
erouac había nacido en
Lowell, Masachussets, en
1922, de padres franco

canadienses: población obrera y
familia obrera. Su infancia es la
de muchos niños norteamerica-
nos crecidos bajo la Depresión y
el crack del 29.

Jack siente idolatría hacia su
hermano mayor, Gerard, una es-
pecie de san Francisco de Asís y
amigo de los animales que muere
con diez años. Empieza el cacao
místico en la cabeza de Jack, se
siente culpable de esta muerte y
tiene visiones en las que se le apa-
recen Cristo y la virgen María.

Sus dos pasiones son la literatu-
ra y el fútbol. Antes de cumplir
los veinte llega a Nueva York e in-
gresa en la universidad de Co-
lumbia y en su equipo de fútbol.
Pero lo deja porque como es más
pobre que la mayoría se siente
inadaptado y se embarca como
marinero a Groenlandia.

Los primeros beats
La vuelta a Nueva York en 1944

es un momento crucial para la
formación de la generación beat.
En el West End, Kerouac conoce
a Lucien Carr, Allen Ginsberg,
William Burroughs y David Kam-
merer (éste último es un homo-
sexual amigo de Burroughs, y es-
tá enamorado de Lucien Carr).

Forman una pandilla literaria,
en la que el principal amigo de
Kerouac es Lucien Carr. Ambos
quieren embarcarse a Francia,
para asistir a la entrada de los alia-
dos en París, pero no lo consi-
guen.

Ante el continuo acoso sexual
de Kammerer, Lucien Carr le
apuñala y arroja su cadáver al
Hudson. Lucien se entrega a la
ley y Jack es arrestado como testi-
go, y llevado a la cárcel del Bronx.
Como su padre no le presta la
fianza de cien dólares para dejar
el maco, Jack propone matrimo-
nio a su novia, Edie, que le presta
el dinero y sale de la cárcel. Lu-
cien pasará dos años en un refor-
matorio.

De todos modos, el matrimo-
nio de Kerouac no durará mu-
cho. En 1945 Kerouac vive con
Burroughs en la calle 115 de
Nueva York. Burroughs, el mayor
de todos –y el que les enterraría a
todos, murió en verano del 97–
hace de psiquiatra de Jack y de
Allen Ginsberg. Kerouac se en-
cuentra escindido entre los valo-
res trabajadores y familiares de su
mundo de Lowell y el de droga-
dictos, prostitutas y homosexua-
les de Times Square, como sus
propios amigos Allen y Bu-
rroughs, existencialistas y droga-
dos.

Busca expresar esta escisión y
empieza a escribir La ciudad y el
campo, mantenido por su madre,
que trabaja en una fábrica de za-
patos. Conoce a Neal Cassady,
muchacho de Denver, que ha pa-
sado infancia y adolescencia en
reformatorios y en el que Jack ve
una reencarnación de su herma-
no Gerard, y queda fascinado por
la personalidad del joven ex-tale-
guero.

En el camino
Jack necesitaba experiencia

para escribir y siguiendo el ejem-
plo de Rimbaud permitió que
Neal le arrastrara a la disipación,
al desarreglo sistemático de la ra-
zón y los sentidos…

En julio del 46, Kerouac inte-
rrumpe la redacción de La ciu-
dad y el campo, y después de haber
pasado la primavera leyendo li-

bros sobre pioneros y hombres
de las montañas, y de estudiar
mapas rastreando la línea roja de
la Route 66, se lanza junto con
Neal a la carretera, en un vaga-
bundaje frenético a través de Es-
tados Unidos.

Kerouac busca nostálgico la
América de pioneros y cowboys,
pero el país, sumido en la trans-
formación de la posguerra, va
cambiando, cambios que no en-
tusiasman a Kerouac. Es la Amé-
rica del plan Marshall, una Amé-
rica próspera, materialista y con-
formista, sumida en la guerra
fría.

Este viaje lo cuenta en su mejor
libro, En el camino, historia de la
amistad entre Jack y Neal y sus via-
jes a través de toda América, en-
cuentros y desencuentros. Hay
momentos de mosqueos, mo-
mentos en que Neal abandona a
Jack, o viceversa. Viajan con muy

poco
dinero,

en autos-
top, com-

partiendo coches
a través de agencias, o

buscando trabajos esporádi-
cos.
On the road es una huida hacia

delante desesperada, quizá con
cierta nostalgia de los amigos que
han encontrado ya su lugar, su si-
tio. Pero para Dean Moriarty
(Neal Cassady) y Sal Paradise
(Jack Kerouac) no hay lugar posi-
ble: saben que han fracasado las
viejas utopías, el alcohol, el viaje y
la aventura, y tampoco encuen-
tran nada que las sustituya.

También salen Ginsberg o Bu-
rroughs, que desaprobó aquel
viaje que le parecía fútil y sin sen-
tido. Quizá no se daba cuenta de
que –aparte de la última oportu-
nidad de ver la vieja América– el
camino era un camino al interior.

