia de los ejecutivos estatales y nacionales. Se

trate del planteamiento puramente empresarial con que Coolidge y-

Hoover examinaban el problema agrícola o de la ambigüedad de los

planes de la administración Roosevelt, la política agraria en el

período de enterguerras era, como en parte ya hemos comentado en

otro capítulo de este estudio, una política de paños calientes.

Una vez terminada la T Guerrfc Mundial y con las difi¬

cultades heredadas do la administración Wilson, los dos presiden



190

tes republicanos se limitaron a ejecutar aquellos ideales desarror

liados por el capitalismo norteamericano antes de 1.91^: espíritu

de empresa, eficiencia, laissez-faire y triunfo personal, entre

otros» Estas premisas, entonces, no podían favorecer sino a aque¬

llos que, principalmente en la ciudad, habían superado el bache

de la guerra» En el campo, por el'Contrario, la desconfianza de

los pequeños agricultores era patente» Ante la desidia de los go¬

biernos federal y estatales a la hora de acometer reformas en el

sector, el cierre de los mercados a unos productos que anterior¬

mente iban dirigidos a. Europa trajo consigo las hipotecas y .la

expulsión de los campesinos de una tierra para la que las compa¬

ñías tenían asegurado un futuro más lucrativo» Por lo que respec¬

ta a la administración Roosevelt, la acción en el área agrícola

se limita a la Agricultural Adjustment Adainistration desarrolla

da en sus dos períodos presidenciales» La promulgación de esta

lev en 1*933 tenía por objetivo suprimir la grave contradicción

que era la coexistencia de la población hambrienta y los exceden

tes de producción, tratando de hacer esa abundancia lo más equi¬

tativa posible» Para Roosevelt, el cada vez mayor'poderío de los

trusts era una amenaza a la convivencia pacífica del país. Pero

a pesar de sus palabras, nunca so produjo un enfrentamiento abier

to entre la Casa Blanca y los monopolios. Por otra parte, la am -

biguedad con que el famoso artículo II de la A * A. A, (3&) -Contem -

piaba el reparto de la abundancia, auguraba un brillante futuro

al desarrollo de los monopolios. Gracias a ese articulado, la d s

trucción de que somos testigos en el capítulo 23 de The Grapes of

Wrath es absolutamente legal. Esa increíble medida, en un país y
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un estado con tantos millones de parados y tantas miles de familias

hambrientas nos indica hasta qué punto en Washington se pensaba

más en la solvencia de un grupo económico que en el bienestar de

un grupo social, A pesar de ello y tal y como lo comenta un perso

naje de la novela (37)» el erapresariado rural sentí? gran aversión

hacia el A ,ACA », sobre todo en el .segundo mandato presidencial de

Roosevelt, pues a. los x>atronos les enfurecía la elevación de im -

puestos desviados hacia la construcción de campos federales (como

el campo de Weedpatch, donde se refugian los Joad durante cierto

tiempo) o para otorgar -demasiado tarde, ciertamente- prestamos a

los pequeños agricultores endeudados*

Aún en el caso de que el gobierno federal no obedeciera

plenamente a los deseos de los trusts, éstos sin embargo disfruta^

rían del favor de las autoridades de los condados e incluso partly

ciparían en el aparato politico-jurídico del estado de California.

El poder político» corrompido con la intervención de los clanes

económicos, se convierte en una eficaz arma de estos grupos para

verse libres de las cargas sociales a las que Washington les obljl

gaba soportar. En nombre de la sanidad y de la salud pública, se

decretan leyes que eviten que los inmigrantes acampen permanente

mente en un condado u otro con el objeto de que no se creen focos

infecciosos# Así» en In Dubious Battle comprendemos la preocupa¬

ción tan grande de Mac por contar con un médico que se responsa¬

bilice de la sanidad durante el encierro de los 'jornaleros. Sus

observaciones críticas ante el problema son claras:

"They lot us live like pigs in the jungle, but

just the minute we start a strike, they get awful
concerned about the public health." (38)
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Más- cruda es la actuación directa de sheriffs y sus auxi

liares, que arrestan bajo el cargo de agítadores o simplemente

rojos a aquellos jornaleros que se quejan de las condiciones de

trabajo. En The Grapes of Wrath podemos leer la explicación de ro«

.jo que da un terrateniente a sus trabajadores:

"A red is any son-of-a-bitch that wants thirty
cents an hour when we're payin1 twenty-five!" (39)

Más adelante leemos la repercusión de sus palabras en el

aparato de justicia cuando un deputy sheriff, esto es,el auxiliar
de un sheriff y un okie discuten acerca de los impuestos federales:

"'Well,1 the little guy says, 'How'd your godamn

crops get picked if it wasn't for us?'" The tubby
man looked around.

"What'd the deputy say?" Huston asked.

"Well, the deputy got raad0 An' he says, You. god¬
amn. reds is all the time stirrin' up trouble,'
he says. 'You better come along with me.' So he
takes this little guy an' they give him sixty days
in jail for vagrancy." (4o)

Steinbeck nos muestra la polémica figura del. deputy de

un modo expresionista. En dos pasajes de The Grapes of Wrath ob¬

servamos la caracterización de deputies y en ambas el autor nos

hace fijar nuestra atención en los atributos (les armas, el ves¬

tuario, la placa,) dejando en un segundo término sus deberes co¬

mo funcionario» Los ayudantes que aparecen en las dos novelas ex

ceden en mucho sus atribuciones y la imagen que recibimos es la

de elementos paramilitares en el sentido más bajo de la expresión:
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He wore boots and khaki pants and a khaki shirt
with epaulets. On a Sam Browne belt a pistol holster

hung, and a big silver star was pinned to his shirt
at his left breast, A loose-crowned military cap was

on the back of his head, (*M)

En este mismo sentido están descritos los deputy

vigilante del rancho Hooper:

At the 'end of each row of squared houses stood
two men armed with shotguns and wearing big sil -

ver stars pinned to their shirts, (*t2)

Así como los guardaespaldas del representante de la pa¬

tronal en Ijn Dubious Batti e :

The three sentinels stood side by side before
the door, and in front of them stood the orchard

superintendent in moleskin trousers and field
boots» On either side of him stood a man wearing

a deputy sheriff's badge, and in'each of his hands
were shot-guns, (^3)

El soborno a las autoridades locales es otro método en

pleado -quizá el más eficaz- por aquellos interesados en la sub¬

yugación de los okies. En The Granes of Wrath un personaje descu

bre para los lectores la intención que yace en la agresividad de

■ la policía:

Floyd said, "I don't know about here, but up

north I knew one a them fellas, an' he was a nice

fella. He tol' me up there the deputies got to

take guys in. Sheriff gets seventy-five cents a

day for each prisoner, an' he feeds 'em for a

quarter, (áá)



El ■soborno y la corrupción como métodos de mantener un

status determinado aparece también muy nítidamente en In Dubious

Battle, en donde el forcejeo entre patrones y sindicalistas re¬

vela el entramado de unatándem terratenientes-poder judicial:

You know as well as I do what the vagrancy

laws are. You know vagrancy's anything.the judge
doesn't want you to do. And if you don't know-it,
the judge here's named Hunter, (...)

London chok.ed, "You better scram on, mister,
I'm goin' to kill you if you don't. You better

go now. Make him go now, Mac," he cried. "For
Christ's sake, make him £p!"

The'super' backed away from the heavy, weaving

body of London and reached behind him to find the

door-knob. "Threat of murder," he said thickly.(..
"You-re fools, all of you," the 'super' said. "If
I need 'em, I'll have a dozen witnesses to anythin¡
I want." (45)

Un baluarte precioso para la alianza entre los poderes

político y económico eran las campañas en los medios de comunica

ción de masas. Las continuas transgresiones'de los códigos demo-*.:

eróticos en California no eran demasiado contestadas, en realidad

Ello resulta lógico si pensamos en la manipulación de los medios

de comunicación, tanto prensa como radio. Las cadenas de prensa,

o lo que es lo mismo, las cadenas de Randolph Hearst, distribuían

por todo el estado una opinión oficializada del problema agrario.

Según W, Mills (45), la intención de los monopolios de la informa¬

ción era la de provocar un; sometimiento emocional en las multifor¬

mes capas medies urbanas ante la problemática creada por los des-
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empleados del- campo» Esta tácita modificación de la independencia

ideológica de los ciudadanos era un objetivó primordial a perse -

guir por los clanes económicos interesados en una nula contesta -

ción popular» El clima de intolerancia y fanatismo que se respi¬

raba en el campo se traslada entonces a la ciudad.con los medios

de comunicación» Ahora ya no sólo se.comentanlas escaramuzas en -

tre terratenientes y grupos subversivos, sino que se hace a.l ciu¬

dadano de las urbes partícipe de uno de los bandos enfrentados»

Mac y Jira lo comprueban al caer en sus manos un periódico:

STRIKERS BURN HOUSES—KILL MENS

Last night at ten o'clock fire destroyed the
suburban home of William Hunter. Police say

the men now on strike from the apple orchards
are responsible» A suspect, captured,assaulted
his captor and escaped» The injured man, Olaf

Bingham, special deputy, is not expected to live.
(...)Earlier in the evening strikers, either

through carelessness or malice, burned the barn
oh the Anderson farm» Mr. Anderson had previous

ly given the men permission to camp on his land.
(...) We believe the time has come to take ac¬

tion. (...) a campaign of violence and burning,

bringing Red Russia into peaceful America,(».,)
This paper does not, and has never believelin
violence; but it does believe that when law is
not sufficient to cope with these malcontents
and murderers, an aroused citizenry must take
a hand. (á?)

La prensa y la radio les hablan a los ciudadanos de una rea

lidad que estos 110 pueden comprobar personalmente. La confusión

que se crea con ello imposibilita, pues, el conocimiento de una
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realidad más objetive.. Este hecho, a.provechado por los monopolios,

lógicamente disgusta a Mac, quien esperó, el apoyo del Partido en

la ciudad para conseguir alimentos para sus huelguistas:

The paper carried a headline, "Supervisors vote
to feed strikers. At a public meeting last night
the board of Supervisors voted unanimously to
feed the men now striking against the apple growers.

(..„)"Listen London," Mac said. "This here's an

old one but it works. Here's Dick got the sym -

pathizers lined up. We got food and blankets and.

money comin'. Well, then this comes out. Dick

goes the round. The sympathizers say, What the
hell? The county's feeding 'em.' (...) 'I seen it

in the papers. (^8)

La opinión manipulada también aparece en The Granes of

Wratfo» Un personaje comenta las verdades a medias difíciles dé

comprobar ante un arranque de ira de Tom Joad:

"You're nuts," said the young man. "They'll

pick you right off. You got no name, no property.

They'll find you in a. ditch, with the.blood dried
on your mouth an' your nose. Be one little line

in the paper—know what it'll say? 'Vagrant founi
dead.' An' that's all. You'll see a lot of them

little lines, 'Vagrant foun' dead.'" (**9)

La misma mediatización a la hora de informar aparece

cuando las bandas de extrema derecha son calificadas por la

prensa de ciudadanos iracundos 'y los inmigrantes apiñados en los
hoovervilíos son tachados de agí tadores:

'Citizens, angered at red agitators, burn squat-
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ters' camp. Last night a band of citizens, in - .

furiated at the agitation going on in a local

squatters' camp, burned the tents to the ground
and warned agitators to get out of the country.'"

"(50)

Con la prensa dominada, la impunidad de las bandas para-

militares pra absolutes Los"ciudadanos enfurecidos" del último

pasaje no son otros que un. grupo 'de Aner i can Legi oners, los mi £3

mos que queman el hooverville donde .se acogían los Joad a quienes

luego amenazarían de muerte si no abandonaban el lugar. En In

Dubious Battle aparecen .también, así como otros grupos afines ta¬

les como los citizens committees o los vigilante committees. Su

connivencia con la. policía, asombrosa, la expone Steinbeck por bo

ca de Alfred Anderson jr., al comentar un asalto de los fascistas:

"I can't get those guys outa my head—my little

wagon all burned up, an' them jumpin' an rae with
their feetj and two cops down on the corner watch-

in', an' not doin' a thing!" (51)

A la vista de estas violentas actitudes de los secto¬

res más reaccionarios de la sociedad estadounidense, podemos

afirmar que el conservadurismo en la época que estudiamos deja

de ser una opción política del pueblo y pasa a convertirse en

la idea básica de todos aquellos integrantes de las capas altas-me

días que se oponían al New Peal. Llevando hasta sus últimas con

secuencias las ideas de la superioridad de la libertad del incU

viduo sobre la igualdad y la de regeneración de los Estados Uni_

dos a través del orden impuesto por los antepasados, esos rec.alL

citantes conservadores no dudaban en incendiar, asaltar, en de-
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finitiva, actuar, con todos los medios posibles, contra todo aquel

que cayera bajo la mínima sospecha de comunismo.

Esta dislocación socio-política que se registra en Cali¬

fornia, repercute en los personajes principales y secundarios pro_

vocando un caos en su identidad jpreviamente al nacimiento dé otra

visión diferente del mundo. En otras palabras, dados los condicio

namientos que hicieron del ,'poder judicial local un organismo en

líneas generales al servicio de los trusts; dada la casi desapari¬

ción de la clase media rural y su engrosamiento ¿le las filas del

proletariado; dada la. tremenda presión de los centros de poder ec£

nómico sobre la opinión pública y dada la cada vez mayor afluencia

de campesinos sin empleo a los campos de California, los persona¬

jes de las dos novelas transforman su identidad a medida que trans

curre la lectura. Todos los protagonistas llegan a la convicción

de que California ha dejado de ser la Tierra Prometida y se ha con

vertido en una caricatura amarga de la misma. Todos los soportes

en que se mantenía la. América tradicional con que soñaban los Joad

se han desbaratado. En lugar de la América de la abundancia compar

tida, ha surgido el estado-empresa que tanto denuncia Mac," con sus

jefes, subalternos y peones. El sentimiento de frustración de es- '

tos personajes.. es evidente y se hace manifiesto en multitud de oca

sienes. Los emigrantes de The Grapes of Wrath sienten su dignidad

herida, como también la siente Mac, cuando se dan cuenta de que a

ellos no los reconocen como americanos. Ellos, por su parte,se

candalizan al comprobar que los Estados Unidos pueden convertirse

en patria de sólo una parte de sus habitantes:
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"'Paid foreign agitators,' Me, born in Minneapolis!
And granpaw fought in the battle of Bull Hun." (52)

We ain't foreign. Seven generations back A'meri

cans, and beyond that Irish, Scotch, English, Ger
man. One of our folks in the Revolution, an' they
was lots of our folks in the Civil War—both sides.

Americans. (53)

La imagen que ahora reciben los Joad es la de una época

cruel, que reúne todos los condicionamientos para fomentar otra

guerra civil. Tal ves la guerra existe, pero con armas muy dis¬

tintas a las de un conflicto convencional. Son métodos que no

producen grandes a carnicerías, que no pueden ser calificados de

inhumanos o criminales. Por el contrario, se someten a la legali

dad vigente. Pero, g de qué ley se trata? Esto es lo que se pre¬

gunta Tom Joad, pues hasta ahora, la ley sólo protege a los que

viven holgadamente. Desde los grandes terratenientes hasta los v_e

teranos de la I Guerra Mundial, para todos ellos, los inmigrantes,

ahora convertidos en forzosos vagabundos, son un peligro que hay

que destruir. Por ello, Tora no cree que estén báj'o el amparo de

la ley. Si existe, esa ley no es la que ell.os conocían; se trata

de otro código diferente, comprometido con una- clase de hombres,,

no con todos:

"If it was the law they was workin' with, why,
we could take it. But it ain't the law. They're

-a workin* away at our spirits." (5*0

Como complemento a la dignidad perdida no nos olvidemos

de señalar el impacto que para los Joad fue su primer hooverviI ie;
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la primera vez que los Joad entran en contacto .con la coltusta .ur

baña, reciben los despojos de la sociedad industrial, la sociedad

que los circunda:

The first house was nondescript« The south wall
was made of three sheets of rusty corrugated iron,
the east wall a. square of moldy carpet tacked
between two boards, the north wall a strip of

roofing paper and a strip of tattered canvas, and
the west wall six pieces of gunny sacking* (55)

En estas condiciones es lógico suponer que la dignidad

humana se supedita a la supervivencia física. En ambas novelas se

pone de manifiesto la división de los protagonistas a la hora de

unirse para enfrentarse directa y frontalmente a las arbitrarie¬

dades que sufren. Podemos suponer las enormes dificultades a su¬

perar para contrarrestar las maniobras realizadas por los clanes

económicos en los planos político y propagandístico. Ocurre, por

otro lado, que en esta guerra de clases no declarada el enemigo

es multiforme, abstractos "Maybe there's nobody to shoot" (56)

afirma un personaje al comienzo de The Granes of b'rath. La divi_

sión entre los desposeídos,. ademas, es algo que persiguen los

poderes económicos con todas las fuerzas, algo para lo que no

escatiman medios:

...and every effort of the owners was directed

at repression. The money was spent for arms, for
gas to protect the holdings, and spies were sent
to catch the murmuring of revolt so that it might
b e s ta mp e d out., (57)
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Por1 su parte los okies aprehenden ese problema, pero

como si del destino se tratara, denuncian una eadenade hechos que

no se atreven a romper:

Look, if the folks get together, they's a leader*»—

got to be—fella that does the talkin* Well, fist

time this fella opens his mouth they grab 'im an*

stick ' im in jail* An1 if they's another leader

pops up, why, they stick *im in jail. (58)

En todo caso, la solución está en convertirse en un ser

vegetativo:

"Well, when the cops come in, an' they come in
all a time, that5s how you want ta be. Dumb-—don't
know nothin'e Don't understand nothin'. That's how

the cops like us." (59)

Quisa los mejores aliados de los interesados en la divi¬

sión de los campesinos sean el hambre y la miseria. En The Grapes

of Wrath, el tractorista que destruye las casas de los aparceros

era originario de esa misma tierra. Para los moradores'es incom¬

prensible que uno de los suyos se comporte así. El sin embargo,

ve su trabajo como única salida posible para sobrevivir, aunque

la conciencia no lo deje completamente tranquilo:

"Can't think of that. Got to think of my own

kids. Three dollars a day and it comes every day.

(...) You try to get three dollars a day some¬

place. That's the only way." (60)
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En la misma novela y con razones similares a las del

tractorista, un grupo de desempleados se ofrecen como cebo pa¬

ra clausurar el campo federal de Weedpatch,

Por supuesto, es el hambre el principal motivo por el

que esta gente cede al chantaje de los salarios mermados progre

sivamente:

No, mee I'm hungry» I'll work for fifteen.I'11
work for food» The kids» You ought to see them» (

(61)
Para los trusts dominantes en el áreay para sus brazos

políticos, es decir, los poderes locales y sus amplias ramifica

ciones en la administración en Sacramento, el coste social que

suponen, sus propios beneficios está justificado por ese mismo fin,

los beneficios producidos por y para su poder omnipresente y casi

absoluto. Este círculo vicioso, la acumulación de poder a partir

del lucro económico y viceversa, se mantiene indemne al final de

las dos novelase La impotencia de los jornaleros y la incompeten¬

cia y debilidad de la administración en Washington nos hace su¬

poner que ese círculo no podrá ser roto y que nuestros personajes

han de seguir un destino que no han elegido y del cual no tienen

opción de escapar» Al no estar integrados en el tejido social de

California, tenían poco atractivo para los políticos. Descarta¬

da la opción revolucionaria, su libertad de movimientos era nula,

pues como ya sabemos, los partidos Demócrata y Republicano de Cu

lifornia estaban más interesados en ocultar la situación que en

descubrirla. De este modo, la eventualidad de"un trabajo favore¬

cía a la explotación y, como queda demostrado en In Dubious Bat-tic,
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la emigración de finca en finca hacía inservible•las tácticas del

sindicalismo en las fábricas de las ciudades# Con la utilización

de centenares de jornaleros, Jira y Mac reconocen que en esos hora

bres aparece la indignación instintiva al ver mermados sus dere¬

chos, pero no se manifiesta en una violencia política» La diale£

tica revolucionaria sólo sirve para confundir aún más a los huel

guistas y por lo tanto, los sindicalistas han de llevar la huel¬

ga por otros derroteros muy distintos de los que en principio se

esperaban.

Si tenemos en cuenta que estos acontecimientos transcu¬

rren en un momento de máxima expansión del comunismo en los paises

de capitalismo desarrollado, sería lógico pensar que de nuestros

personajes surgiera una declaración en favor del comunismo. Pero

tanto los- Joad como los aparceros concentrados en la finca de Ander

son lo que desean es una mejora en su nivel de vida, sin más impl£

caciones ideológicas, o si acaso éstas existen, impregnadas del

doctrinario del laissez-faire dominante. Por otra parte, Horton

y Edwards (6l) afirman que el marxismo no influyó significativa¬

mente en el .campo por una serie de condicionamientos entre los

que destacan tres: en primer lugar el uniforme desarrollo econó¬

mico del sector agrícola en Estados Unidos, aun con las singular!

dades de California. Por otro lado, el conservadurismo ráligioso

(aspecto que- estudiaremos en el próximo capítulo) con implicacio_

nes en la forma de vida de las masas campesinas. En terder lugar,

des,taca lo que los autores llaman "pragmatic impatience with

abstract theory," que nosotros interpretamos como la irrelevancia

de cualquier pensamiento escolástico-racionalista ante 'fa inmedia
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tez de una abundancia casi infinita, abundancia qué obviamente ha¬

bía dejado de existir al menos en los mismos términos, en la épo¬

ca en que centramos nuestro estudio.

De esta manera, se desprende que nuestros personajes no

adoptan el marxismo-leninismo como postura combativa ante una deter

minada situación social; es más, en In Dubious Battle a London le

preocupa la fe ideológica de Mac. Por un lado, London admira y res

peta al altruista desconocido que se ofreció para poner en jaque

a los patronos que rebajaban los sueldos; por otro se siente preo¬

cupado por la filiación política de Mac, pues posiblemente, pien¬

sa London, sus intenciones no sean exclusivamente las de organizar

a los trabajadores. Aunque London no parece tener las ideas muy

claras acerca de estos movimientos políticos, una idea lo obse¬

siona: saber si son americanos los comunistas o no.

Independientemente de las doctrinas revolucionarias, en nuestros

campesinos se va produciendo un sentido de lo comunal más que de

lo particular que crece a medida que aumenta la tensión de las

novelas. Del mismo modo que los aparceros de In Dubious Battle se

declaran en huelga independientemente de los objetivo "a largo

plazo", como piensa Mac, en los inmigrantes de The Grapes of

Wrath aparece un sentimiento de unidad. Así, la pérdida de sus

pertenencias hace que las familias se reúnan en la carretera iden

tificándose y solidarizándose en su desgracia común. En nuestra

opinión, el sentimiento de solidaridad entfce personajes anóni¬

mos alcanza su . cumbre en el capítulo 19, en el que un gru

po de marginados realizan, una colecta con míseras monedas para

financiar el entierro de un paupérrimo:
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I)'ja hear about the kid in the fourth tent down?

No, I jus* come in»

Well, that kid's been a cryin' in his sleep an'
a-rollin' in his sleep. Them folks thought he

got worms. So they give him a blaster, an' he
died. It was what they call black-tongue the kid
had. Comes from not gettin' good things to e¿\t®

Poor little fella.

Yeah, but them folks can't bury him. Got to
to to the county stone orchard.

Well, hell.
And hands went into pockets and little coins

came out. In front of the tent a little heap of
silver grew. And the family found it there.

