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 John Steinbeck

EL AUTOBÚS
PERDIDO

Nørdicalibros
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Escrita justo después de Las uvas de la ira, esta novela 
narra el accidentado viaje de un desastrado autobús 
rural entre las poblaciones de Rebel Corners y San 
Juan de la Cruz, en California, al término de la Se-
gunda Guerra Mundial. Se convierte en un magistral 
retrato de personajes y en un acerado estudio sobre 
los problemas centrales de todos los hombres en to-
das las épocas: la familia, el sexo, el amor, las ambi-
ciones, las frustraciones y los anhelos…

Lejos del sentimentalismo y la autocomplacencia, 
es un viaje interior hacia el corazón de unos viajeros 
perdidos en la decepción del sueño americano. 

El autobús perdido contiene algunos de los grandes 
temas clásicos dentro de la obra narrativa del premio 
Nobel de Literatura John Steinbeck.

 John Steinbeck
 (Salinas, 1902 - Nueva York, 1968) 

Narrador y dramaturgo estadounidense. Estu-
dió en la Universidad de Stanford, pero desde 
muy joven tuvo que trabajar duramente como 
albañil, jornalero rural, agrimensor o empleado 
de tienda. 

En la década de 1930 describió la pobreza que 
acompañó a la Depresión económica y tuvo 
su primer reconocimiento crítico con la nove-
la Tortilla Flat, en 1935. Sus novelas se sitúan 
dentro de la corriente naturalista o del realismo 
social americano. Su estilo, heredero del natu-
ralismo y próximo al periodismo, se sustenta 
sin embargo en una gran carga de emotividad 
en los argumentos y en el simbolismo presente 
en las situaciones y personajes que crea, como 
ocurre en sus obras mayores: De ratones y hom-
bres (1937), Las uvas de la ira (1939) y Al este del 
Edén (1952). Obtuvo el Premio Nobel en 1962. 
En Nórdica hemos publicado Viajes con Charley, 
Los crisantemos y El invierno de mi desazón.

En librerías el 08.02.2021

«Steinbeck es un poeta. […]  
Todo en su obra es real, todo perfecto». 

 Upton Sinclair