Kerouac, sin embargo, no ter-
mina de encontrar la estructura
del libro hasta que Neal Cassady
les envía una carta a él y a Allen
Ginsberg, a Nueva York, carta de
casi cien páginas, escrita a lo lar-
go de tres tardes y tres noches,
que era una descripción magis-
tral de un fin de semana en Den-

ver: los
billares, las

mujeres, los
hoteles bara-

tos. Según Gins-
berg, una carta

“llena de ruido y fu-
ria, sin una pausa, en un

flujo unificado y fundido,
sin momentos aburridos, pues

todo era significativo e interesan-
te, con una velocidad fulgurante
que quitaba el aliento”. Cassady
se consideraba un escritor frus-
trado pero Kerouac vio que ése
era el modo de contar una histo-
ria: permitir que fluyera espontá-
neamente, usar la acumulación
de detalles como una forma en sí
misma. Oraciones cortas y voca-
blos restallantes que captaran el
ritmo de la vida en la carretera.

A partir de ahí empezó la ver-
sión definitiva de On the road, en
tres semanas ininterrumpidas
–pegando una hoja a otra en un
rollo que alimentara continua-
mente la máquina y no tener que
cambiar de hoja (entonces no ha-
bía ordenador). Sin dudas ni co-
rrecciones, como los músicos de
jazz que siguen tocando aunque
haya salido mal una nota.

Ginsberg, que fue quien pri-
mero lo leyó, le escribió a Neal
una carta entusiasta: “La escritu-
ra es como la marea. Todo ocurre
como realmente ocurrió, con el
mismo sentimiento rejuvenece-
dor de la primavera”.

Seis años de rechazos editoriales
Sin embargo las editoriales no

compartían este entusiasmo. El
libro tardará seis años en publi-
carse, años que parecen en la vi-
da de Kerouac como una larga re-
saca de las luminosas aventuras
de En el camino. Sigue escribien-
do e, incapaz de afrontar un tra-
bajo convencional, vive, y bebe,
de su madre. A veces deja Nueva
York para ir a San Francisco a ver
a su amigo Neal, que vive con su
mujer Carolyn (Kerouac tiene re-
laciones esporádicas con ella,
con el beneplácito de Dean/Ne-

al). Allí trabaja en el ferrocarril,
pero no le gusta porque él se sien-
te escritor, no un guardafrenos.
Viaja también a México a ver a
Burroughs y a su regreso a Nueva
York, Allen Ginsberg le encuen-
tra “más viejo, pero también más
sabio”. Kerouac recurre al budis-
mo –aunque no puede dejar de
beber– y consigue empleo como
guarda forestal en Desolation
Mountain, donde pasa meses ais-
lado, sin ver a nadie (experiencia
que relatará en Los vagabundos del
Darma).

En 1955, cuando la editorial
Viking Press acepta En el camino,
la espera le ha dejado agotado y
sin otro recurso que el trabajo
continuo. El libro es un super-

ventas, a pesar de su mala acogi-
da crítica. Truman Capote dijo
que lo que hacía Kerouac no era
escribir sino mecanografíar.

Kerouac va publicando todo lo
que tenía escrito, pero se desmar-
ca de la generación beat que él ha
creado. En realidad es un místico
borracho y solitario, desconecta-
do del ambiente. Casi no sale de
casa, apenas ve a sus viejos amigos
y si los ve, es para discutir con
ellos. Los demás aprovechan más
que él la racha beat y la moda.

En los 60 es ya un borrachín de
taberna –ha vuelto a Lowell, don-
de se ha casado con la hermana
de un amigo de la infancia– y la
gente le rehuye. Con doce libros
publicados no puede conseguir
un anticipo. Escribe La vanidad
de los Duluoz, donde reniega de
las aventuras juveniles y lamenta
no haber aprendido un oficio
que le librara de la literatura.  

En 1969, debilitado por años
de borrachera, se le revienta una
vena y le provoca una hemorra-
gia interna. En el hospital no
pueden hacer nada por salvarle.
Era un 21 de octubre, su mes más
purificador y creativo, la época
que él prefería del año.

Asís Lazcano

La noche americana
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Jack Kerouac y la generación ‘beat’

Por fin la novela mítica de Kerouac ‘On the road’ va a ser llevada al cine: un proyecto que Francis
Ford Coppola acariciaba desde 1979 y que, tras varias tentativas fallidas, ha encargado –a través de
su productora American Zoetrope– al brasileño Walter Salles, director de ‘Diarios de motocicleta’.
Para Salles “la novela tiene la misma vigencia ahora mismo que en 1957, cuando se publicó”.
Kerouac siempre hizo literatura sobre su propia vida

‘On the road’ es la historia de la amistad
entre Jack y Neal y sus viajes a través de
América, encuentros y desencuentros
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