(65)

El atisbo de solidaridad sin implicaciones ideológicas

aparentes aparece por primera vez en In Dubious Battle en los hora

brea que acompañan a la familia de London. Ellos, apesadumbrados

por la baja del salario, cambian de conducta inmediatamente cuan

do conocen que Lisa va a dar a luz y que su ayuda es necesaria:

A change was in the air. The apathy was gone

from the men® Sleepers were awakened and told,
and added themselves to the group. A current of
excitement filled the jungle, but a kind of jo£
ful excitement® Fires were built up. Four big
cans of water were put on to boiljand then cloth

began to appear. Every man seemed to have some¬

thing to add to the pile® One took off his under
shirt and threw it into the water end then put on

hie shirt again. The men seemed suddenly happy.

Vemos pues, que de la galería humana de las dos novelas
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trasciende un canto a la bondad espontánea de la gente sencilla, a

su manera de comportarse en un mundo demasiado hostil para permitir

la convivencia libre y pacífica entre los hombres. Nuestros persona

jes adquieren una concienciad ón lenta pero firme de su papel 'en el

mundo. Gradualmente se vislumbra en ellos un reconocimiento como

grupo, si no querernos llamarlo concienciación de clase. Como res¬

puestas a esas condiciones dramáticas surge la solidaridad, única

arma con la que pueden combatir en la guerra declarada por los po

deres económicos.

Los okies de The Grapes of Wrath, por ejemplo, descubren

lo ridículo qué resultaría enfrentarse al aparato policial. Fero al

mismo tiempo no descartan la alternativa de las armas para terminar

con la injusta situación en que viven:

In the evening, squatting and talking. And an

excited man: Whyn't twenty of us take a piece of
Ian'? Vie got guns. Take it an* say "Put us off if

you can," Whyn't we do that?

They'd jus' shoot us like rats.

Well, which'd you rather be, dead or here? Under

groun' or in a house all made of gunny sacks? Which'd .

you ruther for your kids, dead now or dead in two

years with what they call malnutrition? (64)

Ante la imposibilidad de combatir un sistema represivo

desplegado en tantos frentes, la. frustración de los aparceros se

transforma en ira, pero sólo en ira contenida; el"paso adelante"

del que tanto habla Doc Burton, entonces, no llega a producirse.

Sin embargo, otras veces los campesinos pueden dominar su desen¬

canto, En lugar de la rabia, la conducta de los hombreo registra
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un sentimiento unitario de solidaridad que puede llevarlos"* a..extre

mos insospechados» Ese sentimiento puede hacer de la masa un jugue

te incontrolable por ningún poder» La mirada acusadoras de los tes

tigos de la ísuertede Joy, en In Dubious Battle es una manifesta -

ción de la solidaridad que auna a los hombres en lucha por sus de¬

rechos:

A strange movement started among the men. London
moved forward woodenly, and the men moved forward.

They were stiff. The guards aimed with their guns,

but the line moved on, unheeding, unseeing. The

guards stepped swiftly sideways to get out of the

way, for the box-car doors were belching silent
men who moved slowly in. The end of the long line

curled and circled slowly around the center of
the dead man, like sheep about a nucleus. ( » ..)

The guards were frightened; riots they could

stop, fighting they could stop; but this slow,
silent movement of men with the wide eyes of

sleep-walkers terrified them. (65)

Cuando hablamos de concienciación no nos debemos referir

únicamente a . los casos generales que nos. brindan .l.os interchapters

de The Grapes of Wrath, o los aparceros anónimos de In Dubious

Battle. Ya conocemos la postura de algunos personajes principales

en cuanto al tema de la concienciadón social, fundamentalmente

Jira, Doc y Mac.

El sentido de clan que poseían los Joad y su cabeza visi¬

ble, Ma, se transforma gradualmente y en unas ocasiones de manera

más evidentes que en otras? en la concienciación social a que nos

hemos referido.
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Ya haciendo los preparativos para el viaje observamos en

Ma Joad un hecho que nos llama la atención, dado el comportamiento

de. ella siempre dentro de la moral tradicional» En la siguiente

cita es patente su ruptura con el mundo que ha vivido:

She touched the letters with her fingers,touched
them lightly, and she smoothed a newspaper clipping
on which there was an account of Tom's trial. For

a long time she held the box, looking over it, and
her fingers disturbed the letters and then lined

them up again. She bit her lower lip,thinking,remem

bering. And at last she made up her mind. She picked
out the ring, the watch charm, the earrings, dug
undér the pile and found one gold cuff link. She
took a letter from an envelope and dropped the
trinkets in the envelope. Then gently and tenderly
she closed the box and smoothed the top carefully
with her fingers. Her lips parted. Then she stood

up, took her lantern, and went back into the kit¬
chen. She lifted the stove lid and laid the box

gently among the coals. (66)

Si bien aún no podemos hablar de ruptura con la familia

tradicional, sí se puede afirmar abiertamente que el hecho de que¬

rer olvidar la tragedia de Tom acaba de alguna manera con la con-

cepciónpuritanate condenación/salvación del individuo reflejada en:

el aspecto social» La intuición y el deseo de una nueva vida rom¬

pe con unas barreras a las que Ma había estado atada hasta entonces,

auncpe esa nueva vida arranque del supuesto»también heredado del pu

ritanismo,de la labor conjunta y continua de la familia.

Cuando están en' el camino, pero todavía en territorio de
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Oklahoma, el grupo conoce a los Wilson, una fámilia de Kansas que

sufre las mismas condiciones que ellos. La relación que se establé

ce entre Tos-oJ^ad y los Wilson trasciende délo puramente afectivo.

Sin una declaración explícita de las condiciones en que viven, am¬

bas familias participan de una distribución equitativa de los recur

sos de que disponen. Un gran indicio de solidaridad se manifiesta

en la muerte de Grampa Joad, Sairy Wilson ofrece la colcha en que

G rampa será enterrado así como la Biblia y lápiz para escribir un

epi.ta.fio en honor del anciano. Como contrapartida los Joad ayudan

a los Wilson a ¿travesar el camino entre Oklahoma y California,

Cuando se sepa.ran en Needles, los Joad les dejan comida y dinero,

algo que no les sobra a los Joad,precisamente,

En una sociedad íntegramente conformada, por los hombres

y en la que la mujer se limita exclusivamente a obervar el compor

tamiento de su pareja, sorprende Ha Joad .por su entereza como mu¬

jer y como persona. En el clan Joad, Ma es la que gobierna en reá

lidade Ella es el pilar de la familia. Su oposición a la disolu¬

ción del clan es total, p.ero una ves que ha conocido lo que en rea

lidad es California, ya no se limita a levantar la moral de :

los suyos parala permanencia del clan Joad, Sin ambigüedades de nin

gún tipo,ella reconoce que su condición va más allá del ámbito fa¬

miliar y que la unidad por la supervivencia debe extenderse a to¬

dos los necesitados, no importando el apellido que tengan. Por ese

motivo, Tom se sorprende al oír las palabras de Ha cuando acaban

de ser atacados por los American Lemioners:

"Easy,,f she said, "You got tm have patience. Why,
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Tom—us people will go on livin* when all thera

people is gone* Why, Tom, we're the people that
live* They ain't gonna wipe us out. Why, we're
the people—we go on." (67)

La preocupación por la familia y la concienciación se

entrelazan en Ma Joad hasta el punto de que muchas veces nos es

prácticamente imposible dilucidar en cuál de las dos afectos

pone ella más empeño. Tras los días de vagabundeo al llegar al

estado de California,.el campo de refugio de Ueedpatch le pare¬

ce un sueño. Allí los Joad encuentran gentes de todas las regio. •

nes del país# Ka.se siente a gusto entre los suyos:

"Praise God, we come home to our people«(#.#)
These folks is our folks—is our folks# (##.) I

feel like people again#" (68)

La inclinación de Ma hacia los semejantes en vez del

proteccionismo a la familia parece ser definitiva cuando van a

trabajar al rancho Hooper# En el establecimiento de comestibles

del lugar, el propio empleado le presta dinero# Este hecho hace

que en tb vuelva la esperanza* Pero no una esperanza inestable

como en los primeros capítulos de la novela* Ahora Ma confía úni_

ca y exclusivamente en los hombres de la misma condición social

que los Joad:

"I'm learnin' one thing goodí," she said# "Learnin1
it all a time, ever' day* If you're in trouble or

hurt or need—go to poor people# They're the only

ones that'll help—the only ones#" (69)
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En'adelante, la existencia de Ma quedará dedicada.. . al .

amor por los suyos, los de su clase, pertenezcan o no a la familia

Joad. Asi, en él capítulo final del libro, en el que los Joad lle¬

gan a una finca dedicada al cultivo del algodón y comparten una

caseta con otra familia, los Wainwright, Ma les agradece su ayuda

en el parto de Rose con unas., palabras que nos muestran una Ma

Joad concienzada como miembro de una clase oprimida:

"You been frien'ly," she said. "We thank you."
The stout woman smiled. "No need to thank.

Everybody's in the same wagon. S'pose we was

down. You'd a give us a han'."

"Yes," Ma said, "we would."
"Or anybody."
"Or anybody. Use' ta be farnbly fust# It ain t

so now. It's anybody. Worse ©ff-we get, the more

we got to do."

Ma. Joad, corno elaboración de Steinbeck, es un portavoz

del autor para indicarnos que la naturaleza humana en sus aspec¬

tos más positivos debemos encontrarla en seres sencillos, ajenos

a loss grandes logros y fortunas materiales, y tal vez por ello,ri

quisimos en la pureza de su espíritu.

Un..-, de las grandes sorpresas que reciben los lectores

The Grapes of V/rath es la evolución de la personalidad de Rose

of Sharon Joad. Rose obedecía al patrón día. tí pica. . hija mayor déla

familia campesina.del Medio Oeste# Allá debía recoger la sabiduría

y entereza que Ma ha. adquirido a lo larjjo de su vida. Pero Rose,

ante las perspectivas poco halagüeñas del campo y la falacia del

dinero fácil en la ciudad, decide unir su vida a la de Connie, el
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joven y ambicioso tejano que sueña con llegar en seguida al stratus

que gozan las capas medias urbanasí "We?11 live in town an' go to

pitchers whenever" (71)), rinde culto al mito de la abundancia y

el bienestar del hombre en el libre mercado, cuando la relidad d£

muestra más bien lo contrario. En esta perspectiva, las dos prirne

ras partes del libro muestran una Rose of Sharon sin identidad

propia*.sin la autonomía que ya tienen los demás personajes de la

novela. Lft imagen de una adolescente embarazada -temerosamente em

barazada- que adora a su marido y le obedece ciegamente nos acom¬

paña hasta el momento en que Connie abandona a los Joad en Bakers,

field» La frágil personalidad de Rose la sitúa, además, en medio

de las aspiraciones de su marido y de los anhelos de la autorita¬

ria Ha en pos de la unidad familiar. Cuando Connie huye,pues, no

nos debe.extrañar que Rose busque consuelo en Ha, se refugie en

su madre. Pero Tía no mima a; su huja, porque ve en ella a una per

sona adulta tal vez no madurada aún. Cuando Ma comienza a perci

bir la situación que viven bajo unas concepciones de clase ,Rose

aún está encandilada por las luces de la ciudad. La frustración

de Rose no es el desconsuelo por una vida imposible de mejorar,

como ocurre en Ka. El desencanto de Rose responde a la ilusión

nacida en el seno de una sociedad consumista que lo promete todo,

ilusión abortada por una realidad cruel. Al contrario que su herma

no Alfred, que hasta el final de la novela confía en conseguir a!L

gún día trabajo como mecánico en cualquier taller, el despertar
de Rose a la miseria.de la que no pueden escapar la sume en una

profunda crisis. Ahora, Rose necesita más que nunca del calor de

otros seres#
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Esposa embarazada y abandonada, Rose of Sharon teme tan¬

to por el hijo que lleva en su vientre, que muchas veces su nreocu

pación raya en la esquizofrenia. Su frase "Got no husban1! Got no

milk!" (72) resumen el doble papel que ella tenía reservado para sí

misma en la sociedad: madre y esposa. Los temores por su hijo se re

piten a lo largo de toda la novela,La huida de Connie acaban con

sus ilusiones corno esposa#- A Ha sin embargo, le llame la atención

que Rosé no se considere mujer por encima de todo. La asunción de

Rose de su papel de mujer lo simboliza su madre con la entrega de

los zarcillos, '

Junto a su madre, una vez que Rose ha aprendino que la

anatomía no es sinónimo de predestinación, la muchacha pasa por

un aprendizaje de la vida que la cuite poco a poco, Al menos, ya

Rose no es la frágil criatura que conocíamos al principio# El con

tinuo acercamiento de Rose a Ka llega a su fin cuando al final de

la novela, Rose da su leche, la cualtenditareservada para un hijo

que nunca, existió, a un anciano moribundo:

For a minute Rose of Sharon aat still, in the

whispering barn. Then she hoisted her tiréd body

up and drew the comfort about her. She moved

slowly to the corner and stood looking down at
the wasted face, into the wide, frightened eyes.

Then slowly she lay down beside him. He shook
his head slowly from side to side. Rose of Sharon
loosened one side of the blanket and bared her

breast# "You got to," she said. She squirmed closer
and pulled his head close, "There!" she said,"There,
Her hand moved behind his head and supported it.
Her fingers moved gently in his hair, She looked up

and across the barn, and her lips c- me together and
smiled mysteriously, (73)
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La complejidad del párrafo final de The Grapes of Wrath

nos obliga a examinarlo desde varios aspectos diferentes:

Por una parte, vemos que la identidades cié. Ma y Pose parecen

corresponder a ia misma persona© Rose, sin embargo, se ve en. la

paradoja de carecer de familia (en el sentido de esposa y madre)

y de tener saciada su maternidad al dar de mamar al anciano© Los

gestos de Rose mientras el viejo succiona la leche son los típi-

coé de una madre alimentando a su hijo©

Por otro lado, este pasaje es una antítesis del amor ro

mánticoo El matrimonio entre Connie y Rose ha sido en efecto, una

unión estéril, pues el niño ha nacido muerto» Rose, por lo tanto

no tendrá que plantearse el dilema de la familia o la humanidad,

dicotomía que tanto tardó su madre en superar» Decididamente, en

Rose of Sharon, su amor, traducido en una entrega total hacia los

demás,será un amor para los semejantes» El ofrecimiento de Rose,

en medio de la miseria en que están sumidos, sirve para salvar la

vida a un moribundo» La joven que ofrece su pecho a un anciano,ese.
i

mito hebreo de la piedad, lo recrea Steinbeck con un matiz diferen

cial: la piedad ha nacido a partir de la solidaridad. Esta imagen,

la más violenta de la novela en nuestra opinión, es al mismo tiem¬

po un reflejo de los planos.opuestos de la vida de nuestros prota¬

gonistas: la vida y la muerte estén representadas en los dos últi¬

mos personajes de la novela» La unión que se establece entre Rose

y el viejo contrasta con el egoísmo de la sociedad exterior?la so¬

ciedad acomodada y establecida cuya conciencia está bastante tran¬

quila a pesar de los crímenes sociales que ha cometido o de los

que es com- lice. Le lluvia que los rodea es al mismo tiempo ún si-

S
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aferrar desde que salieron de Sallisaw y el bautismo de unos hon

bres y mujeres nuevos . que han conocido definitivamente su iden¬

tidad entre los desposeídos.

Tal vez, cuando las lluvias terminaron y volvió la pri¬

mavera, los Joad que salieron de aquel pajar no serían militantes

cuasi~revolucionar! os,* quizá cuando las aguas volvieron a su cau

ce, la familia de The Grapes of Wrath trataría de encontrar otra

vez su lugar en el sueño americano, un-sueño con mayor colorido

ahora, ante la perspectiva de unos Estados Unidos convertidos en

primera potencia indiscutible. Pero ellos, los ficticios y los

que vivieron realmente el catastrófico decenio que nos ocupa, jr^

más olvidarán la prueba de fuego que significó la experiencia de

California.

Si el comportamiento de Rose of Sharon nos sorprendía,

otro tanto nos puedd ocurrir con el tío John, otro de los persjo

najes más apagados al principio de la novela. La desgracia ocurrjl

da en su matrimonio y la inestabilidad éconómica lo llevan a lo

que los sociólogos han denominado síndrome del desempleo -. (7^)•

El tío John obedecía al tipo de hombre sobre el que

recaía la responsabilidad familiar. Al desaparecer en su vida el

concepto de familia, al encontrarse solo y sin una actividad ec_o

nómica que lo situara en su habitat, el tío pierde su rumbo en

el entorno rural ciertamente represivo que lo rodea. El frustra

do John -esto lo vemos también én su hermano Tom aunque con otro

matiz- permanece hundido en un estado de aturdimiento hasta el

final mismo de la.novela, como consecuencia dpi entorno represi-
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vo de Sallisaw. Para el, al contrario que para .los otros persona^

jes, los tractores que arrasan los campos, las batidas policia¬

les y los sabotajes de los incontrolados no son resultado de

los intereses creados por los grandes consorcios económicos. En

un plano mas metafísico que sociopolítico, John ve la ira de Dios

en las injusticas de que son objeto los Joad♦ Según él, el pe¬

cado, todos los pecados de los hombres han levantado la ira de

la Providencia y ahora los mortales son castigados "setenta ve¬

ces sietes" tal es el pensamiento de John. Por otra parte, la sub

valoración de su propia persona lo lleva a pensar o que él es

el causante de los males que persiguen a los Joad® Para terminar,

su refugio lo encuentra en la bebida.

A pesar de todo, el fatalismo que marca los pasos del

tío John da un vuelco importante hacia el final de la obra. Co¬

mienza a ver la vida de un modo más optimista. Incluso podríanos

afirmar que se alejan los complejos ocasionados por su puritanije

mo rural y se deja llevad por los ataques de la sociedad de con¬

sumo:

"Funny thing. I wanta buy stuff. Stuff 'I don't

need. Like to git one a them safety razors. Thought
I'd like to have some a them gloves over there.

Awful cheap. (...) Stuff settin' out there, you jest
feel like buyin' it whether you need it or not."

(75)

El desarrollo acelerado de la concienciación en John ya

no evoluciona como en otros personajes, sino que aparece y se ma

nifiesta súbitamente al final de la novela. El pecado deja de ser •



216

el origen de los males. En su lugar aparecen otras causae^ como

la incomprensión entre los hombres. El resentimiento que se ha

creado en John estalla repentinamente cuando se le encarga la ta

rea de dar sepultura al hijo de Rose:

He held the apple box against his chest. And then
he leaned over and'set the box in the stream and

steadied it with his hand# He said fiercely, MGo
down an' tell 'em. Go down in the street an' rot

an' tell'eih that way. That's the way you cssn talk.

Don't even know if you was a boy or a girl. Ain't

gonna find out. Go on down now, an' lay in'the steeet.

May be they'll know then." He guided the box gently
out into the current and let it go. (76)

John sigue siendo la misma persona excéntrica que cono¬

cimos en Oklahoma. Pero sus oraciones ahora van dirigidas a otros

dioses « Si antes el sino lo predestinaba a una perdición de la

que no tenía escapatoria, ahora el destino es algo que puede al¬

terarse, pues los responsables son los humanos. La visión del fe

to como un nuevo Moisés,(puesto que es empujado por él río) o como

un ángel,(pues el .tío John se niega a mirar el sexo de la criatu

ra), implica la acusación anónima de un nuevo hombre, un

símbolo de la nueva creación de un pueblo, corno también pude sim

bolizar la aparición de un hombre limpio de pecado, que, como si

del Apocalipsis se tratara, esté separado de los malos, los peca

dores (esto es, las clases acomodadas en la ciudad) hacia quienes

se dirige ese ángel vengador, como un magnífico j'accuse, un maní *

fiesto contundente contra las incomprensiones humanas.

Las características qué apuntábamos en al tío John las
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volvemos a ver en Pa Joad. Pa es la crabeza del clan, aero sólo a

efectos formales» De la misma manera que John se sentía frustrado

por la desaparición de cualquier atisbo de fandar su familia con

la muerte dé su estosa, a Pa, su fracaso como hilo conductor de

las relaciones familiares lo frustra y ello, junto a la precariedad

de su situación económica lo lleva a una autotortura que aprecia¬

mos a lo largo de la novela. Pa deja de ser el macho dominador

del clan,pues el papel de jefe corresponde a Ma» A ese orgullo

herido hemos de sumarle su fracaso como pad£e, que se hace manifieís

to cuando conoce que Noah los ha abandonado. Pa es una sombra de

Ma en toda la novela y aunque a veces se enfrenta a ella para res

tablecer el orden tradicional, nada mas comenzar las disputas ya

se siente vencido. Al final de la novela, la ruptura de Pa Joad

con su pasado mofctecino no es tan espectacular corno en Rose o en

John,» pero existe en él un sentido de la totalidad, de la comuni¬

dad en general que sitúa en un segundo término su obsesión por

la familia.

En este apartado de la concienciación progresiva de los

personajes, no debemos olvidar a Lisa, en In Dubious Battle.

Come los Joad, o como la mayoría de los huelguistas

de la finca deAnderson,Lisa pertenece a un estamento social nada

vindicativo. Al igual que Ma Joad, Lisa desea, "a house with a floor."

las luchas que mantienen huelguistas y patrones no entran exactamen

te en la lógica de su mundo. Pero ella, . mujer sexualmente repri¬

mida, ignorante del polvorín social donde vive, la ingenua lisa nos.

sorprende con sus aseveraciones acerca, de la lucha de los trabajado

res por sus derechos:
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"They got their mouths full", said the girl.

"Always talkin' , except their mouths' full.

Always talkin'. If they got to fight, why don't

they fight an' get it over, 'stead o' talkin'.?"
"This is a strike," Jim said defensively.

"Even you talk all the time," she said. "Talk don't
turn no wheel." (7?)

Lisa, pues, deja de ser una más de las innumerables mujeres que

observan, como si fueran convidados de piedra, los conflictos

creados por los hombres.

Al contrario que Ma Joad, Lisa 110 tiene un desarrollo

psicológico minucioso. Lisa es un personaje que Steinbeck esboza

supérfluamente en medio de las luchas de los aparceros y los pa¬

trones. ■ Pero ello es suficiente para que en tres o cuatro inter

venciones certeras alcancemos a comprender el aprendizaje de esta

mujer, que parte de un total desconocimiento de la situación que

la rodea, más tarde opone su ideología de la vida -la felicidad

que el mundo rural puede ofrecerle, su mundo ideal basado en los

sueños que el ambiente campesino le brinda- a las ideologías p£

lítico-sociales que chocan entre sí en la finca de Anderson; y

finalmente, esa misma mujer conforma un ideario social que escapa

al alcance de incluso los más radicales. Lisa, por su justifica¬

ción de la violencia, es la antítesis de Doc. Pero ambos a la vez

están "a la izquierda del comunismo," más allá de la época que los

vio nacer.

Por descontado, si tratamos el tema de la conciencia so

cial en los personajes de Steinbeck, no podríamos olvidar a Tora

Joad» Pero dado el paralelismo entre las vidas de Tom y James

Casy, hemos juzgado conveniente estudiarlas en conjunto en el si-

gulente c apí tu1o.
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CAPITULO II

SE BUSCA UN MESIAS«

Para poder entender en conjunto las vivencias de los

personajes de las tres novelas, que comentamos, creernos imprescin

dible acercarnos a la manera en que ellos viven la religión# Cu

riosamente, en las tres obras varios personajes principales

plantean la no religión: Danny y sus amigos recargan el catolicis_

río de tal sofisticación, que el espíritu religioso de la Iglesia de

Roma se hace irreconocible \ ante los ojos del lector; Jim, en In

Dubious Battle, se obstina en hacer entender a los demás que elhu

¡nanismo por el que lucha es diametralmente opuesto al cristianis¬

mo, aunque los objetivos al final sean similares. Por último, la

necesaria mención a James Cásy, quien aunque reniega de su antigua

condición de pastor baptista, predica y se sacrifica por la justly

cia y el amor entre los hombres, como si de un Jesucristo del si¬

glo XX se' tratara# El contraste entre estos tres fenómenos qut?

mencionamos y las diversas manifestaciones del protestantismo tra¬

dicional en Estados Unidos no sólo vale para marcar lo personal,

lo popular y folklórico; en una observación más profunda es posible

descubrir una cadena de implicaciones ideológicas . en el marco hi_s

tórico de los años JO que en modo alguno podríamos pasar por alto.

