
i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis narratológico de la obra “En El Camino” de Jack Kerouac  y su influencia en 

la literatura de la generación Beat. 

 

Informe final del trabajo de investigación previo a la obtención del título de licenciatura en 

Ciencias de la Lengua y la Literatura  

 

 

AUTOR: Jahn Paulo Morillo Huertas  

TUTOR: Paúl Fernando Puma Torres 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

Usuario
Texto tecleado
Quito, 2019



ii 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, MORILLO HUERTAS, Jahn Paulo, en calidad de autor y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de titulación ANÁLISIS NARRATOLÓGICO DE LA OBRA 

“EN EL CAMINO” DE JACK KEROUAC  Y SU INFLUENCIA EN LA LITERATURA 

DE LA GENERACIÓN BEAT. por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR, Modalidad Presencial, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD 

E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente 

académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la 

normativa citada. Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley Orgánica de Educación Superior. El autor 

declara que la obra de la presente autorización es original en su forma de expresión y no 

infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier 

reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda 

responsabilidad.  

 

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2019. 

 

 

 

 

FIRMA  

Jahn Paulo Morillo Huertas  

CC. 1727126706  

Dirección electrónica: Jahn.poe@gmail.com 

mailto:Jahn.poe@gmail.com


iii 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor del Trabajo de Titulación, presentado por Jahn Paulo Morillo Huertas, 

para optar por el Grado de Licenciado en Ciencias de la Educación Mención Ciencias del 

Lenguaje y Literatura; cuyo título es: ANÁLISIS NARRATOLÓGICO DE LA OBRA “EN 

EL CAMINO” DE JACK KEROUAC  Y SU INFLUENCIA EN LA LITERATURA DE LA 

GENERACIÓN BEAT, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes 

para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del Tribunal Examinador 

que se designe.  

 

 

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de octubre de 2018. 

 

 

 

_____________________________  

Firma del Tutor  

MSc. Paúl Fernando Puma Torres   

DOCENTE – TUTOR  

C. C.  

 

 

 

 

  



iv 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

A mis padres Silvia Huertas y Vladimir Ormaza  

Por la fuerza  que me dieron para poder seguir. 

Este logro es suyo 

 

 

 

 

моим братьям,  

которые научили меня быть учителем и человеком 

 Матиасом Роминой и Даниелой,  

мы всегда будем вместе во всем 

 

 

 

 

 

 

A mis amigos y particularmente a Johao Padilla 

Por compartir esta  adicción por la vida en el camino 

 

 

 

 

A Daniella Naranjo por los nuevos sueños, por el amor…  

por la esperanza   



v 

 

RECONOCIMIENTO 

 

Agradezco a la Universidad Central del Ecuador  

Por enseñarme el arte y ciencia de la docencia y 

Por contagiarme de la convicción de servir al pueblo. 

 

 

Agradezco a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación  

Particularmente a la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura 

Y a los docentes que la conforman por la valiosa formación brindada. 

 

 

 

 

 

La vida es mi arte,  

protección frente a la muerte, así sin autorización vivo. 

-Kerouac, Poemas Dispersos (1971) 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

ÍNDICE 

DERECHOS DE AUTOR ......................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ................................................................................................ iii 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................ iv 

RECONOCIMIENTO................................................................................................................ v 

ÍNDICE ................................................................................................................................. vi 

RESUMEN ............................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ............................................................................................................................. xii 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 3 

EL PROBLEMA ........................................................................................................................ 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA............................................................................... 3 

Formulación del problema. .................................................................................................... 4 

Prognosis ................................................................................................................................ 4 

Preguntas Directrices.............................................................................................................. 5 

Objetivo General .................................................................................................................... 5 

Objetivos específicos.............................................................................................................. 5 

Justificación ............................................................................................................................... 5 

Factibilidad ............................................................................................................................. 6 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................ 7 

MARCO TEÓRICO................................................................................................................... 7 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 7 

EL TEXTO NARRATIVO ........................................................................................................ 8 

Concepto................................................................................................................................. 8 

Estructura. .............................................................................................................................. 9 



vii 

 

