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LAS UVAS DE LA IRA, John Ford y John Steinbeck 

 

En las carreteras por donde se movían los troncos de animales, donde las ruedas batían la tierra y 

los cascos de los caballos la removían, la costra se rompió y se transformó en polvo. Cualquier cosa que se 

moviera levantaba polvo en el aire; un hombre caminando levantaba una fina capa que le llegaba a la 

cintura, un carro hacía subir el polvo a la altura de las cercas y un automóvil dejaba una nube hirviendo 

detrás de él. El polvo tardaba mucho en volver a asentarse. 

  

En Las Uvas de la Ira, John Steinbeck utiliza imágenes de la naturaleza para contarnos una 

historia. Es un recurso muy habitual a lo largo de toda la novela, pero no se trata simplemente de un 

estilo literario o una manía personal, sino que estos breves fragmentos, exhaustivos en la descripción de 

aparentes nimiedades (un fenómeno climatológico o el comportamiento de un animal), transmiten al 

lector los temas de los que realmente trata la novela, más allá del argumento concreto, más allá de la 

trama y de las circunstancias históricas y sociales que rodean a los personajes.  

 Cuando Steinbeck escribe, no lo hace para un lector determinado por su época; más bien, parece 

que lo hiciera para la humanidad, para el hombre, en su sentido más amplio. Y para dirigirse a él, no 

hace grandes reflexiones filosóficas o teóricas sino que recurre a su realidad inmediata, a lo que tiene 

más cerca: la tierra.  

 La tierra es una realidad física, palpable, que se puede ver y tocar, pesar y medir. Al mismo 

tiempo, en esta obra, es un símbolo del pasado, de las raíces, del origen de los hombres; es una imagen 

de estabilidad, seguridad y confianza; es lo que los protagonistas de esta historia buscan 

continuamente: una tierra que trabajar, donde asentarse y vivir tranquilamente. La tierra es lo más 

evidente a los sentidos y, al mismo tiempo, representa aquello que escapa al control y la comprensión 

humana. 

Los grandes artistas no sólo han logrado captar de una forma especial, concreta,  la realidad sino 

que, además, han conseguido expresarla de tal forma que ayudan a otros a entenderla. Steinbeck lo hizo 

utilizando símbolos literarios y Ford recurrió al cine. 

Aunque la novela precedió a la película, no se puede decir que la segunda sea una simple copia 

de la primera, una mera imitación. John Ford ha conseguido darle autonomía, crear una obra propia, 

con elementos puramente cinematográficos. Ambos, Ford y Steinbeck, cuentan lo mismo pero de forma 

distinta. ¿Cuál es mejor?, solemos preguntarnos. Creo que no hay respuesta. Se podrían analizar punto 

por punto, personaje por personaje, detalle por detalle las dos obras y la conclusión a la que llegaríamos 

sería tan ambigua como la pregunta formulada.  
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Por eso, al lanzarme a analizar estas dos creaciones, lo que me he preguntado ha sido: ¿de qué 

forma traslada Ford al cine esa “realidad de lo real” que ya escribió Steinbeck? Si tuviera que responder 

con una sola palabra, diría: sencillamente. Los cientos de adjetivos del escritor, los largos párrafos 

cargados de simbolismo, son sutilmente encerrados en la sencillez de los planos de Ford, en un simple 

cruce de miradas, en unas notas musicales que logran describir más que las propias palabras. 

 

Ahora ella le miraba, con la boca abierta, como para oír mejor, los ojos penetrando para llegar a 

saber más. Su rostro buscaba la respuesta que siempre se esconde entre las palabras.  

Ford capta ese “algo real” a través de dos elementos: el viento y la música. Seleccionar siempre 

implica dejar otras opciones atrás, y sé que al decidirme por analizar estos aspectos, estoy dejando de 

lado rasgos fundamentales de esta película. Sin embargo, considero que, mientras que muchos de ellos 

son “imprescindibles”, por así decirlo, necesarios para seguir la historia, los elementos que he 

mencionado son aportaciones del director que, si desaparecieran, no afectaría directamente ni a la 

trama ni a la comprensión del espectador. Pero la historia cambiaría por completo; porque, a veces, en 

lo que parece superfluo es en donde radica lo esencial. 

Además, creo que el viento y la música tienen algo en común: la capacidad de transformar una 

misma realidad. Una mirada, un paisaje, un diálogo cambia dependiendo del sonido que lo acompañe, 

transmite diferentes sensaciones y aporta una información precisa al espectador. El viento, y no me 

refiero al cine exclusivamente, sino en cualquier circunstancia de la vida cotidiana, dota de movimiento 

a lo estático. Ambos son cambios físicos, perceptibles por los sentidos que, dependiendo del significado 

que les otorguemos, pueden provocar cambios emocionales.  