De todos los personajes en que centramos nuestro es¬

tudio, si hay alguno de ellos ligado estrechamente al concepto de
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religión, ése es James Casy, el pastor baptista de The Grapes of

Wrath„

Al comenzar la novela encontramos una tierra desola¬

da, otrora frontera física durante las expediciones hacia el oes¬

te, y encontrados también un religioso que, al igual que el terre¬

no, esta sufriendo una metamorfosis. Por su condición de líder bap

tista, en James Casy se está produciendo una rápida actualización

del credo religioso en el contexto de la época que le ha tocado

vivir:

"I was a preacher," said the man seriously.
"Reverend Jim Casy — was a Burning Brusher.
Used to howl out the name of Jesus to glory.

And used to get an irrigation ditch to squirm

in * full of repented sinners half of 'em like
to drowned* But not no more," he sighed. "Jus

Jim Casy now." (77)

El cambio que observamos en este hombre desde el mis¬

ticismo religioso hasta .un agnosticismo aún no declarado, no debe¬

ría parecemos tan radical. Su rebeldía es deudora de. las mismas

fuentes ideológicas que empujaron a los baptistas a predicar el

Evangelio en las praderas norteamericanas.

La soberanía del individuo sobre de su propia conoien

cia religiosa era un dogma '-si acaso podemos aplicar este término

dentro de la teología baptista- indiscutible, a su vez factor im¬

portante para la propagación de este credo en el centro de los Es¬

tados Unidos por su carácter democrático. Este hecho, además, con-
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traía una serie de matices emocionales que tornaron, él baptismo en

una norma de conducta interna. Esos mismos rasgos aparecen en el

pensamiento de Casy al modificar su credo religioso .-y trsnsfor -

marlo en un sistema empírico sobre la condición del hombre en el

mundo. Por otra parte, la postura de Casy es explicable, pues Si,

al contrario que otros líderes religiosos,está en contacto conti_

ntio con los que en mayor medida sufren la recesión. Andró Sieg -

fried, uno de los mejores conocedores de la historia social del

protestantismo, lo constata de la siguiente manera:

Los anglicanos son gente distinguida,ri¬
cos desde hace tiempo; los metodistas, comer

ciantes holgados cuyo negocio Dios se ha. $i£
nado"béndecir;" los baptistas, gentecilla
sin prestigio que viven en el campo o en ciu
dades de tercera categoría; los presbiteria¬
nos y congregacionalistás, descendientes' de

la Nueva Inglaterra intelectual de hace qui¬

nientos años; los luteranos, alemanes deacon
fiados y timoratos; los cuáqueros, burgueses
estables de conciencia.escrupulosa sentados
sobre sacos de oro; los católicos, finalmen

te, extranjeros, que pertenecen a esas razas

y clases "inferiores" desdeñadas por el feri
seísmo anglosajón. (78)

Otra consideración a tener en cuenta os la suprema¬

cía que para el bautismo tenía la comunidad como tal respecto a

las reglas e instituciones que gobiernan esa comunidad. El esta¬

do es una autoridad inútil que se interpone entre Dios y los hom

bres. Pero ocurre quo inconscientemente, el estado y las diferen-
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tes credos hacen confundir sus propias éticas. La ética protestan

te en general -incluida la ética baptista- consideraba la ocupa*

cién corno deber divino, como también lo eran la autodisciplina, la

frugalidad y el orden social. Estos cuatro puntos, por otro lado,

eran bases éxtraordinariaspara el asentamiento del capitalismo ex

pansionista en el' país.

Estas serían las causas que empujaron a Casy a su cam

bio radical» Pues, ¿donde estaba la Divinidad que le ordenaba pía

ticar sobre los debéres sociales? ¿Cómo podía él hablar de frugal!

dad a unas masas carentes de casi todo? Casy veía en la autodisci

plina, el autocontrol, el fruto de un orden que no era natural. En

su época y en el escenario en que predicaba el control social cada

día se asemejaba más a una bomba de relojería..

Se suponía que los norteamericanos debían trabajar du

ramente, realizar, ser constructivos, etc* Este axioma indiscuti -

ble lo compartían los diversos credos protestantes y los consejos

de administración de los grandes trusts. De esta manera, el orden

social existente era aceptado por el protestantismo, que lo consi¬

deraba correcto,* esta misma consideración estaba anclada en el se¬

no de la sociedad estadounidense en cuanto que por su estabilidad

era beneficioso, dando un margen de tiempo razonable para eliminar

en lo posible las más evidentes contradicciones del sistema. Sin

embargo, estas actitudes que contribuían a la estabilidad del. or¬

den social,• producían a su ves una mayor radical.!zación en los rao

virolentos e individuos ya de por sí marginados que pretendían un

cambio definitivo en la sociedad, esto es, la corrección rápida

de los fallos del sistema* Casy es un producto de esa marginaci'n
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y consecuente radicalización. Si ésto deploraba;: el divorcio tan.

grande que existía entre el Reino de los Cielos y el mundo físico,

mas aun le disgustaba le aceptación de ese divorcio por parte de

la feligresía» Casy se siente obligado, pues, a crear un nuevo

credo•

Según Lipset,los énfasis ideológicos y los cambios in¡s

titucionales que surgieron de la revolución norteamericana condu¬

jeron a sistemas de organización eclesiástica análogos a las instil

tuciones democráticamente establecidas. Por otra parte, la inexis¬

tencia de una iglesia de estado y la inestabilidad de la parroquia

dada la variabilidad de las fronteras, significaron que las insti¬

tuciones religiosas debían ser creadas casi por completo con los

recursos de la. población local, y en consecuencia, reflejaban fiel

mente sus necesidades religiosas y sus valores seculares específíl¬

eos (79)*

Justamente ahondando en la historia religiosa de

cu país, James Gasy se enfrenta a la. ética protestante-capitalista,

que se había alejado de los principios teológicos y sociales que la

establecieron en el continente» Así, con est.e bagaje filosófico se

presenta James Casy en las primeras páginas de The Gffapes of Wrath«

Es bastante notable la oposición de caracteres en principio tan di£

tintos como los de Tom Joad y James Casy. Aquél, que ha salido de

la cárcel recientemente con libertad provisional, se encuentra 011 ■

una posición nihilista respecto al mundo: en MacAlester ha conocido

a mucha gente y se ha visto envuelto en algunas situaciones engorro

sas, xC que le han enseñado a observar a sus semejantes, si no con

odio, sí al menos con desconfianza y apatía. Le quedan, eso sí, al-
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gunós placeres terrenales, como el sexo y la bebida. En el camino

a la casa de sus padres se encuentra con un hombre sentado a la

sombra de un árbol, quien lo reconoce inmediatamente:

The man in the absolute shade uncrossed

his legs and dug with his toes at the earth.

Joad said, "Hi. It's hotter'n hell on the

road."

The seated man stared questioningly at him.
"Now ain't you young Tom Joad s— ol' Tom's boy?"

"Yeah," said Joad. "All the way. Goin' home
now."

"You wouldn't remember me, I guess," the man

said. He smiled and his full lips revealed great
horse teeth. "Oh, no, you wouldn't remember. You
was always too busy pullin' little girls' p:i£
tails when 1 give you the Holy Sperit. You was

all-wrapped up in yanki11' that pigtail out by
the roots. You maybe don't recollect, but I do(..

I!Why, you're the preacher. You're the preacher
I jus' passed 3 recollection of you to a guy not
an. hour ago." (...)

Ain't got the call no more. Got a lot of sin
ful ideare-—but they seem kinda sensible." (8/0)

Estos dos personajes,lejos de chocar violentamente, se

van acercando poco a poco. James Casy le confiesa a Tom que ha per

dido la capacidad contemplativa y mística que anteriormente lo en¬

grandecía ante las masas de fieles. Tom, que por su experiencia en

la prisión concede cierta relatividad moral a los actos humanos,no

se atreve a juzgar lo que siente el antiguo pastor. Antes a.1 con ¬

trario, le aconseja no sin ironía que continúe ofreciendo el 7iej.no,

aunque entonces no sea en condición de religioso, sino de farsante:
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"Here I got the sperit sometimes an' nothin'
to preach about. I got the call to lead people,
an1 no place to lead iem."

"Lead 'em around and around," said Joad.
"Sling 'em in the irrigation ditch. Tell 'em

they'll burn in hell if they don't think like

youo What the hell you want to lead 'em some¬

where for? Jus' lead 'em." (8l)

También'sale a colación el tema del sexo, cuestión

moral que Tora había superad© en su conciencia desde hacía bastante

tiempo y que sin embargo a Casy le roía, pues no encontraba expli¬

cación a los ardientes impulsos sexuales que experimentaba al tiem

po que explicaba el evangelio, como tampoco encontraba explicación

satisfactoria a las jóvenes feligresas que mezclaban la Divina Pa¬

labra con la libido:

"Now they say lyinl up with a girl comes

from the devil. But the more grace a girl

got in her, the quicker she wants to go out

in the grass*(.».) There is me with all them

people's souls in my han'—responsible an'
feelin' my responsibility—an' ever time, I

lay with one of them girls." He looked over

at Joad and his face looked helpless. His

expression asked for helps® (82)

Es entonces cuando decide suprimir el concepto de

pecado de su existencia. Ya ni siquiera lo podemos considerar re

ligioso* La lucha raaniquea entre el bien y el mal ha desaparee^

do, pues el descubre 3.a misma naturaleza, en todos los hombres

al. mismo tiempo que reconoce, en cada hombro a un ser soberano,
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ya que los conceptos bueno/malo son considerados a través de la

óptica de cada individuo:

"Maybe it ain't a sin® Maybe it's just
the way folk is® Maybe we been whippin' the
hell out of ourselves for nothin1 (*V#.)tBe
hell with it! there ain't no sin and there

ain't no virtue. There's just stuff people
do® It's all part of the same thing® And
some of the things folks do is nice, and
some ain't nice, but that's as far as

any man got a right to say®" (8j¡0

De esta manera, la nueva sociedad que imagina Casy

deja de ser teocrática y toma rasgos antropocéntricos, pues es

el propio ser humano quien debe decidir lo que es bueno y lo que

es pernicioso® Pero además, para reforzar su tesis, el pleno teo

lógico 'deja paso a un plano cosmológico® Ib' os no está por encima

de los hombres, sino que éstos, junto a todo lo que conforma sus

vidas, son el Orden Supremos

"I figgered about the Holy Sperit and the
Jesus road „ I figgered,. 'maybe it's all men

an' all women we love; maybe that's the Holy

Sperit—the human sperit—the whole shebang®

Maybe all men got one big soul ever'body's a

part of®'" (8*0

Como veremos más adelante, el Holy Sperit de Casy y

el Oversoul de Ralph W. Emerson gozan de similares características®

Pero el pastor de The Grapes of Wrath, lejos de Ins controversias

calvinistas que azuzaban el pensamiento del siglo pasado, se ve

obligado a transforman e'1 credo religioso en una religión personal
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para salvar la conciencia social de los hombres más desfavorecidos

en una sociedad tan hundida comola estadounidense de la época que

nos ocupa» Casy reconoce que esa nueva sociedad que propone no

entra fácilmente en las mentes analfabetas de >aquellos a quienes

él predicaba* A pesar de ello no le falla el ánimo y defiende sus

nuevos axiomas con mucho más celo que con el que antes oficia^

ba los servicios:

"Fella gets use' to a way a thinkin' it--s
hard to leave. I ain't a preacher no more, but
all the time I find I'm prayin', not even

thinkin' what I'm doin'." (85)

Cuando Casy es presentado a la familia Joad, consta'^

tamos el enfrentamiento entre dos credos distintos. En primer lu¬

gar, la religion teocrática a la que responden todos los Joad y cu

ya máxima representante es Granraa, la abuela, con su grito de guerra

"Pu-raise Gawd fur Vittoryíf11 en segundo lugar* el mensaje nuevo

de Casy. En los Joad existe un sentido de la religión tradicional

opuesto al suyo. Así, cuando Granraa Joad le pida que imparta la

bendición en su comida, los miembros de la familia se inclinan res.

petrosamente, preparados para oír las palabras de Casy. Este, por

su parte, tiene una actitud muy diferente, consecuente con sus nue

vas ideas:

And on the preacher's face there was a look
not of prayer, but of thought; and in his tone
not supplication, but conjecture.

"I been thinkin'," he said. "I been thinkin',
almost you might say like Jesus went into the
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wilderness to think His way out of a mess o.f
troubles»"

"Pu-raise Gawd!" Granrna. said, and the
preacher glanced over at her in surprise.

"Seems like Jesus got all messed up with

troubles, and He couldn't figure nothin' out,
an1 what's the use fightin' an' figurín'. Got

tired, got good an' tired, an' His sperit all
wore o\rfc* Jus' about come to the conclusion,
the hell with it. An' so He went off into the

wilderness."

"A—»men5" Granrna bleated. So many yeatrs she
had timed her respondes to the pauses. And it
was so many years since she had listened to

or wondered at the words used.

"I ain't sayin' I'm like Jesus," the preacher
went on. "But I got tired like Him, without no

campin,' stuff (...) there was the hills an1
there was me, an' we wasn't separate no more.

We was one thing. An' that one thing was holy."

"Helleiujah," said Granrna, and she rocked
a little, back and forth, trying to catch hold
of an ecstasy.(•«.)

He paused, but the bowed heads stayed down,
for they had been trained like dogs to raise
at the "amen" signal. "I can't say no grace

like I use' ta say. I'm glad of the holiness
of breakfast. I'm glad there's love here." (86)

Como hemos podido apreciar, el diálogo que mantienen Casy

y Granraa J'oad, un diálogo ritualizrdo, nos demuestra que entre esas

dos concepciones del Universo se hace manifiesto, una conversación

entre sordos.

Amén de la ya comentada unidad emcrsoniana, en la cita
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descubrimos unas imágenes bíblicas que relacionan el retiro de Je_

sucristo en el desierto con el propio retiro de Casy para poner en

orden sus ideas respecto a la condición humana. Aunque aquel hecho

está recogido por los cuatro evangelistas, nosotros nos centramos

en las versiones de San Marcos y San Mateo, exactamente, el capí¬

tulo á-, versículos 1-11 de óstfe y . el capítulo 1, versículos 12-13

de aquélf

La versión de San Marcos es la que sigue:

(!2)And immediately the spirit driveth him

into the wilderness,

(13) And he was there in the wilderness forty

days, tempted of Satan; and was with the wild

beasts; and the angels ministered unto him,
(138)

la cual tiene un reflejo bastante fiel en el siguiente pasaje

de la novela:

"Well, I was layin' under a tree when I figured
that out, and I went to sleep. And it come night,
an' it was dark when I come to. They was a coyote

squawkin' near by. Before 1 knowed it, I was

sayin1 out loud,'the hell with it! There ain't
no sin an' there ain't no virtue, (87)

Claramente apreciamos los paralelismos entre la angustia

de Casy y la de Jesucristo, Sin embargo, la versión de San Mateo de_

ja entrever, en una atenta sublectura, una serie de implicaciones

ideológicas que, de la misma manera, nos demuestra la similitud de

las circunstancias que afectaban a Cristo en la opresiva sociedad

judía y que modifican el comportamiento ele Casy cuando, abatido
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por la reaccionaria sociedad norteamericana, se retira al descampado

a meditar. Este es el pasaje del Nuevo Testamento al que aludimos:

(1)Then was Jesus led up of the spirit into
the wilderness to be tempted of the devil.
(2) And. when he had fasted forty days and

forty nights, he was afterward and hungerd.
(3) And wh en the tempter came to him,he

said, If thou be the Son of God, command, that
the stones be made bread.

But he answered and said, It is written,
Man shall not live by bread alone, but by

every word that procedeth out of the mouth
of God.

(5) Then the devil taketh him up into the

holy city, and seteth him on a pinnacle of
tha temple.
(6) And saith unto him, If thou be the Son
of God, cast thyself down: for it is written,
he shall give his angels charge concerning
thee: and in their hands they shall bear

thee up, lest at any time thou dash thy foot

against a stone.

(7) Jesus said unto him, It is written again,
thou shall not tempt the Lord thy God.

(8) Again, the devil taketh him up into an

exceeding high mountain, and sheweth him
all the kingdoms of the world and the glpry

of them;

(9) And said unto him, All these things will
I give thee, if thou wilt fall down and

worship me.

(10) Then said Jesus unto him, Get thee heñoo
Satan: for it is written, Thou shnlt worship
the Lord thy God, and him only shalt thou serva

(i3y)
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La primera tentación a que Satanás somete a Jesús im

plica la integración dentro del sistema, sin más, la obtención de

los beneficios y placeres que le proporcionaba la sociedad, olvi¬

dando los fallos del sistema, y admitiendo la imposibilidad que tie_

ne una persona para cambiar ella sola su entorno social. El pan,,

como sinónimo de materialismo, es lo que ofrece el sistema a cam¬

bio de dejar las cosas como están» Tanto Cristo como Casy, recha^

san la. comodidad dentro de sus respectivos contextos. Jesús tiene

confianza en el Padre y desdeña la tentación de Satán; Casy por

su parte, desoye la sugerencia del hasta ahora conformista Tom

Joad al indicarle éste que mantenga su status aunque la conciencia

lo acuse de cínico.

La segunda tentación, esto es, el salto al vacío,

concuerda con la amargura de Casy, que pierde los conceptos de pe¬

cado y virtud. En ambos personajes existe un abatimiento existen

cial» Sin embargo Jesús parece recobrar la confianza en el Padre,

mientras Casy no tiene ningún Dios en qué apoyarse; de- ahí su re¬

pentino estallido de ira y como resultado su indiferencia ante ba

remos morales establecidos arbitriariamente, Pero como es de suppt

ner, la ira no conduce a una elaboración racional de su ideología;

antes al contrario, la obstinación con que se deja arrastrar por

sus impulsos hace que rompa violentamente con el pensamiento tra¬

dicional y cree unos nuevos códigos morales. De ahí que Tom Joad

le diga con tanta sinceridad que su nuevo credo no responde a lo

que la feligresía espera de un religioso:
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"You can't hold no church with idears

like that," be said. " People would:drive
you out of the country with idears like
that o Jumpin' an' yellin'. That's what
folks like." (88)

Finalmente, la tercera tentación guarda unas implica

crlones ideológicas aún mas evidentes" en cuanto a los comportamien

tos respectivos de Jesús y Casy. Del mismo modo que Jesús despre¬

cia las glorias de este mundo al rehusar el poder que le promete

Satanásf Casy rompe con la Iglesia como institución , abandona la

parcela de poder que le otorgaba su cómodo puesto en la socie¬

dad al desempeñar el ministerio del sacerdocio * Mientras Jesucris

to se empeña en obedecer y extendereis Palabra de Dios, James Casy

toma conciencia definitivamente de sujropio ideario y se propone

darlo a conocer a los campesinos de Oklahomat

"I think I got her now. I don't know if
I can say her. I guess I won't try to say

her «but maybe there's a place for a preacher.

Maybe 1 can preach again. Folks out lonely on

the road, folks with no lanf, no home to go.

They got to have some kind of home(..e) Yeah,
I'm goin' with you. An* when your folks start
out on the road I'm goin' with them. An' where

folks are on the road, I'm gonna be with them,"

(89)

Tal vez aún sea muy pronto para que Casy pueda articu¬

lar perfectamente su ideario* Pero la convivencia con la familia

Joad lo va forjando y las experiencias que recoge a lo largo del

camino al compertir las miserias del vi-je con ellos nos h. cenver.
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a los lectores a un James Casy en toda su extension y complejidad.

Como ya hemos visto, él mismo desea que no se le tra

te como sacerdote ni que se le vincule con ningún aspecto religio

so. Sin embargo, en la última comida de los Joad en Sallisaw, vol~

vemos a apreciar una imagen bíblica. Al menos esa es nuestra impre¬

sione Recordemos el siguiente pasaje:

."I can't say no grace like I use' ta say.

I'm glad of the holiness of breakfast. I'm

glad there's love here. (90)

Estas frases ¿e Casy nos hacebrecordar el mandamiento

de Jesús en la última cena(San Juan, 13» 3¿0. El amor fraterno ha

sido desde los tiempos de la conversión, uno de los principios

teóricos que han caracterizado la evolución del pensamiento en

Occidente. En la casa de los Joad, Casy siente el amor en todos

los miembros de la familia; ellos son el mejor exponente del hom

bre nuevo de Casy. Su confianza en la familia 1« lleva a explicar

a Ma Joad cual es su pensamiento, cómo quiere él que sea la so¬

ciedad, en qué manera se le puede considerar religioso:

"An' you ain't gonna baptize?" Ma asked.
"I ain't gonna baptize. I'm gonna work in
the fiel's, in the green fiel's, an' I'm

gonna be near to folks. I ain't gonna try
to teach 'em nothin'. I'm gonna try to learn.
Gonna learn why the folks walks in the grass4

gonna hear 'em talk, gonna hear 'em sing.
Gonna listen to kids eatin' mush. Gonna hear

husban"1 an' v/i-f e a-pound in' the ma tress in

the night. Gonna eat úith 'em an' learn. (91)
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Ahora conocemos los puntos en los que se articula

su filosofía de la vida, su¡ Mensaje de amor hacia los humildes,

vemos, pues, a reconocer en Casy el mensaje de Emerson; no obs¬

tante, cuando Casy lo explica a. Ha su nuevo evangelio, su idea¬

rio sobre la salvación de los oprimidos ha madurado# Mientras

cuando hablaba con Tom él reconocía una confusión casi caótica

en lo q-ue injfcuía, ahora, al conversar con Ma, observamos que su

ideología está centrada en; torno a las diversas sitúa

clones ' propias del ser humano y que c- le confieren

. toda su complejidad#

Al hablar del hombre como ente universal, hemos de

tener sumo cuidado si queremos acercarnos al comentario de Casy

al respecto# Por supuesto, si liemos afirmado que en su concep¬

ción de la totalidad yace el oversoul emersoniano, no podemos ne

gar que el fin último de Casy es la armonía entre los hombres .P_e

ro él comprende que esa situación es, más que otra cosa, un silo

gisrao intelectual, dada la dificultad que presenta el descubrí -

miento de una misma naturaleza humana entre los distintos.hombres

del planeta# Antes que eso, está la defensa de los desposeídos por

la opresión que los empuja a errar por el país,y antes que la fcd

potética unión del hombre con la Naturaleza, está la eliminación

de las barreras que impiden que el hombre oprimido acceda a las

mismas comodidades que disfruta el hombre libre, holgadamente es

tableddo en su sociedad# Si entes Casy descartaba cualquier ma¬

tiz teológico en su revelación, ahora se reafirma en su lucha,

pero sin olvidar la condición del hombre corno ser universal. Vol



235

eliminando para su nueva sociedad los Trasgos característicos de

la sociedad de Estados Unidos heredados del pensamiento puritano

de la. Nueva Inglaterra del siglo XVIII # Tanto es así, que aunque

en pleno sigloXX resulte anacrónico hablar de calvinismo, Cásy

denuncia un rasgo ideológico calvinista en la sociedad contémprq

nea que se mantiene vivo y que no parece en vías de extinción.Se

trata de un calvinismo económico que yace en la mente de la mri

sa rural y que permite que coexistam hombres como los Joad y hom

bres como los Hearst, los Hooper, etc, sin posibilidad de trans¬

formación# Cuando Casy rechaza ese maniqneaano calvinista que da

crédito a la desigualdad social, su ideario toma tirites sociales

que lo acercan a justificar la lucha de clases:

"I been walkin' around in the country#

Ever1body's askin1 that. What we comin' to?
Seems to me we don't nevep come to nothin'#

Always on the way# Always goin' an' goin' •

Why don't folks think about that? They's
movement now# Pe'© pie moving# We-'know why,
an* we know how. Movin' 'cause they got to.