Orden de acontecimientos. ................................................................................................. 9 

Temática en relación de un actor-sujeto. ............................................................................ 9 

Transformación ................................................................................................................... 9 

Proceso.............................................................................................................................. 10 

Intriga................................................................................................................................ 10 

Final .................................................................................................................................. 10 

Origen del texto narrativo. ................................................................................................... 10 

ELEMENTOS DEL ANÁLISIS NARRATOLÓGICO .......................................................... 11 

La lengua del relato .............................................................................................................. 12 

Los niveles del sentido ......................................................................................................... 13 

Las acciones. ........................................................................................................................ 14 

El problema del sujeto. ......................................................................................................... 16 

La narración.......................................................................................................................... 17 

El sistema del relato. ............................................................................................................ 18 

Análisis narratológico. ......................................................................................................... 20 

Niveles del análisis narratológico ..................................................................................... 21 

EL AUTOR-JACK KEROUAC .............................................................................................. 24 

La novela autobiográfica. ..................................................................................................... 26 

Contexto del autor. ............................................................................................................... 28 

La posguerra ..................................................................................................................... 28 

La gran depresión ............................................................................................................. 29 

Influencia de Jack Kerouac en la literatura .......................................................................... 32 

“En El Camino” ....................................................................................................................... 39 

Personajes ............................................................................................................................. 39 

Protagonistas. ....................................................................................................................... 39 

 Jack Kerouac. ............................................................................................................ 39 

 Neal Cassady ............................................................................................................. 40 



viii 

 

 Allen Ginsberg .......................................................................................................... 40 

 LuAnne Henderson ................................................................................................... 41 

Personajes secundarios. ........................................................................................................ 41 

 Ed White .................................................................................................................... 41 

 Gabrielle Kerouac ..................................................................................................... 42 

 William. S. Burroughs ............................................................................................... 42 

 Joan Vollmer Adams Burroughs ............................................................................... 42 

 John Clellon Holmes ................................................................................................. 42 

 Al Hinkle. .................................................................................................................. 42 

 Allan Temko .............................................................................................................. 42 

 Carolyn Cassady ........................................................................................................ 43 

 Neal Cassady padre ................................................................................................... 43 

 Bea Franco................................................................................................................. 43 

Los viajes realizados por Kerouac. ...................................................................................... 43 

 1947 ........................................................................................................................... 44 

 1949 ........................................................................................................................... 45 

 1950 ........................................................................................................................... 45 

Intervención de otros autores de la generación Beat en la novela de Kerouac .................... 46 

Allen Ginsberg .................................................................................................................. 47 

William. S. Burroughs ...................................................................................................... 49 

John Clellon Holmes ........................................................................................................ 49 

Trascendencia de la obra. ..................................................................................................... 50 

Interpretación ....................................................................................................................... 51 

Sus Viajes y sus personajes .............................................................................................. 51 

GENERACIÓN BEAT ............................................................................................................ 54 

Origen ................................................................................................................................... 54 



ix 

 

Autores ................................................................................................................................. 54 

John Clellon Holmes ........................................................................................................ 55 

William S. Burroughs ....................................................................................................... 56 

Allen Ginsberg .................................................................................................................. 57 

Poesía y narrativa de la Generación Beat ............................................................................. 57 

El rol de la mujer en el Movimiento literario Beat .............................................................. 62 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL .......................................................................................... 64 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 66 

METODOLOGÍA .................................................................................................................... 66 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ........................................................................................... 66 

DEFINICIÓN DE VARIABLES ......................................................................................... 68 

Variable Independiente. .................................................................................................... 68 

Variable Dependiente ....................................................................................................... 68 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................. 69 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................. 69 

Investigación Cualitativa. ................................................................................................. 69 

Investigación Cualitativa. ................................................................................................. 70 

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 71 

Descriptiva. ....................................................................................................................... 71 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS ............................ 71 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................................... 72 

CAPÍTULO IV......................................................................................................................... 73 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .................................................... 73 

CAPÍTULO V .......................................................................................................................... 78 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 79 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 79 