Por otro lado, son dos fenómenos que deberían desconcertarnos, porque nos resultan extraños, 

ajenos. Me refiero a que su procedencia, tanto en la pantalla como en la realidad cotidiana, no está del 

todo justificada. Cuando en la película suena algo de música, normalmente, no conocemos su origen, ni 

quién la está tocando ni por qué lo está haciendo, sólo somos conscientes de los efectos que produce en 

nosotros. Sucede lo mismo con el viento, que aparece y desaparece, en corrientes de aire no provocadas 

por el hombre. 

Quizá pueda parecer unos criterios de análisis demasiado forzados, pero creo sinceramente que 

existe una relación entre ambos, puede que no buscada de forma explícita por John Ford pero que, de 

hecho, aparece en la película.  

En primer lugar, si el espectador se detiene a observar los paisajes que aparecen en esta obra, se 

dará cuenta de que, entre Oklahoma y California sólo hay grandes estepas llanas y áridas, 

aparentemente inabarcables. No es una naturaleza agresiva, salvaje, de la que haya que protegerse, pero 

tampoco es amable ni acogedora, es una tierra abandonada en la que habitan hombres abandonados. Y 

estos hombres se ven sometidos a las inclemencias del tiempo, porque en una tierra así no hay donde 

refugiarse del viento ni de las tormentas.  



Marina Pereda 
2010 

 

Basta con fijarse en la primera imagen de la película, tras los títulos de crédito, en la que aparece 

Tom Joad, interpretado por Henry Fonda, en mitad de un cruce de caminos, sin nada alrededor más que 

unos postes de luz y donde lo único que se escucha es el piar de los pájaros. Esta forma de comenzar 

recuerda, inevitablemente, a la película París, Texas, de Wim Wenders, con la que Las Uvas de la Ira, 

tiene ciertos paralelismos. Sin embargo, difieren bastante, al menos en su planteamiento inicial: el 

personaje de Tom Joad es minúsculo en comparación al mundo que le rodea, pero sabe de dónde viene 

y hacia dónde va; Travis, en cambio, camina sin rumbo por un lugar físico y emocional que no 

comprende. Aunque este apunte parezca una simple divagación, ajena al tema que estoy tratando, creo 

que es una muestra no sólo de la importancia de Las Uvas de la Ira en el cine posterior sino de cómo, en 

el cine, se han recogido las tradiciones a lo largo de la historia. Pero no quiero detenerme más aquí, así 

que continuaré con este primer  punto de análisis. 

Cabe considerar el papel del aire, las corrientes de viento que agitan las ramas de los árboles y 

los vestidos de los personajes. Son un leit motiv al que se recurre en momentos de especial emoción, en 

los que más se involucra el espectador y que suponen un cierto cambio en los personajes. Los ejemplos 

más claros son la escena en la que Tom Joad se encuentra con Casy, que está tarareando una canción 

religiosa bajo un árbol. Es el primer contacto en cuatro años que tiene Tom con su vida pasada, antes de 

estar en la cárcel. Mientras hablan, hay una suave brisa, que va aumentando de fuerza. Hay un momento 

en el que se ve cómo las nubes se mueven agitadas por el viento, justo después de que Casy cuente cómo 

el padre de Tom Joad ha perdido la fe en los últimos años. Tom no dice nada al respecto, sólo hace un 

comentario sobre el tiempo: 

- Escuche, este viento nos va a perjudicar. 

- Claro que sí. Siempre hace lo mismo en esta época. 

 

Cuando llegan a la casa de Tom, el aire aúlla aún más fuerte y levanta nubes de polvo, creando 

una especie de niebla alrededor de la casa abandonada, colándose entre las ramas desnudas de los 

árboles.  

En la casa, sólo está uno de los antiguos vecinos de la familia Joad, que se ha negado a salir de esas 

tierras.  

- No pienso marcharme de aquí, señor. No hay nadie en el mundo que pueda echarme de mi 

tierra. Mi abuelo la trabajó durante setenta años, mi padre nació aquí. Todos hemos nacido 

aquí y algunos murieron aquí. (Agachado, cogiendo un puñado de tierra) Algunos hemos 

muerto aquí, por eso la tierra es nuestra, porque hemos nacido en ella, la hemos trabajado y 

morimos, morimos en ella. Ningún pedazo de papel nos va a echar, no. No.  

 

Solo, en mitad de su tierra, empieza a sollozar; y entonces se levanta el viento, cargado de polvo, 

que parece querer arrastrarle, barrerle.  
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Otra escena que me parece simbólica es la del encuentro de Tom con su familia, que es el mismo 

día de su partida hacia California. En el momento en que vuelve a ver a su madre, acompaña una brisa, 

que no añade más carga dramática a la situación; sin embargo, unos instantes después, aparecen unos 

hombres de la compañía recordándoles que han de marcharse de esas tierras cuanto antes. La imagen 

se oscurece, el viento vuelve a levantarse agitando sus ropas y, por un lateral, asciende una fina capa de 

polvo. Se van al amanecer y todo lo que queda detrás es una casa abandonada, vacía, azotada por el 

viento, que se cuela por la puerta y entre las ventanas sin cristales. La madre, en una conversación con 

su hijo Al, describe este sentimiento: 

- Nunca me habían derribado la casa y nunca había visto a mi familia en la calle. Nunca había 

perdido todo lo que tengo en el mundo. 