That's why folks always move# Movin' 'cause

they want sotnepin better'n they got. An'
that's the on'y way they'll ever git it.
Wantih1 it an' needin' it, they'll go out

an' git it# It's bein' hurt that makes folks
.mad to fightin'# (92)

Su clara alineación junto a los que padecen es lo

que separa a James Casy del aséptico Doc Burton de In Dubious
B-ttle# Mientras éste ve en los actos humanos una sucesión in-
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finita de capítulos que conforman el futuro inescrutable de la

civilización humana, Casy siente que la lucha de los hombres por

la igualdad es un paso más para la consecución de la armonía fi¬

nal entre los hombres y el Universo,

Siguiendo en el viaje desde Oklahoma hasta Califor¬

nia, debemos pararnos obligatoriamente ante la tumba de Grampa

Joad y comentar las palabras de Casy, Volvemos a ver aquí el en¬

frentara! ento dialéctico entre las concepciones religiosas de Gran

raa como representante de la ótica tradicional protestante y el

compendio ideológico que arrastra Casy, Ella le ordena al pastor

que rece por el alma de su marido; El se niega a orar y cuando lo

hace es con el propósito de no herir susceptibilidades en el se¬

no de la familia* Pa Joad, más contemporizante, le pide que pro

nuncie alguna plática, pues es la costumbre y ellos no quieren

eludir la tradición* Entonces Casy accede a decir unas palabras.

Corno podemos observar, el suyo es un sermón muy sul generis, el

tipo de plática que esperaríamos de James Casy:

"This here ol' man jus' lived a life an'

jus' died out of it* I don't know whether
he was good od bad, but that don't matter
much. He was alive, an' that's what matters.
An' now he's dead, an' that don't matter.

Heard a fella tell a poem one time, an' he

says, 'All that lives is holy," Got to

thinkin', an' purty soon it means more than
the words says. An' I wouldn' pray for a

ol' fella that's dead» He's awright• He got

a job to do, but it's all laid out for 'im
an' there's on'y one way to do it. But us,
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we got a job to do an1 they's thousan'

ways an' we don't know which way to take»

An' if I was to pray, it'd be for the
folks that don' know which way to turn»

Granpa here, he got the easy straight, (93)

Ya hemos hablado de la superación de la dicotomía

bueno/malo en Casy y en el eñ-cxerro de Granpa comprendemos el

alcance de esa superación» Al contrario que otros credos, el

súyo*és un ideario en y por la vida» Gasy celebra la vida» Para

61, la muerte de Granpa no es el fin de un tránsito hacia el otro

mundoe La muerte es la última etapa de un ciclo a lo largo del

cual Grampa desarrolló su existencia» Hayan sido buenos o malos

sus actos, lo innegable es que el abuelo vivió y culminó con la

muerte la enorme experiencia de la vida» Por ello, con la misma

solemnidad con que Emerson o Whitman proclamaran la sacralidad de

la vida en todas sus formas, Casy afirma de manera inequívoca

la importancia de los seres vivos» Pero el pastor, para demos_

tramos que sus palabras no son un simple epitafio a la memoria

del abuelo de los Joad, expresa su confianza, y esperanza en la

continuidad de la vida» Grampa ha muerto y su experiencia ha ter

minado; ahora les toca a los demás del clan seguir su andadura»

Asimismo, aún hay gentes que no saben qué camino seguir en la vi_

da» A todos ellos les toca buscar el cauce para seguir correcta¬

mente en la vida y para ayudar a los que no encuentran el camino

seguro» A ellos les dedica Casy sus particulares oraciones.

Más adelante, a medio camino, Casy confirma que la nue¬

va sociedad que él ka imaginado se est' creando en los campos
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de California, entre los jornaleros sin trabajo» Ese hombre nuevo

ha nacido a partir de la nada» No ha habido evolución en el compor_

tamiento de los hombres» Lo que ocurre es que esos mismos jornale¬

ros que se han encontrado en la peor de las miserias tienen los

rasgos necesarios para que se cree la sociedad igualitaria:

"They's stuff goin' on an' they's folks
doin' things» Them people layin' one foot
down in front of the other, like you says,

they ain't thinkin' where they're goin',
like you says—but they're all lyin' 'em
down in the same direction, jus' the same.

An' if ya listen, you'll hear a movin', an'
a sneakin', an' a rustlin1, an',—an a res'les£3
nesse They's stuff goin' on that the folks

doin' it don't know nothin' yet» They's

gonna cos^e soraepin outa all these folks

goin1 west—outa all their farms lef' lonely»

They's gonna come a thing that's gonna change
th e whol e c oun try»" (9-')

Frente a la nueva comunidad que está emergiendo

permanecen los restos de una sociedad- caduca, heredera de la éti

ca capitalista y protestante que conformó el espíritu americano

y que ahora trata de sobrevivir en medio de la zozobra en que es¬

tá envuelta» El hombre de este último tipo no cabe en la estruc¬

turación ideológica de Casy. En la carretera y en California, el

ha conocido la vida a través de las experiencias que han vivido

los Joad, y junto a ellos, todos los inmigrantes que deambulan de

granja en granja, de finca en finca» Bov ello, al denunciar la cor

te de los milagros en que se ¡ha convertido California, Casy está
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firmando su sentencia de muerte. Producto de esa sociedad es el

potentado, personificación del poder económico omnipotente y omni

presente, que aunque puede dominar la vida de los demás, es inca¬

paz de conocerse a sí mismo:

"They's a fella, newspaper fella near the

coast, got a million acres—"

Casy looked up quickly, "Million acres?
What in the worl' can he do with a million

acres?"

"I dunnoe He jus1 got it. Runs a few cattle.
Got guards ever'place to keep folks out.
Rides aroun' in a bullet-proof car. X seen

pictures of him. Fat, sof fella with little
mean eyes an5 a mouth like a ass-hole. Scairt

he's gonna die. Got a million acres an' scairt
of dyin'." (...)

Casy said, "Seems like that's the way.Fella
havin' fun, he don't give, a damn: but a fella

<•

mean an' lonely an' old an' disappointed—he's
scared of dyin'!" (95)

Este pasaje, por otro lado, nos hace recordar otra

imagen bíblica, la del terrateniente avaro, una de las parábolas

de Jesús, recogida, por San Lucas (Gap. 12, vv» lú-21).

Volviendo otra vez a la concienciación de Casy, po

demos observar sus impresiones negativas respecto a los sheriffs y

vigilants como materializaciones de la justicia. El ve en ellos lo

que no debe ser la justicia. Durante el incidente del hooverville,

Casy llega a ocupar el centro de la escena. Al entregarse a la po¬

licía por un delito que en realidad cometió Tom, Casy está reali -
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zando un acto de amor fraterno® Este es el neto mes altruista qiie

apreciamos en el libro. Entonces comprendemos -definitivamente que

su ideario no es el producto de unas elucubraciones intelectuales

sino que amén de ser consecuente con sus ideas, Casy resulta con

vertirse en el personaje más atractivo de pa novela.,

En el lapso de tiempo que transcurre hasta que

volvemos a ver a James Casy (capítulos 20-26), podemos observar

la huella, de éste en el comportamiento religioso de la familia#ía

en Needles se produce un cambio de impresiones, entre Ma Joad y

una testigo de Jehová* Si bien Ma llega a comprender y respetar

el credo ajeno(96)9 Steinbeck establece la oposición entré el

enlightment a que llega Ma Joad y el fanatismo de la jehovitaj

la lenta agonía de Granma sirve para contrastar el concepto de

Ma de que la muerte es el final de un ciclo vital, como ya expli^

caria Casy, con Ira irracionalidad con que los otros sienten el

tránsito entre el mundo material y el de ultratumba? irracio¬

nalidad que Steinbeck ilustra con los símiles de la zoología:

"cry of beast", "howl of a wolf," "scream of a hyena," etc® Pero

es en el campo federal de Weedpatch donde la concepción que Ma

Joad hereda de Casy choca más violentamente con la religión tra¬

dicional® Allí Ma se enfrenta a una fanática? pero de manera muy

diferente a como la veíamos en Needles® Ahora la comprensión que

antes la caracterizaba da paso a la violencia dialéctica, pues

es la única manera posible que tiene,no para hacer prevalecer su

opinión, sino para que la otra respete su vida y la de su hija:
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f,I tell ya, ya eternal soul ain't got a

chancet in this here camp. Went out to a

meetin' in Weedpatch las' night® Know what the

preacher says? He says 'They's wicketness in
that camp.' He says 'the poor is tryin' to be
rich.' He says 'They's dancin' an' huggin'
when they should be wailin' an' moanin' in

sin.' That's what he says. Ever'body that
ain't here is a black sinner,' he says. I tell
you it made a person feel purty good to hear
'im. An' we knowed we was safe.We ain't, danced."

Ma's face was red. She stood up slowly and
faced Mrs. Sandry. "Git]" she said. "Git out
now, 'fore I git to be a sinner~a~ tellin'

you where to go. Git to your wailin' an' moaning."

(97 ^

Apreciamos la diferencia en el comportamiento de las

dos mujeres. Ma Joad conserva su integridad, según el autocontrol

que perseguía James Casy; Mrs. Sandry, por el contrario, con sus

argumentos representa la. decadencia de una ética trasnochada, que

traspasa los límites de la superstición y que, lejos de ayudar al

avance de la civilización, retrotrae al hombre á los' tiempos de la

Edad Media. Como bien apreciamos, el aprendizaje que Casy buscaba

en los Joad tiene sus frutos; éste aprendizaje.je se hace recípro¬

co entré aquél y éstos.

Cuando la familia llega al rancho Hooper, Casy vuol

ve a la escena por última vez, convertido entonces en militante

sindicalista dispuesto a luchar en pro de los emigrantes. Lo que

ha vivido y compartido junto a los Joad se complementa con la me
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(litación a. que dedicó su internamiento en la cárcel:

"Here's rae, been a-goin' into the wilder¬
ness like Jesus to try find out soraepin'•
Almost got her sometimes, too. But it's in
the jail house I really got her," (9$)

cita ésta que nos trae a la memoria nuevamente la. imagen bíblica

de Jesús en el desierto, aunque ahora podemos pensar que se trata

de un Jesús más comprometido, pues su lugar de retiro no es el

desierto, sino la prisión.

Todo esto ha dado vida a un nuevo James Casy, que ya

no duda en declararse, misionero de la violencia, pues esa es la

única manera de que los oprimidos que amaba y ama puedan tener una

vida digna. La pasión con que James le cuenta a T@m Joad el inci¬

dente entre los aparceros en huelga y la policía, sus frases cate

góricas ^"Cops cause more trouble than they stop.") así como su

vulgar interpretación marxista de los movimientos de masas, dela^

tan en él a un activista, activista que difícilmente se equilibra

con el antiguo pacifista que conocíamos. En estos momentos el al¬

tivo y casi iracundo Casy es un puente entre el autor-y la' ficción •

de su novela, pues nos habla de una serie de temas que ya tratara-

Steinbeck en capítulos anteriores, utilizando incluso las mismas

palabras«

Y nos acercamos a la hora de su muerte.

Aunque rodeádo de elementos literarios propios del rea

lismo socialista, en el pasaje que relata la muerte del ex-reveren •

do Casy subyace también el simbolismo cristiano presente sobre to

do en la imagen < bíblico.• que e^ocia la muerte de Casy con
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la./ de Cristo:

"You fellas don' know what you're doin'. You're helpin*
to starve kids." (99)

"Then said Jesus, Father, forgive them; for they know
not v/hat they do." (Lu*, 23» 3*0

En el momento de su muerte, el fuerte compromiso so¬

cial surgido de sus propias convicciones y el humanismo cristiano

que hereda de su educación corno religioso dan como resultado con

juntamente esas dos frases que pronuncia antes de recibir el gol¬

pe mortal.

Ha muerto James Casy, pero su pensamiento sigue tenien

do vigencia en una tierra en la que el hombre odia a sus semejan -

tes® Como veremos más adelante, cuando Tom logra escapar de losase

sinos de Casy ya su mente ha-cambiado radical y definitivamente y

a partir de entonces se prepara para predicar el evangelio Casiano

por toda California.

Una vez que Casy ha culminado su propia existencia

con la muerte, en seguida comenzamos a beatificarlo y a. encasillar

lo como el mártir de la novela. Tal vez como consecuencia de ese

encasillamiento» Casy sobrepasa los clichés de la típica narrati¬

va social y su papel trasciende del antagonismo que represen¬

tan por un lado los Hooper y por otro los Joad.

Seymour Lipset nos indica que el fíesenoc-ño del ciuda¬

dano medio durante la depresión hizo que este abandonara !.•- s alter

nativas que le brindaban los partidos tradicionales. En lugar de

un fomento de las asociaciones políticas marginales, el substrato
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purita.no de la cultura yanqui produjo un crecimiento considerable

de los credos religiosos minoritarios. Podríamos pensar entonces

que James Casy, al contemplar la miseria en que viven los suyos,

obedece a uno de esos tipos de marginaGión religiosa. Pero aun¬

que no nos encontramos ante un visionario marxista, tampoco -ba^s

tante comprobado está- vemos en él a un religioso en el sentido

pleno de la palabra. En nuestra opinión, se puede afirmar que James

Casy supera el plano estrictamente teológico de la religion natu¬

ral y en su lugar sitúa al mismo tiempo que modifica los planos

cosmológico y social de la misma. (100)

De todos modos, deberíamos pararnos a pensar si el tra

tamiento que Casy da a la religión natural es original® Pensamos

que esa genuinidad es bastante relativa, pues la esencia de su pen

Sarniento está arraigada en los orígenes más remotos de la cultura

norteamericana#

Recordemos las relaciones establecidas entre Casy

y . Ralph Waldo Emerson# Cuando Casy habla con Tom acerca de su an¬

siedad espiritual y le dice textualmente "it's all raen an' all women

we love," tiene en mente las mismas ideas que empujaron a Emerson a

abandonar el ministerio; cuando le dice a Tom "there was the hills

an' there was me, an' we wasn't separate no more," está repitiendo

con diferentes palabras lo que Emerson escribiera cien años antes:

"I become a transparent eyeball; I ara

nothing, I see all; the currents of the
universal circulate through me," (101)
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estaba en íntimo contacto con el sentimiento de unidad.

Emerson opinaba que todos y cada uno de los hombres

-incluso en una sociedad postcalvinista como era la suya- poseían

un acceso intrínseco e inmediato al Ser Supremo. La palabra Di os

le resultaba a. Emerson poco adecuada, insuficiente para designar

a ese ente. Por ello, en su lugar le dio el nombre de Oversonl.

Esta esencia universal, suraraa del amor, la belleza, la sabiduría

y el poder estaban en la Naturaleza y sólo a travez de ésta el

hombre podría alcanzarla. Cuando el ser humano se unía a la Natu¬

raleza la maldad desaparecía, pues ese ser humano formaba parte

integrante del Gversoul.

En Casy la idea es similar. Corno hemos visto, la

sociedad que él propugna no posee el mal como parte de su natura¬

leza. Para Casy, la oposición bien/mal depende de la conceptua.li-

zación ética que tenga cada individuo. Por el"lor el hombre uni -

versal, esa abstracción del espíritu humano a que aspira Casy, no

puede seguir manteniendo esa dicotomía; de esta manera, el hombre

universal, corno conjunto de las aportaciones del .espíritu humano,

es perfecto, es Dios.

Casy, como sus antecesores trascendentalistas, recha¬

za la autoridad sobre la conciencia del individuo respecto a Dios

y sus semejantes. Al igual que Emerson, que afirma que "in order

to be a good minister it is necessary to leave the ministry," (102)

Casy reniega de la plática y la oración instituidas, pues son ritos

que se interponen entre el hombre y su propio Dios. Emerson admira
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a Cristo en .cuanto hombre, pero no le otorga el privilegio de la

Santidad, porque'-- todos los hombres poseen ese don* Por su par¬

te, Casy ve en Oesucrito a un personaje histórico alrededor del

cual se ha> tejido un enverjado de leyendas. Be ese personaje, el

pastor de The Grapes of Wrath extrae la condición de revoluciona

rio y 1^ traslada'a su tiempo*

Otro paralelismo entre Emerson y Casy es el de sus

respectivos contornos históricos. A James Casy le remordía la

conciencia por arrastrar la feligresía a postrarse ante una reli¬

gión que él mismo creé vacía. El, que en principio participa den

tro del sistema en su cometido de pastor-baptista, se sale de ese

sistema, recreando y reciclando su credo» Ello nos recuerda el

significado del trascendental!srao para Ralph Emerson. Si para la

filosofía el trascendentalismo era una nueva clave teológica para

acercar Dios al hombre y viceversa, en el fuero interno de Emerson,

su ideología era un rotundo desafío al unitarian!smo, del que fue

partícipe activo. Perry Miller nos indica que el paso del calvi_

nismo al unitarianismo fue muy gradual, casi imperceptible; para

lelamente a ese proceso se producía el desarrollo a gran escala

del capitalismo expansion!sta en Nueva Inglaterra (103)» Be esta

manera, en plena época de expansión industrial, la sociedad aún

conservaba los principales rasgos determinados por la antigua or¬

todoxia, los mismos que denuncia Casy en su tiempo.

Hemos de recordar que bastantes autores se.niegan a

ratificar el trascendentalismo ernersoniano en los actos de Casy.

Warren French, por ejemplo, cree que los nexos ideológicos que

podamos establecer entre Emerson y Casy o incluso Whitman y Casy
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responden a simples coincidencias, pues los tres observan filial

y fraternalmente a la naturaleza y a los hombres» Este hecho no

lo negamos; lo que nos extraña es qué los tres tengan una vision

semejante del hombre viviendo épocas distintas, pero sin embargo,

en contornos culturales y sociales parecidos (104).

Otros autores dan un valor más universal que ame-

ricano o local al significado de Casy» Así, para Horton y Edv/ards,

el pensamiento del personaje de The Grapes of Wrath entronca con

el sentimiento cristiano de Kierkegaard y con el conformismo mate

rialista de la clase media(l05)* Por nuestra parte, nos

abstenemos de emitir ningún juicio acerca de la relación que pue¬

da existir entre el teólogo danós y el personaje que comentamos»

Si nos oponemos, sin embargo* a unir a Casy al materialismo de la

pequeña burguesía» En primer lugar, porque Casy no pertenece a.

la clase media ni tampoco lo desea. Si por su condición de pastor

está • vinculado a las capas medias americanas, él está tan ess

trochamente ligado al ■ desventurado . proletariado que formaba,

su parroquia, que debemos incluirlo en esta última clase social

antes que en cualquier otra» •

En cierto sentido, el Holy Sperit de James Casy

supera el Oversoul de los trascendentalistas» Estos oponían Na¬

turaleza a civilization, pues uno de los atributos de ésta última

era la maldad que alejaba a los hombres de la armonía con sus se¬

mejantes. Casy, por el contrario, abarca conjuntamente Haturale

za y civilización, pues la naturaleza humana es lo que ha producá

do las diversas civilizaciones que se han sucedido a lo largo de
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la historia y es, al mismo tiempo, una pequeña parte de la Naturale

za universal»

El pensamiento de Gasy no se debe asociar únicamen¬

te al siglo XIX» Muchísimos aspectos de su filantropía se remontan

a la época de los primeros colonizadores. Así, paradójicamente, el

ardiente calvinista John Winthrop, el más reaccionario de los inte

lectuales puritanos, propugna la solidaridad social entre los hom¬

bres, la misma por la que luchara James Casy tres siglos más tar -

de:

We must be knit together in this worke
as one man, wee must entertaine each other
in brotherly affection,(...) always having
before our eyes our commision and comunity

in the worke, our community as members of
the same body» (106)

Otro precursor de la conciencia, estadounidense, con

temporáneo de Winthrop , Thomas Hooker, se declara defensor de las

clases oprimidas, sin los ambages que disimularan su disidencia res

pecto.al código en vigor:

In a word, take.the meanest Saint that
ever breathed on the earth and the greatest

scholar for outward part, and learning, and
reach and policie, the meanest ignorant
soul that is almost a nature11 foole knowes

and understands more of grace and mercy in

Christ, than all the wisest and learnedest
in the world, than all the greatest schollars.

(107)
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De esa misma manera, los Joad son para Casy un ejemplo de las

pobres gentes llenas de la grc?.cia natural, ajenas a la sofisti-

cación del comercialismo salvaje que los ha destituido.

Ya que estamos comentando afinidades entre Casy

y los filósofos de la Nueva Inglaterra puritana, no podemos ol¬

vidar una mención aparte a Roger Williams, el intelectual bri¬

tánico que, buscando nuevos horizontes religiosos, arribó a las

costas de Massachusetts en 1.631. Descontento con la religión ins

titucionalizada de un lado y otro del Atlántico, Williams funda

la primera iglesia baptista en Providence (Rhode Island) en

I.638 con la esperanza de reconducir la religión hasta los oríg£

nes de la Reforma en Inglaterra, esto es, con el propósito de que

cada individuo conociera a Dios según los dictados de su propia

conciencia, sin la tutela que ejercía el Estado-Iglesia sobre el

hombre que buscaba a la Divinidad. El carácter democrático de la

teológia del baptista. Williams, que en el ex-adepto Casy se trans¬

forma en una aceptación casi ilimitada de la naturaleza humana,se

ve reflejado en las siguientes palabras suyas:

c«.if you hunt any for cause of conscience,
how can say you followed the Lamb of God who

so abhorred that practice? (108)

Del' mismo modo, la defensa de las clases opri¬

midas que realiza Casy a lo largo de la novela la apreciamos tam -

bión en Williams, con la diferencia de que éste último se declara

defensor de los desfavorecidos trescientos años antes de que lo hi_

ciera el personaje de Steinbeck, Tanto uno como otro,.con diferen-
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tes matices,rechazan la violencia, utilizándola en último extremo

en defensa de los más desvalidos de sus respectivos tejidos sociri

lesc Parece como si la siguiente cita, extraída de uno de los e_s

cfcitos de Williams, fuese una fílente directa de inspiración en el

comportamiento social de James Casy:

Yet strife must be distinguished: it is

necessary or unnecessary, godly or ungodly,
Christian or unchristian, etc.

It is unnecessary, unlawful, ungodly, un

christian in most cases in the world, for
there is a possibility of keeping sweet peace

in most cases, and if it be possible, it is
the express command of God that peace be kept.

Again, it is necessary, honorable, godly,

etc., with civil and earthy weapons to defend
the innocent and to rescue the oppreáed from
the violent paws and jaws of oppresing, per¬

secuting Kirarods. (109)

Por descontado, no podemos olvidar el tema de la armo¬

nía entre el hombre y su entorno. La unidad que Casy intuía entre

el hombre' y el Universo, pero sobre todo la unidad entre todos los

hombres, es en cierta medida un eco de 'estos versos del fundador de

Providence:

Boast not, proud English, of thy birth and

blood:/

Thy brother Indian is by birth as good.
Of one blood God made him, and thee and all.

(110)
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Creemos que son suficientes los ejemplos que hemos

mostrado, desde John Winthrop hasta Emerson, para comprobar la ame-

ricani'dad que subyace en el pensamiento de Casy. Lejos de ser un

visionario bolchevique, James Casy 1®enseña a sus compatriotas una

manera más equitativa, más racional, en definitiva más justa, de

compartir en paz él inmenso territorio que bien la suerte o bien

la Providencia les puso bajo los pies® En 1.939 Steinbeck configu

ra un personaje que a pesar de todos los despechos que ha conoci¬

do en su caminar por Ira vida, cree que el sueño americano es posi¬

ble.

Si hemos comentado el complejo personaje que &s

Casy, igualmente hemos de hablar acerca del desarrollo como ser so

cial de su sucesor, Tom Joad.