CAPÍTULO 6 ............................................................................................................................ A 



x 

 

PROPUESTA ........................................................................................................................ A 

ENSAYO ACADÉMICO ......................................................................................................... A 

Objetivo general ....................................................................................................................... 84 

Introducción ............................................................................................................................. 84 

1. REFERENCIAS ............................................................................................................... 89 

ANEXOS ................................................................................................................................. 91 

ANEXO Nº1: EL AULLIDO (Fragmento) .......................................................................... 91 

(Ginsberg, 1969) ...................................................................................................................... 93 

ANEXO Nº 2 CONCECUENCIAS: LA FILOSOFÍA DE LA GENERACIÓN BEAT ..... 93 

ANEXO Nº3: BEATNESS MEETS MARGINALITY. ...................................................... 96 

(LOZANO, Beatness Meets Marginality:, 2012) ............................................................... 108 

 

 

Índice de tablas  

Tabla 1 Relaciones Actanciales ............................................................................................... 16 

Tabla 2 Análisis narratológico estructural ............................................................................... 24 

Tabla 3 Relación entre Kerouac y Faulkner ............................................................................ 34 

Tabla 4 Influencia de Kerouac en la literatura ......................................................................... 39 

Tabla 5 Influencia de la generación Beat en relación con la generación perdida .................... 78 

 

Índice de gráficos 

Ilustración 1 tipología del discurso .......................................................................................... 20 

Ilustración 2 niveles del relato ................................................................................................. 21 

Ilustración 3 ............................................................................................................................. 24 

Ilustración 4 mapa de viajes de Kerouac “En El Camino” ...................................................... 44 

 

 



xi 

 

Análisis Narratológico de la obra “En el Camino” de Jack Kerouac  y su influencia en la 

literatura de la Generación Beat. 

 

Autor: Jahn Paulo Morillo Huertas 

Tutor: Paul Fernando Puma Torres 

 

RESUMEN 

El presente proyecto investigativo tiene como fin de identificar aspectos de la Literatura Beat 

norteamericana enfocándose en el opus magnum de Jack Kerouac: la novela “En El Camino” 

cuya trama se concentra en el viaje realizado por el escritor, viaje que le daría el reconocimiento 

de ser el padre de la generación Beat y su cultura en general. El presente análisis se guía de la 

teoría narratológica brindada por el semiólogo, ensayista y filólogo Francés Roland Barthes 

quien aporta con una interpretación semiológica de la literatura recopilando aspectos de otros 

autores que hacen un estudio aplicado al análisis del texto como una unidad particular del 

esquema literario. En este proyecto se ha estudiado ese canon generado por la literatura 

autobiográfica de Kerouac tomando en cuenta diversos autores como  son John Dos Passos, 

Clellon Holmes y William S. Burroughs. Se han cubierto aspectos laterales de la obra y su 

contexto que también se estudian en el presente proyecto La posguerra, la Gran Depresión y la 

influencia lejana de autores de la generación de los veintes como Hemingway y Faulkner. El 

propósito de este proyecto es aportar con una visión ecléctica de elementos culturales y 

literarios para reconocer y explicar los textos literarios de toda una generación. 

 

PALABRAS CLAVE: GENERACIÓN BEAT – KEROUAC – ANÁLISIS 

NARRATOLÓGICO – LITERATURA – EN EL CAMINO – NOVELA  
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Narratological Analysis of the work “On the Road” by Jack Kerouac and its influence 

on the Beat generation literature. 

 

Author: Jahn Paulo Morillo Huertas 

Tutor: Paul Fernando Puma Torres 

 

 

 

ABSTRACT 

The present research project aims to identify the main aspects of the North American Beat 

literature focusing on Jack Kerouac’s magnum opus: the novel “On the Road”. Whose main 

story focuses on the journey made by the writer, journey that would give him the 

acknowledgment of being the father of the Beat generation and its general culture. The present 

analysis is guided by the narratological theory given by French semiologist, essayist and 

philologist Roland Barthes who contributes with a semiological interpretation of the literature, 

gathering aspects from other authors who made an analysis applied study of the text as a 

particular unit of the literary scheme. In this project the canon generated by the autobiographic 

literature of Kerouac has been studied taking into consideration various authors such as John 

Dos Passos, Clellon Holmes and William S. Burroughs. Side aspects of the work and its context 

have been covered and studied in the present project, such as: postwar, the Great Depression, 

and the distant influence of authors of the 1920’s generation like Hemingway, Faulkner, 

Fitzgerald. The purpose of this project is to contribute with an eclectic vision of cultural and 

literary elements to recognize and explain the literary works of an entire generation. 