 

Hay un momento clave en la película: el baile en el campamento instalado por el Ministerio de 

Agricultura. Tom Joad baila con su madre y le canta la canción utilizada como hilo de continuidad a lo 

largo de toda la historia, titulada Red River Valley.  

  

Come and sit by my side if you love me 

Do not hasten to bid me adieu 

But remember the Red River Valley 

And the boy who had loved you so true1 

 

Es una especie de “declaración” que hace Tom a su madre, precediendo a su despedida. Cuando 

por fin parece que han encontrado un sitio muy parecido a un hogar, después de cuatro años en la 

cárcel y varios meses vagando por todo el estado, Tom no puede expresar con palabras lo que siente 

hacia su familia, sus raíces y su tierra. Entonces, recurre a una canción tradicional y baila al compás. Ya 

no es el viento, algo exterior, una fuerza arrolladora e inexorable la que les obliga a moverse sino que es 

su propia fuerza, su voz, la que les empuja.  

La banda sonora completa de Las Uvas de la Ira está compuesta por variaciones de esta canción, 

que hace referencia al Valle del Río Rojo, línea de división entre Texas y Oklahoma. Por su carácter 

popular y nostálgico, probablemente Alfred Newman, Director Musical,  la eligió como el tema central 

de la película y su aparición en los momentos clave así lo demuestra. 

                                                                 
1
 La letra completa de esta canción es : From this valley they say you are going / we will miss your bright eyes and sweet 

smile / for they say you are taking the sunshine / that has brightened our pathways awhile / come and sit by my side if 
you love me / do not hasten to bid me adieu / but remember the Red River Valley / and the cowboy who had loved you 
so true / I’ve been thinking a long time, my darling / of the sweet words you never would say / now, alas, must my fond 

hopes all vanish / for they say you are gone away / Do you think of the valley you’re leaving / O how lonely and how 

deary it will be / and do you think of the kind hearts you’re breaking/ and the pain you are causing to me / They will bury 
me when you have wandered / near the hills where the daffodils grow / when you’re gone from the Red River Valley / 

for I can’t live without you I know. 
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La primera escena con música de fondo es la de Madre quemando los recuerdos de toda una 

vida a la luz de una hoguera. Entonces, comienzan a sonar las primeras notas de Red River Valley. La 

música reaparece cuando abandonan su casa y cruzan las carreteras en busca de un trabajo.  

La música aporta dramatismo a la narración, pero sin caer en el melodrama. La letra de la 

canción y el tono no son excesivamente trágicos; son nostálgicos, pero no angustiosos; cariñosos, pero 

no edulcorados. Encaja perfectamente con el corte realista, de testimonio social, que tiene la película. Al 

final, se vislumbra la esperanza, después de todas las vicisitudes del camino, pero no es una esperanza 

de final feliz y sonrisas brillantes, como sucede en las obras de Capra, por ejemplo, sino que las historias 

de Ford tienen un carácter más descriptivo, donde se unen la dureza de la vida, la esperanza y el 

desconcierto. 

Esto último, el desconcierto, es lo que representa el personaje de Jim Casey. La primera vez que 

le vemos, está tarareando la canción Yes, Sir, That’s my Baby, cuya letra aparece íntegra en la novela de 

Steinbeck: 

Sí señor, éses es mi salvador 

Jesús es mi salvador 

Jesús es mi salvador 

Si te portas bien 

El diablo no podrá contigo 

Jesús es mi salvador 

 

Son los restos que quedan de una fe perdida. El desarraigo no es sólo una cuestión física, sino de 

sentido. Toda la película es la búsqueda de este sentido perdido, de una motivación. Y, como le sucede a 

Tom Joad, a veces hay que volver al origen para reencontrarlo.   

Gente huyendo del terror que queda atrás… Le suceden cosas extrañas, algunas amargamente 

crueles y otras tan hermosas que la fe se vuelve a encender, y para siempre. 

 Esto es lo que trata de explicar Tom a su madre en el momento de irse, aunque ella no es capaz 

de comprenderlo. Tom, gracias al ejemplo de Casy, ha sufrido una especie de revelación, como si, por 

pertenecer a los marginados de la sociedad, tuviera la responsabilidad de cambiar las cosas o, al menos, 

de intentarlo, siguiendo la estela de Casy. Como un hombre más de la humanidad. 

 

- Los ricos llegan y mueren y sus hijos no saben qué hacer y se extinguen. Pero nosotros seguimos 

llegando. Somos la gente que vive. No pueden acabar con nosotros. No pueden derrotarnos. 

Saldremos siempre adelante porque somos la gente.  