Corno ya hemos visto, el joven Tom se nos presenta

como un hombre corriente, más bien frivolo, que tras su salida de

MacAlester vuelve a casa para seguir su vida. Al contrario que

Casy, el. tiempo que ha estado en. la cárcel no le ha hecho meditar

sobre su condición en la tierra. Lógicamente, las situaciones no

son las mismas, pues mientras el predicador lleva consigo un com¬

pletísimo bagaje cultural y filosófico, Tom se preocupa por la in

mediates de su existencia. Su patria no es Estados Unidos .y ni si_

quiera hay en el un amor particular por Oklahoma; su mundo se 1i-

mita a los campos cuidados por los Joad. Por ello, cuando Tom en¬

cuentra a Casy, su propósito no es la regeneración como ciudadano.
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Sus palabras, son claras al comentar con Casv el homicidio que co¬

metió:

"I'd do v/hat I done—again," said Joad.
"I killed a guy in a fight. We was drunk at
a dance. He got a knife in me, an' I killed
him with a shovel that was layinr there.
Knocked his head plumb to squash,"

Casy's eyebrows resumed their normal level.
"You ain't ashamed of nothin' then?"

"No," said Joad, 1 ain't, I got seven years,

account of he had a knife in me. Got out in

four—-parole." (ill)

Por otro lado, la reclusión en la cárcel le incli¬

nó a mirar el mundo con ojos desconfiados, a contemplar a los seres

humanos como si carecieran de sentimientos, con la excepción de su

propia familia, a la que ama tiernamente. Con estos rasgos, el Joad

de las primeras páginas de The Grapes of Wrath se nos antoja un

personaje extremadamente individualista y escóptico. Su sarcasmo

hacia el amargado James Casy es un buen ejemplo de ello*

Sin embargo, a medida que transcurre la novela, ob

servamos una ligera evolución y posteriormente un cambio radical

en su postura hacia el mundo® La sinceridad de Casy al explicarle

su problema existencial lo lleva a entablar uria gran: amistad con

él y a participar de aquellas ideas del pastor que le parecían más

lúcidas.

Así, la preocupación de Tom cuando habla con su ma

dre acerca de la suerte que los depare California denota el ya co¬

nocido apego de los Joad a su constitución como clan. Poro mientr-ss
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los otros personajes obtienen una visión global del hombre solamen

te al final de la novela, cuando a fuerza de desengaños la expe -

riencia les ensaña que la solidaridad es la única arma eficaz para

combatir la opresión, Torn Joad accede de inmediato a un conoci -

miento de los hombres que trasciende las consideraciones triba¬

les que lo habían limitado. Tal vez detrás de todo ello estén las

confesiones de Casy, tal vez no;p.ero resulta más que casual que el

miembro de los Joad que más unido estaba al pastor resulte compren

der la universalidad de los hombres y entienda como medio para ese

fin la destrucción perentoria de las desigualdades entre los huma

nos* Esta idea la había asimilado Tom incluso antes de salir de

Sallisaw, pues en la gasolinera de Pad en reprocha crudamente al dueño

del establecimiento su egoísmo , contestándole con una respuesta

bien elaborada acerca de dos caras bastante diferentes de la con¬

dición humana de sus compatriotas:

"I seen fellas like you before* You ain't
askin' nothin'; you're jus' singin' a kinda

song* "What we comin' to?" You don't wanta
know * Country's raovin' aroun', goin' places*

They's folks dyin' all aroun'. Maybe you'll
die pretty soon, but you won't know nothin'..
I seen too many fellas like you. You don't
won't to know nothin'* Jus' sing yourself to

sleep with a song—"What we comin' to?,/ (112)

Aunque les palabras de Tom delatan una pobre for¬

mación cultural, en ellas existe la misma denuncie de la situación

social que pudiera hacer James Casy. Tom acusa a la pequeña burgue



253

sía, que con exacerbada hipocondría se lamenta le sus propios ma¬

les. De sus palabras se desprende, además, el rechazo absoluto del

superhombre nietzschiano. Tom ya no sólo quiere luchar por la dig¬

nidad humana en sentido abstracto, sino que casi obliga a los hom¬

bres que él conoce a que examinen el estado en que se encuentra su

propio ego. El lleva aún más lejos la ideo del hombre universal

que le ha legado Casy; para Tom los hombres no son iguales d_e iure

sin más implicaciones, sino que deben luchar cuando esa libertad

no existe cié fpe to, en el seno de la sociedad. Con ello, Tom repu¬

dia al superhombre que ha derribado a los demás para asentarse có¬

modamente en su pedestal? esa navaja de doble filo creada por el

liberalismo y su dogmática igualdad de oportunidades. En Tom no cp

be el derrotismo en que ha caído el gasolinero de Paden, pues para

el joven Joad, la dignidad es uno de los atributos fundamentales

del hombre libre.

Avanzando en la lectura de The Crapes of l/rath, volvemos

a presenciar at un Tora que da ánimos a los que desfallecen en su

búsqueda de la dignidad humana. Cuando a medio camino entre Santa

Rosa y Albuquerque se les avería .la camioneta, .Tpra y,Al se dirigen

a un establecimiento de repuestos para poder recambiar la pieza que

ha interrumpido su marcha. Allí Tom anima de modo bastante tempera

mental a un tuerto que, debido a su deficiencia física, se siente

marginado para mejorar su vida:

(Tom said) 11 Jesus Christ, an' all you got
is one eye gone."

The man said sturablingly,"Well, Jesus, ya

see somebody edge away from ya, an' it gets
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into ya."
"Cover it up then, goddamn it# Ya stickin'

it out like a cow's ass# Ya like to feel sorry

for yaself. There ain't nothin' the matter

with you. Buy yaself some white pants. I bet

ya gettin' drunk an' cryin' in ya bed.(...)
The one-eyed man said softly, "think-—sorne

body'd like—me?"

"Why, sure," said Tom. "tell'em ya dong's
growed sence you los' your eye." (113)

Aunque su conocimiento de la naturaleza humana es bas

tante reducido, sobre todo si lo comparamos con el de James, Tom uti

liza unos registros lingüísticos diferentes en las dos ocasiones que

hemos citado. En este último caso Tom se esta dirigiendo a uno de su

misma clase, un empleado maltratado por su patrón. Si cuando hablaba

con el gas ol iñero su mensaje era. más elíptico, con un lenguaje más

estandarizado con el fin de no crear una nueva enemistad, sino por el

contrario hacerse comprender, ahora, al hablar con el tuerto, los re

gistros vulgares que utiliza sirven de vínculos entre' dos hombres s¿

milarmente apaleados por las circunstancias históricas de la década.

También aparece en- Tora un nuevo conceptje de justicia.

La justicia tal y como es administrada por los miembros del aparato

judicial, es, cuando menos, ridicula. En la siguiente cita Tom y Mn co

mentan las consecuencias que sufriría. aquél si por casualidad la

policía federal descubriera que ha salido de los límites del estado

de Oklahoma:

"Don't you worry," he said."I figgered her
out. Theys lots a fellas out on-parole an'

they's more goin' in all the t"<ne. If I get
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caught for anything else out west, well, then
they got my pitcher an' my prints in Washington.

They'll send me back. But if I don't do no

crimes, they won't give a damn,"

"Well, I'm a~scairt about it. Sometimes you

do a crime, an' you don't even know it's bad.

Maybe they got crimes in California we don't

even know about,» Maybe you gonna do somepin
an' it's all right, an' in California it ain't
all right."

"Be jus' the same if I wasn't on parole,"
he said. "On'y If I get caught I get a bigger

jolt'n other folks. Now you quit a-worryin',"
he said. "We got plenty to worry about 'thout

you figgerin' out things to worry about."
"I can't help it," she said. "Minute you

cross tlie line you done a crime."

"Well, that's better'n stickin' aroun'
Salii saw an' starvin* to death," he said, (*JJA)

Tal vez por herencia de los años en MacAlester, la

justicia para Tom Joad no puede ser un ente intangible que los hom

bres se atreven a encerrar en códigos y tratados. Por ello Tom reía

ta unas impresiones tan patéticas de la cárcel a su hermano Al:

...Al, I'll tell ya oné thing-—the jail
house is jus' a kind a way a drivin' a guy

slowly nuts. See? An' they go nuts an' you

see'em an' hear'em, an' pretty soon you don'
know if you're nuts or not. (115)

Para él la verdadera justicia no está determinada

por la moralidad de los humanos,sino que se sitúa muy por encima

de ella ¿ es una justicia de caracteres cosmológicos, un derecho'
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que regula a todos los seres físicos, pero considerados como igra

les o En este sentido se encauzan la ausencia de pecado que Casy

ve en las acciones humanas y la impertinencia de la moralidad so¬

cial, cuando lo que está en juego es la supervivencia del hombre*

Y en Tom Joad, como hemos visto, la dignidad del hombre como ser

humano y la supervivencia como ser físico, son complementarias,son

las caras de un? misma moneda.

Así como en Casy, en Tom existe una inclinación

efectiva hacia el mundo de los vivos. En el plano estrictamente re

ligioso, Tom se encuentra, en el límite del mal practicante y el ag,

nóstico y el tema de la vida de ultratumba no lo inquieta en abso¬

luto, Para él, la. muerte del abuelo ha sido un escalafón más de la

degradación que han estado padeciendo los Joad desde que fueron

obligados a salir de Sallisaw, Teniendo en cuanta el estado de mi¬

seria en que están, la gracia o condenación de un alma -recordemos

la aversión de Tom hacia los conceptos abstractos- carece de impor^

tanda. El teólogo renegado James Casy había llegado a esta misma

conclusión por sus convicciones acerca de la condición del hombre

en la tierra. Tom no necesita ser convencido, él ha experimentado

situaciones demasiado tristes y crudas. Por eso, Tora Joad valora la

vida y se empeña en mejorarla, antes que acercarse a rendir culto al

más allá. Ya cuando entierran a Grampa, Tom encuentra responsables

de sus desgracias. Su dedo acusador apunta al gobierno federal. De

ahí la ironía acerca de la labor del ejecutivo:

"Sometimes fellas workin' dig up a man an'

they raise hell on' figger he been killed.
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The gov'merit's got more interest in a dead

man than in live one." (ll6)

Al escribir Tom el epitafio que presida la impro¬

visada tumba del abuelo, se pueden descubrir diversas interprete

ciones de la vida en la tierra, aunque para ello tengamos que(re¬
currir a identificar y desmenuzar pequeños detalles que a primera

vista pasan inadvertidos:

Tom sat down in the firelight. He squinted
his eyes in concentration, and at last wrote

slowly and carefully on the end paper in big
clear letters:"This here is William James

Joad, dyed of a stroke, old old man. His fokes
bured him becaws they got no money to pay for
funerls. Nobody kilt him. Jus a stroke and lie

dyed." He stopped. "Ma, listen to this here."
He read it slowly to her.

"Why, that soun's nice," she said. "Can't

you stick on soraepin from Scripture so it'll
be religious? Open up an' git a sayin', some

pin outa Scripture."
"Got to be short," said Tom.^I ain't got

much room lef on the page."

Sairy said, "How 'bout "God have mercy on

his soul"?"

"No," said Tom. "sounds too much like he
was hung. I'll popy somepin." He turned the

pages and read, mumbling his lips, saying the
words under his breath. "Here's a good short

one," he said. "An' Lot said unto them,Oh, not
so, my Lord,"

"Don't mean nothin'," said Ma. "Lon's you're
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gonna put one down, it might's swell mean

somepin,"

Sairy said, "Turn to Psalms, over further.
You kin always get somepin outa Psalms,"
Tom flipped the pages and looked down the
verses, "Nov/ here is one," he said, "This
here's a nice one, just blowed full a religion:

'Blessed is he.whose trangression is forgiven,
whose sin is covered.'

"That's real nice," said Ma. (11?)

Tora rechaza la frase propuesta por Sairy pues, como él mismo indica,

es más apropiada para un reo que para un anciano muerto por causas

naturales. En su lugar propone un versículo que es un verdadero que

jido de dolor; con él Tom no enfatiza la pérdida definitiva de un

ser querido, sino la angustia existencial que él mismo padece, "Oh,

not so, ray Lord," es un planto por la miseria de los Joad y de todos

los que, como ellos, no tienen ni siquiera un lugar donde enterrar a sus

muertos, Ma Joad, por su parte, como aún venera la tradición religijo

sa, le pide a Tom una frase más solemne y espectacular que el senci¬

llo versículo que, eligió. Luego, la última frase satisface a los

dos; a Ma, porque• es una frase "full a religion," y a Tom porque en

ella quedan en evidencia la moral y la justicia de la sociedad, Tom,

siguiendo las pautas que Lunes Gasy marcara acerca de la civilización

que se avecina, en la que todos los hombres serán libres y sin re¬

mordimientos de conciencia, denuncia tanto la moral corno la justicia

bajo las que se guían sus contemporáneos. Han sido la estrechez y la

falsa rectitud con que los diversos poderes de la sociedad han ínter

pretado la moral y Xa. justicia tes que ha llevado a los Joad. a la

depauperación.
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El hombre libre que Gasy imagina lo personifica Tora

en sus dos hermanos pequeños, Ruthie y Winfield. Tras la muerte de

Granma Joad ante un enorme vergel californiano -lo que nos recuerda

la imagen bíblica de la muerte de Moisés junto a la Tierra Prorne_

tida- Tom reflexiona en voz alta acerco del papel que cada genera

ción del clan Joad ha tenido asignado a lo largo de la historia de

los Estados Unidos* Los viejos ya habían construido parte <ie la his

toria de Oklahoma y al'final no pudieron disfrutar de la verde Cald_

fornia; por otro lado, tal vez Ha Joad no consiga su anhelada, casi¬

ta blanca; pero de lo que no tiene duda Tom es del papel de RutHie

y Winfield como forjadores del futuro:

"They was too old," he said* "They would of
saw nothin' that's here* Grampa*would a been
a-seein' thé Injuns an' the prairie country
when he was a young fella* An1 Granma wo^ld a

remembered an' seen the first home she lived

in* They was too ol'• Who's really seein' it

is Ruthie an' Winfiel'." {¡Jo)

Otro acto de Tom que nos recuerda a Easy es su repu¬

dio de la violencia* Ep el hooverville de Bakersville^Tora y un vi¬

gilant discuten y llegan a la agresión física. El policía saca su re

volver y dispara alcanzando a una mujer totalmente ajena a la discu¬

sión* Tora logra asirlo y tirarlo al suelo, quitándole la pistola. En

tonces el joven Joad se reafirma, en la utilización de la violencia

como extremo y en un olímpico desprecio por la falsa autoridad que

representan los matones;
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Tom picked up his automatic, pulled out the

magazine and threw it into the bush, and he

ejected the live shell from the chamber. "Fella
like that ain't.got no right to a gun." he said.;
and he dropped the automatic to the ground.(11?)

Comosabemos, este incidente separa a Tom de Casy, ya

que éste se deja arrestar para que Tom continúe el viaje con su fam_i

lia. Durante el tiempo que transcurre hasta que se vuelven a encon -

trar las vidas respectivas de ambos han dado un giro muy significati¬

vo. Ya conocemos al nuevo James convertido en un activo sindicalis -

ta. Por su parte Tora Josd reconoce la importancia de Casy como hom¬

bre y mientras la familia pulula de un lado a otro de California el

pastor y su ideario están presentes en la mente del joven Tom. Cuan¬

do mata al gurdián que le abrió la cabeza a Casy, Tom se convierte su

temáticamente en un forajido, en un fuera de la ley. Pero al contra¬

rio que su primer homicidio, éste no es producido por los vapores de'

una disputa banal; ha sido su conciencia como ser social escandali¬

zado la que lo lanza ciegamente a matar al ejecutor de James Casy.

Ya es imposible volver atrás y desde ese momento hasta el término de

la novela Tom se esconde de la sociedad. Al final, una delación inin

tencionada de uno de sus h-ermanitos lo obliga a esconderse en una sT

cantarilla. En un dramático contraste, la suciedad del cubículo don¬

de se refugia es el entorno de su pureza como hombre nuevo.

La conversión de Tom en un ser social totalmente re -

novado y sin los escasos prejuicios que le quedaban de su visión crí_

tica de la sociedad contemporánea -determinación más que simple con¬

versión- la debernos achacar al tiempo que pasa en ese cubículo. Allí
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Tora -piense más profundamente en el significado de Casy y su mensa

je y decide hacerse apóstol de la justicia social, condiscípulo has_

ta sus últimas consecuencias de los desposeídos y oprimidos. La des

pedida de Tom a su madre es, sin duda, uno de los fragmentos más

emotivos y .profundamente filosóficos que se hayan escrito en Norte

arnórica en siglo XX. Leamos con qué dicción sencilla' y al misino

tiempo acertada Steinbeck pone en boca de Torn Joad la complejidad

del Holy Sperit de Casy:

"Lookie, Ma. I been all day an' all night
hidin' alone. Guess who I been thinkin1 about?

Casy! He talked a lot. Used to bother me. But
now I been thinkin' what he said, an' I can

remember -—all of it. Says one time he went

out into the wilderness to find his own soul,

an' he foun' he d.idn' have no soul that was in

his'n. Says he foun' he jus' got a little

piece of a great big soul. Says a wilderness
ain't no good, 'cause his little piece of a

soul wasn't no good 'less it was. with the rest

an' was illole. Funny how I remember. Didn't

think I was even listenin*. But I know now a

fella ain't no good alone.- • (120)

No nos extraña el que sus vivencias hayan arrastrado a

Tom Joad al activismo social; sí nos maravilla, en cambio, . có¬

mo este personaje ha absorbido y asimilado el pensamiento de Casy.

Pora él, la unidad espiritual de los hombres conlleva el derecho ina

lienable de los hombres a vivir decentemente, rompiendo con la tr->d jg

ción que promete un mundo mejor despuc-s de la muerte. Pero al contra^
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rio que Cusy, quien tenía un concepto de la igualdad entre los hom

bres por encima del ... simple equilibrio social, la igualdad debe

ser esencialmente social para Tom, En la siguiente cita, en la que

el joven le explica a su madre este concepto, apreciamos que las

fiorituras filosóficas, las utopías inalcanzables, no tienen cabida:

"Ma—most of the preachin' is about the

poor we shall- have always with us, an' if you

got nothin', why, jus' fol! your hands and to
hell v/ith it, you gonna git ice cream on gol'

plates when you're dead. An' then this here
preacher says two get a better reward for their
work,"

"Tom," she said, "What you áimin* to do?"
He was quiet for a long time, "I been

thinkin' how it was in that gov'ment camp, how
our folks took care a theirselves, an' if they
was a fight they fixed it theirself; an' they
wasn't no cops wagglin' their guns, but they
was better order than them cops ever give, I
been a-wonderin* why we can't do that all over.

Throw out the cops that ain't our people. All
work together for our own thing—all farm our

own land."

"Tom," Ma repeated, "what you gonna do?" ■

"What Casy done," he said.
"But they killed him,"
" Yeah," said Tom.'"He didn't duck quick enough

He wasn't cloin' nothin' against the lav;, Ma, I

been thinkin' a hell of a lot, thinkin' about

our people livin' like pigs, an' the good rich
lan' layin' fallow, or maybe one fella with a

mi ilion acres, while a hundred thousan* good
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farmers is starvin'.An' I been wonderin' if all

all our folks got together an' yelled, like
them fellas yelled, only a few of them at the

Hooper Ranch—"
Ma said, "Tom, they'll drive you, an' cut you

down like they done to young Floyd."

"They gonna drive me anyways. They drivin'
all our people." (121)

Pero a Tom no se le puede acusar de simple materialis¬

mo, pues sus ideas definitivas no se asientan en una determinación

del proletariado para organizarse y rebelarse centra el capitalis¬

mo en un©, lucha' maniquea entre las dos clases antagónicas. La igual

dad social que propugna Tom tiene además matices de un nuevo humaniis

mo universalista que se encuentra -como ya sugiriera Casy- en los hu

rnildes, una vez que la solidaridad reine entre ellos. Estamos de

acuerdo entonces con Peter Lísca cuando afirma que es la solidaridad

más que el Ínteres personal la que empuja a. Tora a luchar por la jus¬

ticia social (122). La transparencia de Tom al quererse fundir con

los que padecen produce en su mente una oposición exclusiva entre

la framilla Joad y la familia humana, decantándose por ésta última:

"I'll be ever'where—wherever you look, './here
ever there'fs a fight so hungry people can eat,
I'll be there. Wherever they's a cop be&tiri' up

a guy, I'll be there. If Casy know, v/hjr, I'll
be in the way guys yell v/hen they're mad • n' —

I'11 be in the way kids laugh when they're hungry

an' they know supper's ready. An' when our folks
eat the stuff they raise en' live in the houses

they build—why, I'll be there. (123)



264

Cuando Tom entró en la alcantarilla lo hacía con la

carga de los prejuicios tradicionales,, pues reconocía haber come¬

tido un delito, así como por la seguridad de la familia» Mientras

afuera los patrones tratan de defenderse histéricamente de supues¬

tos complots comunistas, mientras los hombres abusan de sus semejan

tes y los oprimidos son ciertamente.tímidos a la hora de resguardar

se de la injusticia, mientras las iglesias ven solamente la ira de

Dios en la miseria de los feligreses, Tom, en el exilio que le pro¬

porciona el desagüe, se prepara para predicar el credo de la justi¬

cia total» Cuando salga, pues, será un hombre nuevo. Un hombre en -

vuelto en un halo de justicia gloriosa para salvar a la clase que

dominará el futuro, en una obvia similitud con Jesucristo después

de resucitar»

Tal vez a Ma Joad le preocupe 110 conocer ninguna no ti

cia de su hijo, pero éste ya ha cumplido un ciclo vital, pues- el nue

vo Tom se une a la humanidad; y si esto es así, su muerte partxcu -

lar carecerá de importancia» Incluso aunque los desposeídos no consol

gan ser dueños del porvenir, la muerte de Tom, la muerte de un lucha

dor servirá para acercar más ese día»'Será una extinción útil, una

forma más de fusionarse con el universo.

Antes de finalizar este capítulo, quisiéramos hacer

una pequeña reseña de otro sentimiento religioso que Steinbeck re¬

gistra en las novelas de este estudio. El catolicismo, presente en

Tortilla Flat y In Dubious Battle,no participa del enfrentamiento
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ideológico que marcaba a los diferentes intérpretes de la religión

en The Grapes of Ivrath*

La Iglesia Católica llega a la Unión como una igle

sia extranjera, separada de la multiforme ética protestante que se

había apropiado del sentir teogónico del país* De ahí que la éti¬

ca católica que conocemos en las comunidades mayoritardamente fie¬

les a la Iglesia de Roma no se refleje en los personajes diseñados

por Steinbeck* Aquéllos, por la raarginación que sufren en medio de

una sociedad protestante, viven un catolicismo a veces farisaico, a

veces místico y siempre espectacular que se transforma en un cre¬

do genuino y digno de un comentario por nuestra parte*

Tanto la madre de Jim Nolan en In Dubious Battle

como la pandilla de Tortilla Fiat poseen como rasgo distintivo su

fe católica abiertamente declarada* Entre ambos, sin embargo, exis

ten diferencias sustanciales a la hora de acercarse a su religión*

En la primera novela.Steinbeck atiende más al catolicismo como fe¬

nómeno de la clase obrera urbana,y en Tortilla Fiat el catolicismo

es otro matiz más para, acentuar la imagen folklórica y exótica, dé¬

los paisanos*

Los católicos, la secta, religiosa mayoritaria

del país, eran -y son- generalmente obreros* Tenían el mayor nivel

de concentración urbana, pues cerca de un 43 % de la feligresía se

aglomeraban en los centros industriales, según indica Ilerberg (124)*

Como corolario, podemos afirmar que los católicos fueron la. secta

religiosa que más duramente sufrió los efectos del crack. Pero por

otra parte, los católicos nunca fueron considerados enteramente
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americanos y ese prejuicio anglosajón, un poco aletargado en la

década anterior, surgió con renovada fuerza a partir de 1.930, En e_s

te contexto, conocemos a. la madre de Jim, quien aparece en las pri¬

meras páginas de In Dubious Battle como un cadáver viviente, postra

da en su lecho de muerte;

"She just stared at me„ I asked her if she

wanted a priest, but she didn't answer me, just
stared0 'Bout four o'clock in the morning she
died* Didn't seem like dying at all» I didn't

go to the funeral, I guess they would've let
me» I didn't want to, I guess she didn't want

to live, I guess she didn't care if she went

to hell, either," (125)

La mirada inmóvil e inexpresiva de esa mujer es to

do un símbolo de la insatisfacción e incluso de la frustración que

ha resultado ser su vida. La falta de comodidades mínimas en una so

ciedad consumista la sustituía por su confianza en un Dios que ama¬

ba a los humildes, Al final de su vida, cuando va a morir, se da

cuenta de que ha perdido a su marido en una manifestación sangrien¬

ta, a su hija, que habrá acabado en algún prostíbulo,y a su hijo Jim,

cumpliendo condena en la cárcel.; es todo lo contrario que se podría

esperar de una familia virtuosa y temerosa de Dios» Si en su fuero

interno la madre de Jim piensa que Dios la ha abandonado, la socie¬

dad anglosajona-y por lo tanto protestante-que la rodea se reafirma

en que ella y todos los que son como ella han demostrado carecer de

los requisitos fundamentales para sor buenos estadounidenses. Para

el conjunto de la sociedad norteamericana I'.rs, Nolan no es una in -
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fortunada, perdedora, sino un ejemplo de condenación social.

Jim, como heredero del fracaso de sus padres, reco

ge las frustraciones que caracterizaron a su familia. Entre la mi¬

li tancia izquierdista de su padre y la Iglesia, a la que asocia

ba. la figura de su madre, en Jim comienzan a. florecer las contra -

dicciones que tanto para Pió XII como para Ivan Illich eran insup^e

rabies. El neófito comunista de In Dubious Battle se asegura insis

tenteraente de que la religión es el opio del pueblo. Mas no obstan

te, Jim experimenta unas sensaciones qué le hacen dudar, fíe llame

religión o autosugestión, Jim recuerda una visión de la Virgen Ma¬

ría, la cual le viene a la memoria cuando una de las mujeres del

campamento le insinúa hacer el amor. Luego, Jim le confiesa a Mac

la asociación que ambas mujeres le produjeron en su mente:

"The smile on that woman —that's why I'm

telling you this— Well, there was a Mary in

there, and she had the same kind of smile,

wise, and cool and sure. One time I asked my

mother why she smiled like that. My mother

said, 'She can smile because she is in Heaven,'
I think she was jealous a little." His voice
tumbled on, "And one time I was there, looking
at that Mary, and X saw a ring of little stars
in the air, over her head, going around and

around, like little birds. Really saw them,
I mean. It's not funny, Mac." (126)

La fusión de la Virgen y la ramera -violenta unión

que volveremos a ver en Tortilla Flat- contrasta todos los caracte

res opuestos de la naturaleza, que al final dan lugar al universo^
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ro ambos confirman a las mujeres, a la mujer en In Dubious Battle.

El Cielo en que está María se opone al infierno que habita la adúl_

tera, pero uno y otro sitio son los dos extremos del campo en que

se manifiesta la naturaleza de los hombres situados dentro o fuera

de la hacienda de Alfred Anderson»

El catolicismo en Tortilla Fiat, tal y como lo

sienten los paisanos, es otra cuestión.Para ellos, la predestina¬

ción y el vudú forman parte del rito católico; En el barrio, además,

algunos dogmas, como por ejemplo, la virginidad de María, son pe.*fe£

tamente refutables y por lo tantó^-otros como el eterno estado de

enemistad entre la gracia, divina y el deseo carnal, incuestionables

para la Iglesia de Roma, carecen de la más mínima importancia. Es¬

tos paisanos también gustan de ser indulgentes con el séptimo mand£

miento»

Ya hemos hablado en otra parte de este comentario

de las condiciones históricas y sociales que empujaron a la pobla¬

ción autóctona de. California a zonas marginales, una vez que.los an

glosajones colonizaron el terreno y lo organizaren hasta lograrlo

unir a la Federación» El catolicismo l.egado por los misioneros es

pañoles era un rasgo más de esa raza atrasada, según lo veían los

nuevos amos. Si desde el siglo XIX el catolicismo era un fenómeno

religioso traído por los hambrientos europeos que se hacinaban en

el Este, para las pusilánimes mentes protestantes que dirigían el

espíritu de los californianos era lógico qué esa gente tan inciv_i
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lizada. fuera- católica.

En 1.935, cuando se publica la novela, el nortéame

ricano está aún poco familiarizado con el catolicismo. Resultaba

ser una religión extraña, caracterizada por su extrema institucic>

nalización y j erarquización y por la especjjacularidad de lo ri¬

tos. Steinbeck aprovechó estos tópicos extendidos entre la pobla

ción anglosajona y le presenta un grupo de individuos rarísimos,

de los que por lo general no se tenían noticias, en un habitat no

menos extraño y' ©n bl ene el catolicismo de ese grupo de persona¬

jes forma parte de ese habitat único. Incluso para los lectores

fieles a Roma, los impulsos religiosos de Danny y su pandilla son

de difícil identificación.

En Tortilla Fiat existe una oposición tajan

te entre la justicia divina y la humana, siendo aquélla de un valor

infinitamente superior a la justicia que imparten los hombres. Si

en principio este enunciado lo comparten desde los católicos mas re

calcitrantes hasta los teólogos protestantes de vanguardia, debernos

fijarnos en qué sentido los paisanos de Monterrey se acercan a él.

Para ellos, la justicia que se legisla en la tierra

es cruel, implacable y ciega y no se para a pensar en la condición

de los hombres. En una palabra, y aunque resulte paradójico, la jus

ticia humana es injusta. De esta manera, el sistema penitenciario,

como materialización de ese concepto, es una maquinación infernal

creada por los humanos. A fuerza de una intermitente privación de

libertad, los paisanos respetan la ley; pero no con la convicción
de que se trata de un instrumento de convivencia, sino porque la
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continua represión de que son objeto les ha enseñado que el tenor

a la ley es el único modo de estar libres. Hasta tal punto es el

sistema penitenciario ajeno a la cultura paisana, que el autor

ridiculiza el sentido de la custodia, utilizando para ello las

amistosas relaciones entre carcelero y presidiario:

One night when the jail was lonely, Tito
Ralph came into Danny's cell bearing two

bottles of wine. An hour later he went out

for more wine, and Danny went with him. It
was cheerless in the jail. They stayed at

Torrelli's, where they bought the wine, un¬

til Torrelli threw them out. After that

Danny went up among the. pines and fell asleep,
while Tito Ralph staggered back and reported
his scape. (127)

Como es fácil de comprender, Tito Ralph es un elemen

to muy pasivo dentro del funcionamiento de la cárcel. La jocosidad

con que podamos leer este pasaj'e no excluye el que observemos a es¬

tos individuos como ejemplos de rechazo a 3.a colonización cultural

ejercida sobre ellos» Así, la institución carcelaria, creada para

que el individuo exonerase sus deudas sociales, es para Tito Ralph

un lugar donde puede ganar unos centavos, sin más complicaciones.

La pandilla de Tortilla. Fiat también es enemiga de la

guerra» El juego de la guerra, en el que tanto influyen los concep -

tos de patria y honor que dicte el poder establecido, está ausente

de la ótica de Danny y los suyos. Ellos, al estar desposeídos de

tria, no se sienten moralmente obligados a defender unos valores na
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clónales heridos,» Ya comentamos en otro capítulo que el grupo se

alistó voluntariamente para participar en la I Guerra Mundial» P_e

ro era bastante explícito que ese arranque patriótico era debido

a una borrachera. Guando se dieron cuenta de lo que habían hecho,

ya era demasiado tarde. Sirva como ejemplo lo que la Gran Guerra

fue para Joe Portagee:

In civilian life one is punished for things
one does; but army codes add a new principle
to this—they punish a man for things he does
not do. Joe Portagee never did figure this

out. He didn't clean his rifle; he didn't shave
and once or twice, on leave, he didn't come

back. (...)In Monterey, only one charge v/as ever

brought against him: Drunk and Disorderly Con¬
duct. The charges in the army bewildered him so

completely that the effect on his mind was

probably permanent.
When the war was over, and all the troops

were disbanded, Big Joe still had six months'
sentence, to serve. The charge had been:"Being
drunk on duty. Striking a sergeant with a Kér£
sene can. Denying his identity (he couldn't

remember it, so he denied everything).Stealing
two gallons of cooked beans. And going A/d.O.Ld
on the Major's horse." (128)

Los heroes de Totilla Flat desprecian todas esas

formas de canonizar la justicia entre los hombres. En su lugar se

dirigen a Dios, al Dios que los ama y castiga según su inescrutable

voluntad» Frente a la humana, la justicia divina es inapelable y

ellos se someten a su voluntad sin rechistar. La simple mención de
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Dios o de algún santo hace posible que un paisano cambie radical-r

mente su posición en cualquier tema. Así, Pilón intenta convencer

a Jesús María para que en lugar de gastarse tres dólares en ropa

interior para una inconstante amiga suya, le entrege dos para po¬

der pagar el alquiler a Danny, Como Jesús se resiste, Pilón saca

a. relucir la voluntad de Dios:

11 When you lay on that beach at Seaside,God
floated the little rowboat to you# Do you

think the good God did it so you could buy
silk drawers for a cannery slut? No! God
did it so you wouldn't die from sleeping on

the ground in the cold# Do you think God is

interested in Arabella's breasts?(#..) Unless

we pay Danny two dollars we shall all be turned
into the street.,, and it will be your fault# You
will have it on your soul that we sleep in
ditches;,"

Under so many shots, coming from so many

directions, Jesus Maria Corcoran succumbed.
He passed two of the crumpled bills to Pilon#

(129)

También es digna de mencionar la resignación de Pirate,

resignación sacrificada ante los designios del Cielo, Prueba de ello

es el dinero que ahorra para comprar un candelabro votivo en honor

de San Francisco:

"It is promised. I have nearly a thousand
two-bitses. When I have a thousand I will buy

a gold candlestick for San Francisco de Asisi#

"Once X had a nice dog, and that dog was
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sick# and I promised a gold candlestick of
one thousand days if that dog would get well.

And," he spread his great hands, "that dog
got well."

"Is it one of these dogs?" Pilon demanded.

"No," said the Pirate. "A truck ran over

him a little later." (130)

Por descontado, nuestros protagonistas creen en los mi_

lagrosp pues tienen confianza en Dios, aunque éste no siempre se

acuerde de ellos. Como corolario de su dócil sometimiento a los

inlanes de la divinidad, los paisanos ponen su esperanza en la igle¬

sia; pero no pensemos en la institución eje del catolicismo en abs¬

tracto, sino en una iglesia concreta, la parroquial de San Carlos,

regida por el padre Ramón. Para ellos, la iglesia de San Carlos no

es un templo cualquiera, es su santuario, donde se concentra y ma¬

terializa la quintaesencia de Dios. De ahí la excitación de Pirate

cuando entra en el templo:

For a time the Pirate sat looking at the

altar, but it was too remote, too holy to

think about, very much,' too unapproachable

by a poor man. His eyes sought something

warmer, something that would not frighten
him. (131)

La entrega de los paisanos a la Iglesia demuestra

hasta qué punto temen y obedecen a Dios. Mientras obedecían 3.a

ley social con tal de no estar entre rejas, obedecen las leyes

de 3.a Providencia con una convicción fatalista, s.in explicación.
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De este modo, cuando todos se reúnen alrededor del montón de di¬

nero destinado a San Francisco, a ninguno se le ocurre, por ejem -

pío, inducir a los demás a gastarlo en vino:

The hoard of money was aimed at a gold candle

stick, and this potential cimdelstick was the

property of San Francisco de Assisi. It is far
worse to defraud a saint than it is to take

liberties with the law. (132)

Si la iglesia de San Garlos es el centro espiritual

de esta comuna,sin duda alguna el padre Ramón es, como padre¡

nos indica,, un guía espiritual, porque a el acuden los pai_

sanos cuando la sociedad de afuera no los comprende. Por eso, el

dinero que han guardado con tanto celo -recordemos la paliza que

recibió Big Joe por coger un poco- se lo entregan directamente

a él y no lo depositan en los bancos de la ciudad. Podríamos con¬

cluir que la relación existente entre la pandilla de Danny y el

padre Ramón es una extorsión del ideario de la Iglesia Católica

en relación con el Estado* en cuanto que ésta pretende ejercer un

dominio paralelo y superior al de la suministración civil. Pera

ojos protestantes sorprendería leer ese apego tan grande de los

paisanos hacia- el cura y la parroquia, teniendo en cuente, por ejem

pío, la supuesta independencia entre la ótica de las diferentes

iglesias y el poder de la comunidad.

En Tortilla Flat, entonces, el catolicismo actúa como

regulador del comportamiento social de Danny y los suyos. Ahora

bien, no podemos olvidar el aspecto interior de la religión en sus
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vidas, que a veces se transforman en verdaderas experiencias mís¬

ticas, Un ejemplo es el racionalista y maquiaveliano Pilón, que

se convierte en un sucedáneo de San Francisco de Asís cuando ob¬

serva la naturaleza que lo circunda:

"Our Father is in the evening," he thought.
"These birds are flying across the forehead of
the Father. Dear birds, dear sea gulls, how I
love you all. Your slow wings stoke my heart
as the hand of a gentle master strokes the full

stomach of a sleeping dog, as the hand of Christ
stroked the heads of little children. Dear birds,"
he thought, "fly to our Lady of Sweet Sorrows
with my open heart." And then he said the love¬
liest words he knew, "Ave Paria, gratia plena—"

(135)

A veces Steinbeck trivializa el ambiente religioso

en que se mueven estos paisanos hasta llegar a ridiculizarlo. El

arrepentimiento o el gozo traspasadlos sentimientos humanos. Así,

los perros de Pirate se muestran muy afligidos por el sacrilegio

que han cometido inconscientemente al entrar de modo violento en

la iglesia:

Thé Pirate, with embarrase!, apologetic

gestures, conducted his dogs outside, "It
is wrong," he said to them. "I am angry with
you. Oh, I am ashamed of you." The dogs cringed
to the ground and whined piteously. "I know
what you did," said the Pirate. "You bit my

friends, you broke a window, and you came.

Now stay here and wait, oh, wicked dogs; oh,
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dogs of sacrilege• "
He left them stricken with grief and repent

ance and went back' into the church. (13*0

En algún que otro pasaje del libro se contrasta el

comportamiento tanto espiritual como social de estos individuos con

las convenciones anglosajonas al respecto. Sin embargo, en ningún

pasaje están tan marcadamente diferenciadas como en aquél en que

el autor describe el significado de la vela que Pilón, Pablo y Jesús

María encienden en honor del santo de Asís. Por una parte, el ciu¬

dadano medio ve en la vela encendida una sucesión de leyes físicas;

por otro, los tres paisanos dan a la vela un valor metafísico que los

une a San Francisco, valor que Steinbeck intenta defenderles:

Have you forgotten that this candle was

blessed? That in a moment of conscience or

perhaps pure religious exaltation, it was ■

designed by Pablo for San Francisco? Here

is the principle which takes the waxen rod
outside the jurisdiction of physics. (135)

También nos muestra. Steinbeck el diferente concepto

de virtud que tienen las heroínas de Tor1111a Fiat. Vemos otra vez

la fusión de 3alibido y el temor a Dios en una escala de valores que

no podemos medir con la moral tradicional, sea ésta católica o re -

formada. Aquí el pecado, el mundo y la carne no son en modo alguno

enemigos del alma. Al menos así lo considera Cornelia Puiz. Este

hecho lo comentan Pablo y Pilón:

"Cornelia is not a very steady woman," said
Pablo. "Rut she still has masses sung for her

father, ten years dead." (136)
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Como se puede apreciar en la lectura del libro, la

comunidad subproletaria de Tortilla ¡¡Flat no tiene una explicación

revolucionaria de la religión* El folklorismo con que Steinbeck en

carrila a los paisanos hace imposible que entre todos ellos aparez

ca un James Casy o un Tom Joad, respetando las distancias que impo

nen las distintas eticas religiosas de las dos novelas*

Pero también podemos constatar que el catolicismo

reinante en el barrio no se corresponde con la profesión re

ligiosa de los paises latinos* La extrema necesidad de fabrir,ar un

mundo mejor dentro de la miseria en que han sido marginados hace

que la fe católica- sea más un fenómeno de experimentación "y esti¬

mulación individual y colectiva que una normativa ética y de condivc

ta social* Ya que la ley impuesta por los hombres cumple este últi¬

mo •cometido -al que tanto temen Danny y los suyos-,la religión es

una válvula de escape a los sentimientos y la imaginación de estas

gentes que no tienen su sitio en la sociedad anglosajona*
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CAPITULO III

¿HSHOES? ¿ANTIHSHOES?

El medio, la herencia, el instinto y las diferentes

posibilidades de oportunidad, esa.s cuatro esquinas en que se mo¬

vían los productos literarios del -naturalismo, lograron una re -

creación épica de la novela a comienzos de siglo de modo que el

personaje principal o el grupo protagonista se convierten en he

roes gloriosos y el tema se nos antoja la vuelta de cualquier mil .

to clásico en plena época industrial.

Tal vez debido a efectos didácticos, se ha considera

do al realismo social de los años treinta un heredero directo del

naturalismo o No nos podernos oponer a ello, pero sí pensarnos que

hay que matizar ese anatema de la crítica; a nuestro entender esa

herencia no está demasiado clara y debemos estudiar qué genes com

parten arabas tendencias. Para ello ¡utilizaremos las tres nove -

las objeto de nuestro estudio y comprobaremos hasta qué punto los

personajes son un producto de la época 'en que viven , como también

indagaremos en qué medida' esa galería humana es portavoz de las

distintas realidades que vislumbra el autor al desechar un antago

ni sino de clase.

Las relaciones sociales establecidas por los personajes

son la mejor guía para establecer esa distinción* En Tortilla Fiat

se puede considerar a Danny y a sus amigos héroes en cuanto que se

oponen a una cultura extranjera, pero si su barrio es el todo de

la novela, ellos dejan do ser esos héroes épicos que luchan por so
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brevivir y pasan a ser un botón de muestra de la muchedumbre

que habita en esa parte de Monterrey, Otro tanto ocurre con las

diversas realidades que reivindican Jim Mac y Doc -independien¬

temente del lado por el que se inclina el autor- respecto a la

masa o grouu^raan de la que ellos son una parte mínima; y lo mijs

rno podemos objetar acerca del papel de los Joad en el desarro¬

llo argumenta! de The Grapes of Wrath, Si tal y como parecen in

dicar los diversos interchapters el clan de Sallisaw muestra una

trayectoria uniforme respecto a otros proletarios de la novela,

entonces son una manifestación universal, un símbolo. Si por el

contrario los Joad se adueñan, de la lectura y evolucionan como

seres autónomos respecto a los demás y marcados por el instinto,

el medio, etc, entonces son los héroes de The Grapes of Wrath,

Un rasgo que comparte Steinbeck con la épica tradi¬

cional es la existencia de unco varios personajes movidos por la

necesidad de hacer prevalecer sus intereses aun a costa de su vi

da, empresa que acometen en. detrimento de otro. Mas.al aplicar

esta teoría a las novelas surgen problemas. Si buscamos el héroe

de The Granes of Wra th que se adapte, al tipo arriba enunciado,

lo podemos encontrar en primer término en una familia entera y

no en un solo personaje. Mas tarde es una masa social la que asu

me la responsabilidad del héroe. Si tratamos de buscarlo en In

Dubious Battle, los dos primeros capítulos apuntan hacia Jim Nolan,
w ■" iriMi ntliuwiMMiiM»*' "I WITIM«««■»"»«

sobre todo .el primero de ellos, en el que la descripción natuta -

lista nos muestra un hombre literalmente arruinado por e'1 siste- •

ma y desesperado por salir do su situación. No obstante, ese

esquema se rompe a medida que transcurre la lectura del libro, ya
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que el héroe único se transfigura en Mac y Doc Burton#

Cuando Lukúcs afirma que debe existir' un héroe

conformado en la realidad que lo cincunda y que sea capaz de

dibujar "un mapa exacto con el camino que conduce a la cita
(i4o)

da situación" de heroicidad , no tiene en cuenta que la acu

mutación de rasgos éticos en el héroe se relaja, como ocurre

en fhe Grapes of Trath, In Dubious Battle y Tortilla Flat»

en las 'que esos rasgos se reparten entre otros personajes que

no son los protagonistas. Por este motivo nos alejamos un po¬

co denlas ideas de Lukács -.acerca de la épica y compartimos

con reservas la concepción de Leonard Lutwack. Para éste la he^

roicidad trasciende del papel puramente individual y casi nar-

cisista que parece indicar el autor húngaro y se impone en un
/

grupo social con unos fines lógicamente raetapersonales• Tal y

c orno aiirma Lutwack:

...modern epics often choose to represent
a primitive group existing as an island(...)
such, as the Okies in The Gmpeq of './rath. (141)

No obstante, se podría llegar a pensar que aunque

los Joad tienen las mismas características que la inmensa mayo¬

ría de las gentes que aparecen en la novela, ellos son los que

conoce el lector en mayor medida y gracias a ellos las crudas

situaciones que exponen los 1 ntercha~oters, a veces con una frial_

dad tétrica, se tiñen de humanidad. Ciertamente, el desalojo

que se produce en el capítulo 3 nos mueve a solidarizarnos con

los aparceros, pero cuando el problema toca, a los Joad^nuestras
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do el hooverville en que habitan los Joad resulta más indigno

y humillante que el descrito en el capítulo 19•

Por otro lado, la. exploración psicológica de per¬

sonajes con una conducta insólita como el tío John, la consti¬

tución de Ma Joad como pilar de la familia en un mundo machis-

ta, los comportamientos divergentes de Rose of Sharon y de su

esposo,Connie, contribuyen a que, los rasgos que componen el

héroe épico se acumulen en esa familia. A ello además contribu

yen determinados actos rituales como el consejo familiar para

aceptar a Casy, la.participación de todos en la muerte de los

cerdos o la distribución de tareas durante el entierro del abue

lo# Este núcleo heroico tendría su esencia en el tándem James

Gasy«»T oía Joad #

Estudiemos ahora el papel del héroe en las otras

dos novelas o Estamos' de acuerdo con Lutv/ack cuando éste aso¬

cia el anonimato del héroe coa. , un grupo social envuelto en

un medio hostil# Pero discreparnos de él cuando afirma que Tom

Joad es el único personaje de Steinbeck que asume las responsi

bilidades del héroe literario al pretender rebelarse contra la

crisis que comenzó en 1.929 con una dedicación económica tradi

cional y de subsistencia. .Nosotros pensamos que en estas nove

las, incluso en los niveles estrictos del protagonice

ta, del carácter con quien más se familiariza el lector, el hó

roe no se constituye al hacer prevalecer unos valores justarnen

te moribundos en una sociedad que r;inde culto al progreso. Jim
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La concienciación de Ton se va forjando en compa

ñía de Casy a lo largo del viaje hasta California. Allá, una

vez que se han separado, las experiencias que viven los Joad

lo determinan definitivamente a una lucha individual y solita¬

ria a favor de la justicia para los campesinos. Su empeño es

un fracaso. Por su parte, Jim se decide a luchar por la cpusa

de los pobres a través de un partido, junto con otros correli¬

gionarios.

Los diferentes habitats en que se han formado ara

bos personajes explican su distinta forma de actuar. La biogra

fía de Tom Joad nos muestra que su universo era la parcela que

cultivaba la familia y el cooperativismo estaba limitado por

los lazos de sangre,de tal modo que el enfrentamiento con el mal

-el mal de las tormentas de polvo o el mal de los monopolios-

era una lucha del individuo o del clan contra el resto del mun

do. Por el otro lado, Jim, hijo y vecino del proletariado urba¬

no, siente la lucha como miembro de una clase, no de una familia

Para los. Joad la ciudad es un elemento extraño: miran asombrados

las calles de Oklahoma City cuando pasan con el coche camino de

California. En Tom se hacen manifiestos los valores agrarios.Jim

cuando participa en la huelga de Torgas junto a Mac, se

a los principios de la lucha de clases urbana. Como si

industria se tratara, Jira y Mac se dirigen a los aparee-

cuento que componen una masa y no como individuos que

noche se retiran a las casetas de sus respectivas familia

Jim fracasa y Tom desaparece sin que separaos su ?»«)■

Nolan,

agarra

de una

ros en

por la
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te. Pero no- por ello Jim es menos héroe que Tom.

De la misma manera que hemos considerado un grupo

de persono jes-héroes en The Granes of './rath, podríamos compro¬

bar que Doc Burton y Mac comparten ese papel con Jim.

Como hemos visto ya, Mac j Doc luchan por la cau¬

sa del hombre libre, cada uno a su.manera. Parece mentira que

las dos posturas tan dispares que representan sendos caracteres

tengan una misma finalidad. Según Walcutt, Steinbeck pretende

con ello "reconcile the divided stream of trascendentalism" (143),

Mas esta reconciliación resulta difícil, 1arga y hasta doloro¬

sa. Parói Mac y Doc indistintamente, la meta está en el hombre

que alegremente se encaja en su mundo. Pero mientras para. éL pri

mero es imprescindible el levantamiento popular como etapa pre¬

via, Doc observa la simple concienciación del individuo corno

un ser más de la Natulareza y su resignación ante los sinsabores

que le depare el destino. En este sentido es imposible que se

produzca un acuerdo mínimo entre las dos visiones trascendenta-

listas «

Pera Mac a veces es inexcusable la conculcación de

algunas premisas trascendentalistas; su concienciación social?

forjada en las fábricas, lo obliga a dirigirse a los hombres en

huelga como a una morralla y no o seres humanos de su misma condi¬

ción y utiliza el cuerpo de Jim para levantar el decaído ánimo

de esos huelguistas. Ocurre entonces que el comunista Mac no tie.

ne reparos en utilizar el cuerpo de un compañero muerto para sus '

propios fines. En nombre de la libertad y la justicia Mac despre
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y de la dignidad humana•

In Dubious Battle« tampoco hace gran cosa por acercarse a la

dignidad del .hombre. Corno para él la injusticia es una enfer¬

medad social de dudosa taxonomía y de aun más dudosa curación,

no podemos esperar ningún acto espectacular o íntimo por su

parte que lleve a concluir que Doc lucha por causa alguna, ya

sea marxiste, o no. Antes al contrario, su inamovible forma de

pensar acerca del destino de la humanidad, la ironía con que

habla de la concienciación social de los hombres, hacen que se

deje arrastrar por esa enfermedad social y desaparezca antes

de finalizar la novela.

hombre en su mundo, Mac y Doc son dos extremos de ese pensa -

miento que desde mediados del siglo pasado postula que más

allá de cualquier crisis el hombre moldea su presente y a par

tir de él va moldeando un futuro ménos imperfecto* Como persona

jes épicos tal vez dejen mucho que desear; pero dos personajes

que mantienen el hilo de una novela larga bien merecen el cali_

ficativo de héroes* Si ellos junto a Jim han errado en su empre

sa, ese fracaso los corrobora en un papel tan quijotesco como

el que tiene Tom «.Toad al final de The Grapes of l/rath.

de Tortilla Fiat, irregular respecto a los personajes principa¬

les de las otras dos novelas, podamos afirmar que se guía por

unos patrones de .supervivencia en un medio hostil, al igual que

Ahora bien, el médico, ese portavoz del autor en

Al tener como finalidad última la felicidad del

En cuanto al comportamiento social de lar paisanos

^ i



ocurre en aquéllas. El rasgo singular de esta .parodia de los

caballeros del rey Arturo es que no existe enfrentara!ento en

tre un clan familiar y una sociedad apática, o un planteamien

to revolucionario del trabajo campesino. En Tortilla Flat se

trata la salvación de una cultura moribunda que es ta-sien¬

do atacada por otra forma de vivir desde innumerables frentes.

Por supuesto, Danny es el líder de la banda de vagos que lle¬

na la novela y encarna un rol de caudillo, como hemos anali^

zado en otra parte de este estudio, Pero nada tienen que en

vidiar el voluble Big Joe o el benévolo Jesús María, por po¬

ner dos ejemplos, en cuanto a su consideración de héroes ya

que ellos complementan en incluso condicionan al jefe Danny.

Además, de los ales y siete capítulos en que se divide la

leyenda, la mayoría versan sobre el grupo como tal y en nue_s

tra opinión sólo cuatro ( I, IX, XV.,y XVI) nimban exclusiva¬

mente las hazañas de Danny,

Por lo tanto, aunque dentro de esta pandilla en

contreinos comportamientos dispares hemos de comprender que

todos tienen conciencia cerno miembros-de un estrecho grupo y

tratan de hacer notar su exuberante vida ante o.tra norma de

conducta, para ellos absurdamente estricta.

Si resumimos el tema del compromiso social de

los personajes, aun conscientes de la subjetividad que ello

comporta, podemos tener una visión panorámica del grado de

concienciación. Si tomamos como criterio la configuración del

protagonista como héroe en porporedón a su conciencia como

ser social, podemos llevarnos algunas sorpresas y contemplar
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héroes de sus respectivas novelas resultan ser antihéroes y

viceversa:

MAC

JIM

DOC -

TOM

CONNIE

AL

MA

PA

CASY

JOHN

ROSE

X

DANNY

Y SUS

AMIGOS■

-

MENOR

COMPROMISO

SOCIAL

M

CON 01 ENCIA CI ON
PROPIA

3

4

MAYOR

COMPROMISO

SOCIAL
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Desde ese punto de vista Mac y Jim son sntihéroes

a pesar de ocupar íntegramente el argumento de In Dubious* battle.

Tampoco serían héroes .personajes como Pa y Alfred Joad y Connie,

pues su compromiso no va más allá del provecho personal en el

caso de ios dos últimos y del éxito como cabeza de familia en

lo tocante a Pa« Más sorprendentes serían los casos de Casy y

Tom Joad, que se acercan al antihéroe; desde un mayor compromi_

so social se dirigen hacia una coneieneiación propia que abar¬

ca al mismo tiempo a.l hombre como ente abstracto, como indi v_i

duo con sus íntimos problemas y a la humanidad como grupo social

con ansias de justicia#

Por todo ello pensamos que la aplicación del. . con¬

cepto de héroe-y su antítesis, el antihéroe-» a un personaje o

a une familia o grupo especifico según los preceptos del realis

mo social no tienen demasiado crédito, al menos en el Steinbeck

que comentamos.

Aparte de los caracteres hegemónicos, en las tres nove

las encontramos otros seres que padecen las mismas situaciones

vejatorias; ellos también son islas, abusando de la metáfora de

Lutwack» Ya no nos detenemos en los okies que huyen a Califor¬

nia, que participan del argumento y configuran el tema de la

novela# También aparecen en The Grapes of Wrath otros tipos de

oprimidos, como el empleado de la chatarreraa o el dependiente

en la tienda de ultramarinos del rancho Hooper. En Tortilla

Fiat la mesa redonda de Danny y sus camarades da cabida por igual

a Terecina Ruiz, a Cornelia Ramirez o al erbo del ejército mej¿

cano. También aquí, mediante el recurso del relato dentro de la.
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narración, en el capítulo XIV aparecen pintorescos personajes

-pintorescos para el lector y para los narradores- que aunque

son ajenos al grupo tienen los mismos rasgos característicos.

En lo que respecta a In Dubious Ba111e baste mencionar a Burke,

V/hiteforehead, Dan o London como extractos de • la masa dirigida

por Mac y Jim,

De todos estos personajes secundarios solamente

conocemos rasgos más o menos generalizados y no están descritos

con la prolijidad de los protagonistas principales. En un senti

do estricto no los podemos considerar héroes de sus respecti

vas novelas, pero desde una óptico, más democrática y menos ex ->

clusivista sí que lo son, pues ellos luchan por lo. superviven -

cia con el- mismo. empeño que los caracteres protagonistas.

Si bajo nuestro punto de vista Steinbeck ha pues

to en entredicho el egoísmo del héroe privativo,también está

en telo de juicio el mito clásico, que en la era industrial sé

concreta en la aspiración del héroe a impartir justicia social

o a que ésta sea impartida en un mundo habitado por grupos irre

conciliables.

El rol riel héroe está repartido, cono hemos afir

mado, en multitud de personajes autónomos, cada uno con su pro¬

pio desarrollo psicológico. Entonces la extensión del mito res-

pondera a cada una de esas distintas realidades y por lo tanto

se mostrará en múltiple formas de acuerdo con el ser de

cada individuo. Si es cierto que el mito d. termina al héroe y

en los casos que estudiamos los personajes-héroes se hacen ma¬

nifiestos de variadísimas maneras, entonces estamos en condi-



cioncs de afirmar que no existe por haberse desintegrado y ser

muy difícil su identificación#. De este modo, nuestros persona

jes están desmitificados; no hay una convención firmemente

establecida por la que ellos guíen sus actos,, sino una multi -

tud de códigos personales que bajo ningún concepto pueden arro

parse en un mito* Así, los personajes de Steinbeck configuran

el tema y el argumento de las novelas estando desmitificados,

humanizados, sin la carga del mito que los condiciona a tener

una conducta intachable como héroes naturalistas. Quedan algu¬

nos resabios de . ese movimiento en la descripción de los carac¬

teres jpomoes el caso de los huelguistas en In Dubious Battle o

el mismo Tom Joad, quienes escupen y maldicen constantemente

en detrimento de una posible idealización# También advertimos

la.-minuciosidad descriptiva < propia de la primera década de

este siglo en actos que se podrían calificar de intrascenden¬

tes respecto al curso de las lecturas; la heroína que arrulla

un niño y le canta una nana, la ubicación exacta de las le¬

trinas, etcétera, son buen ejemplo de elloc

Sin embargo, la humanización de los personajes

va más allá de estos detalles. La masa, la verdadera protagonice

ta como señala Andró Gide(144)^ posee tal flexibilidad en su con

figuración como protagonista que el libre albedrío de cada uno

de sus componentes está asegurado. La falta de uniformidad gene

ralizad.a impide que The Granos of Wrath e In Dubious Battle

sean novelas proletarias, al menos en el sentido que las consi¬

dera Y/a Id o Frank (1^5)- Tampoco se corresponde esta clase baja

-incluyendo ahora 8. los caracteres de Tortilla Flat- con el in
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dividuo histérico-universal de Lukács. Este hace confluir en

ese tipo de personaje "la unión del hombre con su deber social,

su.absorción en este deber, (y) el significado extensivo e in¬

tensivo de este deber' '(146 \ Si tratáramos de aplicar esta des¬

cripción del héroe histérico-universal del crítico húngaro a

los personajes que comentamos las dudas nos asaltarían en seguí

da. Tom Joad, James Casy, Doc Burton, Mac y Jim son tipos histó

rico-universales a priori. Pero desde que indagamos en la línea

existencial de cada uno de ellos, no hay correspondencia satis-

factoría con el- héroe según lo ve Lukács. En lo tocante a Doc,

Tom Joad y Casy, la pasión con que defienden sus actos y princi^

pios difluye del compromiso socials Doc no se compromete con nin

guna causa, James Casy regresa del compromiso social para concen

trarse en la idea del hombre eraersoniano y Tom Joad acaba predi¬

cando esas mismas ideas; y en lo quea respecta a- Jim y Mac, los

capítulos finales de In Dubious Battle son testigos de la des¬

composición ideológica del activista politico-*sindical« Sn es¬

ta línea coincidimos con Robert Murray cuando habla de cierta

antipatía de Steinbeck hacia el líder modélico (1^7).
La irregularidad de este proletariado en su vi¬

sión del mundo y en la búsqueda de soluciones'para los proble - ■

mas que oscurecen su. vida está explícita en los interchapters

de The Grapes of '-'rath, en los personajes anónimos o conocidos

sometidos a la voluntad de los líderes Mac y Jim en In Dubious

Battle y en aquellos caracteres de Tortilla Fíat que aun te

niendo el mismo denominador común que la penda de Danny en cuan
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su comportamiento con la sociedad anglosajona#

Para algún sector de la crítica, como ya hemos

señalado, The Grapes of V/rath falla técnicamente por la yuxta

posición de los interchapters en el argumento, interrumpién¬

dolo y esquematizándolo, motivo por el que se desaprovecha una

valiosa explotación psicológica de los Joad# Para Hoffman por

ejemplo, el método documental es una fioritura naturalista

que intenta poner de moda, aunque sin éxito, unos descubrimien¬

tos falsamente literarios(1^8),Nos oponemos a Hoffman porque,

esos procedimientos expositivos supuestamente vulgares, por

muy deplorables que resulten estilísticamente, tienen una la¬

bor inconmesurable en la confección del mundo que Steinbeck

quería representar# Gracias al método descriptivo de los

interchapters, los lectores conocemos una inagotable galería

de personajes así como la fuerza que los mueve en ese mundo#

De la mayoría de ellos no conocemos el nombre, pero sí sus

inquietudes y la manera en que quieren terminar con la miseria#

Parece como si' en quinientas páginas conociéramos en toda su

extensión y profundidad la tragedia de los cientos de miles

de okies y arlp.es que emigraron a California.

Tal vez sin la amplitud de aquella novela, Bi

desarrollo de J.n Dubi ous Ba111 e también se ve condicionado

por los actores anónimos# Conocemos a los principales perso¬

najes, pero aún quedan cientos de trabajadores encerrados,que

encauzan el desarrollo del argumento hasta el final. A ccausa



292

de ellos, Mac y Doc se enzarzan en sus animadas discusiones;

son ellos precisamente los que hacen retroceder, a la poli¬

cía en Torgas City y los que al final se sienten tan derrota

dos como los personajes principales#

En capítulos anteriores hablábamos de la so

lidaridad que_se producía y establecía entre todos esos per¬

sona jes? solidaridad por la cual quedaba demostrada la con-

cienciáción de los personajes como seres sociales al mismo

tiempo que se hacía un planteamiento de la lucha de clases

en un medio tan hostil como el del agro# Veamos ahora en qué

sentido podemos contemplar la insolidaridad, la antítesis de

la union de los trabajadores# El cuadro social se nos mues¬

tra más completo si examinamos el libre albedrío de los mar

ginados como miembros de una clase y sus consecuencias en

la lucha social#

Aunque resulte una colisión de- términos, la

libre voluntad de estas gentes, cuando se inclina por la in

solidaridad, generalmente está determinada por el consumisrao

inherente al sistema capitalista* deificado durante la década

anterior»

El desaparecido boom económico hacía creer a

los ingenuos campesinos que el bienestar estaba al alcance y

que se podía llegar a él,no como miembros de la clase que do

minará el futuro, sino como simples ciudadanos norteamerica -

nos con derecho a. tonr r parte en el festín que en sí había si¬

do la. nación# Los proletarios de In Dubious Battle y The
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Grapes of Wrath en nuchas ocasiones, lejos de unirse,compiten

entre sí# En la última novela el campesino que dejó el ara¬

do y se convirtió en tractorista es prototipo de otros que

seguirán apareciendo en la lectura# Para este personaje, las

valoraciones éticas acerca del daño que está haciendo a los

agricultores, a los de su antiguo estamento, han quedado en un

segundo término# Como un resignado autómata contesta que lo

verdaderamente importante para él Son los tres dólares que

gana al día conduciendo el tractor# En este momento de su vi¬

da, su filosofía se reduce al disfrute que pueda tener con

ese dinero en los "bolsillos# Es la bomba retardada de la locu

ra consumista de los 20%

trata como insolidario con la misma clase social a la que per

tenecen es el de los transportistas# Ellos viven en un mundo

más sofisticado que el de los okies; van de la ciudad al cam¬

po y viceversa, conocen .todo tipo de gentes y en definitiva

tienen un conocimiento más amplio de su entorno,aunque no tan

profundo# Cus diversiones no son las reuniones en torno a un

'Times are changed, don't you know?

Thinking about stuff like that don't
feed the kids# Get your three dollars a

day, feed your kids# You got no call to

worry about anybody's kids but your own#

You get a reputation for talking like

that, and you'll never get three dollars
a day# Big sots won't give -ywu three
dollars a day if you worry about any -

thing but your three dollars a day*" (1^9)

Otro sector del proletariado que Steinbeck re



instrumento musical como ocurre con los campesinos. Su espar¬

cimiento se encuentra en los bares y comprende desde la máqui_

na tragaperras haste el fonógrafo automático» Todo ello los

aleja de la problemática de los aparceros y aunque en 3.a esca¬

la social pertenezcan por igual a la clase baja, los camione-

ros creen estar en una posición más' privilegiada, o al menos,

en su afectación, se consideran menos obtusos que los carapesi_

nos. Este es el comportamiento de dos camioneros cuando en¬

tran en el bar de Mae y All para tomar un refrigerio:

The truck pulls up. Two men in khaki

riding trousers, boots, short jackets,
and shiny-visored military capss Screen
door—slam»

H'ya, Mae?

Well, if it ain't Big Bill the Hat!
When'd you get back on this run.?

Week ago»

The other men puts a nickel in the

phonograph, watches the disk slip free
and the turntable . rise up under it.

Bing Crosby's volce—golden» "Thanks
for the memory, of sunburn at the
shore—You might have been a headache,
but never were a bore—" And the truck

driver sings foDr Mae's ears, you

might have been a haddock but you never

was a. whore—

Mae laughs. Who's ya frien', Bill?
New on this run, ain't he?

The other puts a nickel in the slot

machine, wins four slugs, and puts them
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back# Walks tó the counter#

Well, what's it gonna be?

Oh, cup a Java# Kinda pie ya got?
Banana cream, pineapple cream, cho£

olate cream—an' apple#
Make it apple# Wait— Kind is that

big thick one?
Mae lifte"1 it out and sniffs it# Ba

nana creara#

Gut off a hunk; make it a big hunk#
Man at the slot machine says, Two all

around#

Two it is# Seen any new edgin' lately,
Bill?

Well, here's one#

Nov/, you be careful front of a lady#
Oh, this ain't bad. Little kid comes

in late ta school# Teacher says, "Why ya

late?" Kid says, "Had a take a heifer

down—get !er bred." Teacher says,

"Couldn't your ol' man do it?" Kid says,
" Sure he could, but not as good as the
bull."

Mae squeaks with laughter, harsh screech
ing laughter# (15Q) ■ • '

He aquí su llamativo apartamiento en el relato de un accidente

automovilístico i

"We seen a wreck this morning," his com

panion said# "Big car, big Cad', a special
job and.a honey, low# cream-color, special
job# Hit a truck (...) "

Al looked up from his work."Hurt the truck?"

"Oh, Jesus Christ! Wasn't a truck. One of
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them cut-down cars full a stoves an1 pans

an' mattresses an' kids an' chickens, Goin'

west, you know. This guy come by us doin'
ninety—r'ared up on two wheels just to

pass us an' a car's comin' so he cuts in
an' whangs this here truck. Drove like he's
blind drunk, Jesus, the air's full of bed
clothes an' chickens an' kids. Killed one

kid. Never seen such a mess. We pulled up,

01' man that's drivin' the truck, he jus'
stan's there lookin' at that dead kid.

Can't get a word out of 'im. Jus' rum-dumb,
God Almighty, the road is full a them fam¬
ilies goin' west. Never seen so many. Gets
worse all a time. Wonder where the hell they

all come from?" (151)

hecho que se repite cuando reprochan a Mae la rebaja que le ha

hecho a un okie en unas golosinas:

Big Bill wheeled back, "them wasn't
two-for-a-cent. candy," he said,

"What's that to you?" Mae said fiercely,

"Them was nickel apiece candy," said Bill»

<153)

Similar situación se produce en In Dubious Battle,

en la que los clientes desaprueban la afabilidad de Al Anderson

con los paupérrimos inmigrantes:

"Now listen, you guys," (Anderson)said,
"If you got no money you can have a cup of
coffee and a couple of sinkers. But don't
eat up .a dinner on me and then tell me to
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call a cop. Jesus, I'ra being busted by

pan-handlers." (...)
The customers drained their cups to

gether. One of them asked,"Do you always
feed burns, Al?"

"Well, Jesus, what can you do? If a

guy wants a cup of coffee on a cold night

you can't let him down because he hasn't

got a lousy nickel."
The customer chuckled."Well, twenty

cups of coffee is a dollar, Al. You'll
fold up if you go about it that way.Coming,
Will?" The two got up and paidtheir checks
and walked out. (153))

En. Tortilla Flat la falta de compromiso está difumina

da por el irónico donaire con que Steinbeck rodea la comedia hu

mana del barrio. La traición a la rasa, a pesar de ello, es pa¬

tente 'en Tito ' como funcionario -ciertamente un funcionario

bastante su i generas*» en la cárcel de Monterrey con los sajo¬

nes así como en Arabella Gross, que abandona a Jesús María pa¬

ra divertirse con unos soldados:

"I bought two gallons of wine and brought
them up here to the woods, and then I went
to walk with Arabella. Gross. For her I

bought one pair of silk drawers in Monterrey.
She liked them—so soft they were, and so

pink. And then I bought a pint of whisky
for Arabella, and after a while we met some

soldiers and she went away with them." (15*0

Incluso dentro del mismo grupo que podemos con-



siderar protagonista de las novelas encontramos indicios de

insolidaridad. Recordemos en The Granes of '.'rath a los ex -

traños que intentan reventar la fiesta en el campo de l/eed-

pateh o a Eloyd, en el hooverville de Bakersfield, quien tra

ta de ocultar a los Joad la existencia de trabajo en el nor¬

te para que la labor esté mejor remunerada• En In Dubious

Battle este tema aparece en los aparceros sobornados por la

patronal que extienden 'rumores entre sus compañeros parca mi¬

nar la moral de lucha»

Claro esta que ea estos casos que hemos ci_

tado.por último la causa no es la frialdad con que se pueda

calibrar una tragedia ajena, que no toca de lleno al sujeto

en cuestión, sino el hambre, la desilusión y la desesperanza

por no haber llegado al sistema de comodidades y consumo que

la fantasía del okie había prefabricado« Dakin, en In Dubious

Battle se presenta como un caso distorsionado, como un cspe^

pento del. pobretón conformista con el sistema en que vive»

Aunque suspropiedades se reducen a un camión y una casa de cam

paña, en'sus palabras a Mac descubrimos su condescendencia con

los métodos de los terratenientes para asegurarse sus riquezas:

MIf I owned three thousand acres of

pies, d'you know v/hat I'd do? I'd get be
hind a bush an1 when you went by, I'd
blow your God-damn head off» It'd save a

lot of trouble» But I don't own nothing

but a light truck and some camp stuff#" (1

También encuentran los okies la insensibilidad
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capítulo 30 de The Grapes of V'ratl.«• Paralelamente, en In

Dub i ous Ba 111 e se muestran reacios a. juagar la marcha de

los encerrados en Torgas City, Más bien prefieren ocultar¬

se en sus casas y no inmiscuirse en una refriega entre po¬

licías y huelguistas:

The straggling parade moved into town
and took to the sidewalks# The men were

quite now, and most of them looked shame

faced. As they came into the town, housje
holders watched,through the windows, and
children stood on the lawns and looked

at them until the parents dragged them
into the houses and shut the doors. Very
few citizens moved about in the streets^

(156)

De una de esas casas saldría el joven fascis¬

ta que tuvo la mala suerte de caer en manos de Jim y Mac, A

pesar de su filiación política, este adolescente muestra coin

cidencias con el significado que otros jóvenes personajes de

las novelas dan a sus vidas, incluso estando en los bandos

opuestos de la contiendaj todos quieren una vida diferente.

El jovencito fascista, el altivo Alfred Joad, la pareja de ado

lescent.es que se alejan de la fiesta de Veedpatch para hacer

el amor en algún rincón oscuro, etcétera, forman una unidad

aparte independientemente de la lucha entre clases y estamento

de la quo son testigos y actores. Ellos son el futuro y aunque

ahora están divididos, pronto so verán juntos en Dunquerque o

Guam« Con el rol de esta generación parece que Steinbeck estu-
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viera pronosticando l.as nuevas actitudes de Xa nación america

na en sus dos símbolos más extremos: Joseph MacArthy y James

Dean. El primero en el histórico patriotismo del camisa negra

escolar y el otro en la búsqueda, de constantes ilusiones y

la feliz rebeldía del joven Alfred Joad.

Hemos visto,, pues, que la mayoría de los per¬

sonajes proletarios de las novelas no se erigen en mártires

de la justicia social. De la misma manera también podríamos

matizar la supuesta crueldad de las clases privilegiadas, o

al menos en una situación más desahogada que la de los obreros

y campesinos.

Un búen símbolo pera demostrar esta idea es

el papel que cumple la carretera 66 en The Grapes of l.'rath.

Para W.M# Frohock(157) la 66 es un lugar de encuentro, un pun

to de choqpe de las dos clases antagónicas én la novela. Para

nosotros, la gran ruta hacia el Oeste va más allá de esta in¬

terpretación maniquea de los dramatls personae. Entre los pau.

pérrimos Joad y los anónimos potentados -los shitheels, como

los llama Mae f15&V discurre un completísimo espectro social

compuesto por gentes de variadas condiciones, .cada individuo

con sus frustraciones, anhelos y esperanzas. La carretero 66

es, por lo tanto, un flujo de la consciencia r*e Améri¬

ca un stream of conscion.: loss bastante diferente del de

James Joyce, pero muy cercano en su significado al que William

Carlos Williams le diera más tarde al río en Paterson.

El capítulo 12 marca el contraste señalado por
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Frohock, pero en el siguiente, el gasolinero de Paden, en una

posición ti33 acomodada que los okies por su condición de co¬

merciante también quiere marcharse a California ante la pre¬

sión de las multinacionales y el escasísimo poder adquisiti*

vo de la mayoría de los clientes en la zona. Más adelante,

en el capítulo 15, Mae y Al miran -sobre todo ella- con rece

lo y envidia la llegada de los shitheels, la clase media-al

ta.

Volvemos presenciar el abatimiento de la

conciencia colectiva en la amargura del tuerto, quien se sien

te solo y explotado en la noche. De telón de fondo se escuchan

los automóviles que circulan por la carretera:

The one-eyed man watched them go and
then he went through the iron shed to

his shack behind» It was dark inside. He

felt his way to the mattress on the floor,
and he stretched out and cried in his bed,
and the cars whizzing by on the highway

only strengthened the walls of his loneli
ness, (159)

escena que nos recuerda, el sentir de los Joad durante el• en* .

ti erro de Grarnpa:

The families moved lazily to their sleep,

yawning luxuriously. Ha sloshed the tin»
plates off a little and rubbed the grease

fres with a .flour sack. The fire died

down and the stars descended. Few passen¬

ger cars went by on the highway now, but



the transport trucks thundered by at
intervals and put little earthquakes
in the groundo In the ditch the cars

were hardly visible under the stairliight.
(160)

Constantemente se reproducen las pequeñas y

grandes tragedias de todos estos norteamericanos dentro o a

un lado de la carretera, federal 66, como podemos apreciar.

Otro indicio por el que podemos deducir la

multiplicidad de caracteres y el .ámbito interclasista de los

que utilizan la autovía es el de las marcas y estado de conser

vación de los vehículos: Nash4 Ford Ford T? Buick, Lincoln,

La Salle y Cadillac entre otros, remiten a los diferentes sta¬

tus de sus usuarios» •

Estas tragedias privadas chocan entre sí y en

tonces es cuando descubrimos la relatividad ética, de las accio

nes de sus protagonistas-víctimas» El choque de intereses, so

bre todo en algunos interchapters al mostrarse de manera tan

fría, y documental, nos hace contemplar la diferente problemáti

ca de los caracteres en oposición» El' conflicto que ests.Ha en

tre los granjeros y los propietarios de la tierra en el capítu

lo 5 nos enseña que cada interlocutor defiende los intereses

de su grupo, en un estilo que según Peter Lisea "is li

the chorus in a Greek tragedy"(l6l)* Al igual que en la trage¬

dia de los griegos, estos grupos sociales se debaten entre sí

cada uno de ellos exponiendo sus propias• razones para ,justifi_

carse antes de ser arrastrados por un destino inapelable per¬

geñado en los santuarios de Wall Street» Pe los por quós de loe
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aparceros, los dueños, o con mayor exactitud, los representan

tes de los dueños, echan 1?.. culpa a los bancos, genéricamente

the monsters, El tractorista que derribará sus casitas tam -

bien echa la culpa a un ente sobrenatural: "Maybe there's no¬

body to shoot. Maybe the thing isn't men at all." Vemos que

el tractorista y los portavoces.sitúan las causas del mal en

el Este, en Nueva Inglaterra, Para David H. Bennett los nue

vos dioses son los siguientes:

Congressmen from New York City, the
Wall Street attorney, the erudition of

Harvard, of Yale, of Princetown, of

Columbia, the bankers with their grouse

hunting estates in Scotland, who never

travelled west of Buffalo, (l62)i

Tanto en los interchapters como en la narración

dedicada a los Joad las fuerzas opuestas de los que no tienen

nada y de los que tienen o creen tenerlo todo están manejados

por los mismos hilos, están dominados por el mismo destino y

por ello, unos, otros y otros se asen fuertemente a. su reali^

dad, en unos casos para asegurar su parcela de poder cualquije

ra que sea su magnitud y en otros, al contrario, para -arreba

tar lo mínimo con el fin de pertenencer con decencia a la S£

ciedad del siglo XX,- al capitalismo de la era,

Al final de las novelas nadie duda la derrita

total, el caos en la California cósmica de Steinbeck, Los

Joad acaban segregados, otro tanto ocurre con los huelguis-

tas de In Dubious Battle y los paisanos sólo pueden vivir lo



autóctono d'e su forma' de vivir cada uno por s'epar?do« Pero al

mismo tiempo, en Oklahoma los terratenientes deben obedecer al

Este, Mr» Thomas debe ceder a las insidias de la impersonal

Farmers1 Association, los anglosajones se condenan a ser cíni

eos con los latinos al enterrar como héroe a un depauperado,

Anderson acaba perdiendo entre los dos fuegos de los sindica

tos y las patronales y quién sabe si éstas últimas -y por de£

contado su más genuino representante, Hooper- están condena -

das a ser crueles para salir airosos de la batalla»

La descomposición de la nación en su conjunto

y el convencimiento de un fracaso general está reflejado en al

gunas escenas» En ellas, los lamentos de los pobladores están

insertados en un fondo constituido por los hierros retorcidos

de una .chata.rrería o los oxidados y mugrientos surtidores de

una gasolinera, ambos esqueletos de una sociedad consumista y

símbolos patéticos de una prosperidad que no existe, de una

vanidad injustificada:

e««the.gas pump, rusted and old, and the
shack behind it, built of old lumber, the
nail holes of its first use still showing

through the paint that had been brave, the
brave yellow paint that had tried to imi¬
tate the big company stations in town.(ló3)

A great pile of junk; fenders and truck

sides, wheels and axels;"over the whole
lot a spirit of decay, of mold and rust;
twisted iron, half-gutted engines, a mass

of delericts» (l6^)
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A ello contribuye también la consideración ha_
cia los símbolos nacionales. Para unos y otros la bandera es

la, misma,igual para el apurado vendedor de coches •. eh el capí¬

tulo 7 de The Grapes of Wrath que para los huelguistas de

In Dubious Battle, que cubren el ataúd de Joy con las barras

y estrellas:

He (iiac) held up a small dingy pack

age of cloth, and unrolled it, a thread¬
bare and stained American flag© He spread
it carefully on the coffin top. (165)

De este modo,al presentarnos las diversas rea

lidades y los diversos enfoques de una crisis, .Steinbeck nos

muestra la suprarrealidad de una nación que paradójicamente

lucha consigo misma para sobrevivir.

El suicidio nacional no es solamente una elu¬

cubración del autor, con bastante eco en las ideas de Doc

acerca del hombre y su destino,- el tema ya le recogía Roosevelt

en su campaña electoral: "America has nothing to fear but fear

itself" (l66). Esta tour de force para replicar a Hoover en su

empeño de dividir a los norteamericanos en buenos y malos, es

un peritaje de la Depresión como desastre nacional del que no

resulta indemne ningún grupo,más que como crisis económica

y social on la que se ahondan aún más los abismos existentes

entre opulentos y desfavorecidos. Se puede pensar suspicazmen¬

te <*y no sin razón- en las presiones políticas sobre el candj_

dato para negar valores de clase al fenómeno de la crisis. John



Steinbeck no nie ga.. esos valores, él no oculta el escandaloso

crecimiento de las desigualdades sociales¿ pero por encima de

ello está el grado en que la totalidad de los individuos se

siente afectada.

En nuestras tres novelas, cuando alguno de los

personajes pretende cambiar el destino de la totalidad, acaba

siendo minimizado y ahogado en esa suma de individuos. El per

sonaje, de salvador pasa a ser víctima. Tal vez el ejemplo

más claro sea el de Mac, que trata de utilizar todas las ar¬

mas posibles para rectificar y uniformar el curso de la masa

en conflicto. Su tarea es inútil, pues esa masa que tanto lo

regocijó cuando entró militarmente en la ciudad y puso en fu

ga a la policía, más adelante es una informidad anárquica en

la que el hambre y la división hacen estragos. De la misma

manera, cuando las autoridades de la ciudad en el capítulo 30

The Grapes of Wr&th destinan más y más dinero al pertrecho

de las fuerzas de orden público, lo que en el fondon crean es

una espiral de violencia en cuyo centro pueden caer.

La derrota de esta sociedad es, a su vez.,. el

reflejo de la pérdida de validez de un sistema económico, la

caída en desgracia de su sistema social y de sus escalas de

valores. Como bien indica Potter(l67)9 la enorme abundancia

que encerraba Norteamérica hacía que sus habitantes subordina¬

ran otros ideales al de la acumulación progresiva de riquezas.

El año 1.909 y los siguientes -para , los Joad desde 1.921- han

sido un perón en ese proceso babélico, con la consecuencia de



dejar en medio de la zozobra a decenas de millones de indivi¬

duos que creían estar seguros de su destino» La democracia

igualitaria estipulada por Thomas ¿Jefferson se vino abajo des

de el momento en que empezó la acaparación. Aquella nueva de¬

mocracia, con el respeto hacia la oportunidad de los demás y

la falsa convicción de que los Estados Unidos eran un emporio

sin agotamiento fue, al fin y al cabo, lo que dio pie para

que en el siglo XX unos pocos aventajados acumulasen la mayor

parte de la riqueza y por lo tanto, el poder.

Ya no. se puede volver a 1.801, pero en la raen

te de los descontentos yace la parte esperansadora del ambiguo

código del presidente Jefferson. Todos tienen fe en la quimera

de la movilidad, la piedra filosofal que distribuye la propie¬

dad racionalmente para que todos los estadounidenses tengan

una vida digna. Los Joad tienen esperanzas en una hacienda que

los sitúe en los prolegómenos de la clase media rural; los apar

ceros de In Dubious Battle a pesar de lo conflictivo que resul¬

ta la huelga, sólo quieren y exigen una subida de salarios; el

cabo del ejército en Tortilla Fiat pide para su hijo que sea mi¬

litar, pues ese estamento es el que asegura el poder en su tierra,

Puesto a pedir, el joven x^udre no se queda rezagado y desea que

su bebé sea general.

El objetivo de todos estos desheredados es la. cía

se media en todas sus escalas, desde el salario mediano que

les x>ermite vivir holgadamente hasta los sectores que tocan direc.

taraente las esferas del poder. Sin embargo, podríamos cuestionar
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la clase media corno meta, pues la burguesía no queda bien pa¬

rada en los escritos de Steinbeck casi nunca: oportunistas co

rno Alfred Anderson Jr., dubitativos como su padre, tiránicos

corno Hooper, egoístas como Torrelli o ingenuos como Mae, es¬

tos tipos de personajes están aquejados, en proporción diferen

te, por los mismos males que se ensañan en el proletariado.

Aún no han aparecido el hambre y la miseria, pero sobre la ca

beza de los pequeños terratenientes pende la amenaza de la hi

poteca y del .pago de la misma depende su bienestar futuro.

Mae tendrá que seguir resistiendo amablemente la chabacanería

de los camionerosy tendrá que aguantar impasiblemente la pro¬

vocación vanidosa de los shitheels para poder seguir tirando

como hasta ahora.

Tampoco existe conciencia de clase en las ca¬

pas medias, no hay un acervo filosófico que los una y defina

respecto a las clases extremas del espectro social. Sirva de

ejemplo la lucha interna de las asociaciones de terratenien¬

tes, que actúan muchas veces obedeciendo a. motivos personales,

anteponiéndose la rivalidad entre los miembros al interés gre

mial, incluso cuando -al "menos explícitamente- los intereses

de la banca no están de por medio.

Todo lo que hemos expuesto nos indica que

Steinbeck no se limita en Tortilla Flat, In Dubious Battle y

The Grapes of Wrath a subrayar sendos casos de injusticia so

cial. Más allá de los padeceres de los pobres, del nerviosis¬

mo de las cap s medias y de la frustración ele los poderosos,

nuestro autor escribe crónicas sobre el proceso de desintegra



ción de su pueblo» Aquéllas son crónicas que explican la re¬

verdión del proceso espiritual, político y social que comen¬

zara en 1.8^9, cuando California se adhería a la. Unión, cuan

do las palabras de Washington y Jefferson todavía retumbaban

en la conciencia del país. Como reversión que es, ataca al t£

do del sistema y no a una parte solamente, aunque siempre sim

paticemos con la parte más dañada a nuestro jucio» Por ello,

más fríamente exacto sería afirmar que en vez de escribir so¬

bre la injusticia social, Steinbeck describió y dejó consta.ta

ción de la disolución momentánea de una sociedad, la suya, que,

al igual que los falsos ídolos bíblicos, eran imponentes al

mismo tiempo que frágiles.
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En la historia de la literatura norteamericana^

pocos momentos históricos han resultado ser tan rentables des-

de el punto de vista creativo como la Gran Depresión# La cri¬

sis que comenzó en 1.929 y que se prolongó durante toda, la dé¬

cada siguiente, con el derrumbamiento del sistema de valores

existente, hasta entonces inamovible, era un valiosísimo filón

del que los escritores -ideológicamente agrupados en el realis¬

mo social pero con preferencias dispares tanto en el tratamien

to de la sociedad como en el género literario utilizado para

sus análisis- podían extraer los materiales que les garantiza

sen su visión crítica de la comunidad.

Dentro de esta tendencia, John Steinbeck utili

za el plano de la narración para mostrarnos las vicisitudes

de la crisis de los años 30 en el campo californiano y la lu¬

cha de los pobladores para sobreviviren. ese medio tan castiga

do como sólo él lo podría hacer debido a los lazos tan fuertes

que lo unían a su tierra natal. Para nosotros, Tortilla Fiat,

In Dubious Battle y The Grapes of Ivrath, esto es, las tres no¬

velas que escogimos para nuestro estudio, componen la summa de

los valores del autor en los años que transcurren entre 1.935

y 1.939.

Uno de los méritos por los que hemos de recono¬

cer la importancia de Steinbeck es que, aunque metido de lle¬

no en la corriente social de la novela, él desarrolla un mundo
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más complejo que el simplista y dicotómico de otros contempt

ráneos suyos. En las novelas estudiadas observamos claramen

te su indignación como norteamericano concienzudo ante el

grotesco panorama social que se extiende a. sus ojos, pero

esa postura se equilibra mediante una estructuración y depu

ración de los máteriales literarios. De esta manera, el es ~

critor cono creador se funde con el escritor corno hombre cons

ciente de su realidad.

Un problema se presenta cuando las diferentes

escuelas de la crítica literaria enjuician el uso y enfoque

de esos materiales, algunos de los cuales, como el reportane,

son recientes en las letras estadounidenses. Para los que dis_

tinguen entre arte puro y arte tendencioso, el aspecto políti

co o social de las novelas se subordina al aspecto estrictamente

artístico. Para ellos Steinbeck no cultiva el arte como fin úl

timo, no sigue con fidelidad la clásica srs gratia artis. En

el otro extremo, para- quienes se guían por la dicotomía arte

necesario/arte vacío, Steinbeck peca de ambigüedad.

Sin embargo, ninguno de los dos reconocía el

drama of consciousness en que viven los personajes de nues¬

tro autor. Aquéllos sufren los desengaños de la cuarta década

de nuestro siglo, pero al mismo tiempo son seres humanos con

sus íntimos problemas e ilusiones. El mundo es un microcosmos

y macrocosmos a la vez y Steinbeck no los concibe por separa-

do¿ el no se decanta por ninguna de las dos realidades. La

mayoría de sus personajes o los que en mayor profundidad co¬

nocemos son pobres, pero el mensaje del creador trasciende de
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la justicia exclusiva para estos parias y llega a estudiar y

hacernos entender las inquietudes y reacciones de las clases

medias y alta ante la crisis en que están inmersos. Ahí radi_

ca la belleza de la ambigüedad.

Para Steinbeck, el hombre es partícipe del

mundo que lo rodea, pero no el rev del Universo. Antes al con

trario, los humanos son seres microscópicos, tanto en un aspee

to ideológico como físico. Desde el primer punto de vista, el

hombre es una gota perdida en el inmenso océano del group-man.

En cuanto al aspecto físico, basten los innumerables símiles

que expone el autor entre hombres y animales o las imágenes

alegóricas protagonizadas por éstos últimos.

En las tres novelas hay una masa que intenta

corregir el curso de su videa y en oposición a esta se desplije

ga otro grupo que hace lo imposible para mantener el status

social. Entonces, los Estados Unidos se convierten en un cam

po de experimentación donde actúan esas fuerzas opuestas, o

si se quiere, un campo de bata.Ua donde se libra, siempre con

resultados inciertos, la lucha de clases. En él, podemos iden

tificar los bandos opuestos: por un lado-los campesinos sin

tierra, los okies o los hispanos; por otro, los clases reía- •

tivamente bien acomodadas en el American way of life.

A pesar de ello, unos y otros se encuentran en

una encrucijada de múltiples dualismos, con el resultado de

que es imposible que los lectores conozcamos sus vidas de una

manera uniforme. La pugna entre unos valores tradicionales y

otros que aparecen con fuerza e intentan deshancar a los pri-
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meros son el fondo de las luchas sociales que se libran allá:

las oposiciones entre el crmpo y la ciudad, la familia y el

resto de los hombres, la integridad socio-cultural y la ab¬

sorción en otro sistema de vida, el más allá y la vida terré

nal, la libertad y la igualdad, etcétera, conforman el desti_

no dé todos los caracteres, de tal modo que éste ya deja de

tener aquel origen sobrenatural que se le imputaba y en su lu

gar demuestra su naturaleza socioeconómica#

Aunque a_ priori hemos alineado a los persona¬

jes a un lado o a otra de la lucha de clases, ellos no obede¬

cen exclusivamente al patrón descrito por el internacionalis¬

mo proletario# Por encima'de ello privan los rasgos origina¬

les de esos personajes como miembros del pueblo de Estados Uni

dos# Las luchas e inquietudes de las gentes que aparecen en

nuestras tres novelas giran en torno a la gran promesa que sig

nificaba su nación# El largo caminar de los okies hacia una

tierra más acogedora, es un recordatorio del tema de la fronte¬

ra; por su parte la tensión entre poderosos y oprimidos nos ha

ce pensar en la Guerra Civil# Incluso el sentimiento d'e salva

ción o condenación de los puritanos está presente en Steinbeck:

para los que sufren no es necesaria la instauración de un go¬

bierno proletario; sus anhelos se centran en la consecución de

un lugar en el sol# Ellos quieren que el Dios de los Padres

Fundadores los bendiga tarabiénoCon el éxito de ser ciudadanos

felices en una nación ya no tan poderosa# En la otra parte, por

el contrario, tomen que la maldición les llegue también a ellos

y por este motivo se obstinan en asegurar su puesto en la soci
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dad a expensas de la tragedia de sus compatriotas.

El sentido de la comunidad, de la uniformidad

social o del panteísmo que se destila de los personajes tam¬

bién tiene sus fuentes en la historia de la literatura y la

filosofía de la comunidad norteamericana, independientemente

de las analogías que podamos establecer con los personajes-

héroes del análisis literario marxista. Hooker, Edwards,

Emerson o Whitman conforman con mayor rigor la cosmoi.ogía

dentro de la que se manifiestan los personajes steinbeckianos

que cualesquiera pensadores de otras latitudes.

Por la concepción que tiene de su pueblo, pues,

pensamos que John Steinbeck, raás que una simple denuncia, en

las obras que hemos comentado compone un cántico para su pue

blo en el que quedan registrados todos, o al menos la mayoría

de los rasgos que coiorinan el ser americano. Un cántico crítico

c incluso a veces corrosivo, pero también elégíaco y raisericor-

de.

En lo que a nosotros respecta, ignoramos el al

canee que pueda tener este trabajo. Nuestra intención há'sido

la de emitir un veredicto -discutible como todos- sobre el es¬

tudio de John Steinbeck acerca de la condición humana en una

época de crisis, tema éste que vuelve a estar en boga en núes

tros días, en los que tanto valoramos a y volvemos a valorar

los conceptos y actitudes que han conformado y determinado el

curso de nuestra civilización. Esperamos que nuestras intencio

nos no hayan sido vanas y nuestro trabajo inútil.
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CUADRO 2

Indice de los precios agrícolas (1.920-1.933):

1.920 205

1.921 116

1.922 123

1.923 134
1.924 o 13;+
1.925 147
1.926 136
1.927 131

1.928 .....139

1.929 ...138
1.930 117

1.931 80

1.932 57

1.933 o. 63

Fuente: Maurice Niveau, Historia de los hechos
,ecgnómicos contemporáneos, Ariel, Barcelona, 1.974.Pág.

CUADRO 3

Indice de inflación y masa salarial (l.929^1#933):
(1.926 = 100)

Precios Coste de vida campo masa salarial real

1.929 ... 95,3 97,2 99,4
1.930 ... 86,4 91,3 88,8
1.931 ... 73 ' 77,7 67,8
1.932 ... 64,8 66,6 50,2

1.933 ... 65,9 67,2 46,7

Fuente: recopilación de diversos drtos en Ibid»

cop. Ill,tít» IIy págs 182-197.
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CUADRO 4

Indice de desempleo (años 1.921-1*93$):

(porcentaje masa laboral) *

1.921 . 11,7

1.922 6,7

1.923 2,4

1.924 5

1.923 3,2

1.926 1,8

1.927 3,3

1.928 4,2

1.929 3,2.

1.930 8,7

1.931 15,9

1.932. 23,6

1.933 2M

1.934* 21,7

1.935 ce........ 20,1

1.936 ...... 16,9

1.937 ................... 14,3

1.938 ..... 19

Fuente: Willi Paul Adams, Los Estados Unidos de America.

Siglo XXI, ttadrid* 1.930. Pág. 474.
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