 

KEY WORDS:  BEAT GENERATION - KEROUAC - NARRATOLOGICAL ANALYSIS 

– LITERATURE – ON THE ROAD – NOVEL  
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INTRODUCCIÓN 

  

Jack Kerouac es uno de los escritores más influyentes de la década de los cincuenta 

sobre todo en la literatura norteamericana donde la sociedad se enfrentaba a los efectos que 

dejó la gran depresión y la posguerra. Se relaciona con escritores “Beat” de la época los 

cuales son influenciados por su vida y obra tanto narrativa como poética, en este trabajo se 

pretende analizar el contexto social, histórico y artístico en el que se desarrolla Jack Kerouac 

y explicar la influencia de otros artes como la música, en especial el Jazz que fue sumamente 

importante en su obra y de otros escritores de la generación como Allen Ginsberg el cual se 

incluye en la obra de Kerouac “En El Camino”, obra que a propósito tiene dos versiones, 

una en su versión editada en la cual se suprimen ciertas partes de la obra original y no tiene 

el nombre de los personajes reales, usando pseudónimos para quienes luego se redescubren 

en el rollo mecanografiado original. Personajes importantes para Kerouac Cono Allen 

Ginsberg y Neal Cassady, protagonistas del libro más representativo de la Generación Beat. 

En su obra es apreciable el origen de ciertos términos recuperados en la cultura 

popular moderna, todos haciendo referencia al entorno decadentista en el cual se da el arte 

de ese tiempo, inspirado en el Jazz y delimitado por la pobreza y el uso de drogas, elemento 

resaltante en el viaje realizado por Kerouac a lo largo y ancho de los Estados Unidos de 

América. 

Otro de los aspectos a tomar en cuenta al momento de analizar a Jack Kerouac y su 

novela es la estética narrativa tan singular que si es cierto, no es difícil de leer, es complicada 

de conectar ya que tiene saltos temporales y una cantidad inmensa de personajes fugaces 

que tienen un determinado impacto al lector que a su vez permiten una mejor perspectiva 

sobre el entorno de los protagonistas explicando o justificando el viaje en sí y todas las 

experiencias que se derivan de este.  

Por otro lado tenemos a toda una generación completa no solo de escritores, la 

Generación Beat representa a  un cúmulo de jóvenes artistas cansados, rebeldes y frustrados 

por el contexto de la sociedad consumista. De hecho el término surge en una plática entre 

Jack Kerouac y John Clellon Holmes usando el término “Beat Down” para referirse a todos 
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los jóvenes antes mencionados que tenían como objetivo darle un nuevo significado a la 

existencia que por ese tiempo se veía en una forma depresiva y carente de sentido. 

La mujer tiene también un rol en esta generación aunque en un sentido más oculto 

que el de los autores más representativos, algunas de las representantes son Lenore Kandel 

y Diane di Prima, Denise Levertov, Anne Waladman, todas poetisas y algunas activistas de 

lo que sería la representación del género femenino en la literatura después de la primera 

guerra. 

El Jazz también incide en la construcción del modelo cultural de la época siendo el 

estilo musical que retrata el comportamiento y el sentimiento colectivo de toda una 

generación como lo ha mencionado Allen Ginsberg en su poema “Howl” o por su traducción 

en español “El Aullido” que se lo describe como el poema de toda una generación. 
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CAPÍTULO I   

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El uso de la técnica narrativa en la que el autor es protagonista y testigo no es común 

en la literatura moderna, mas, es usada por Kerouac en  su obra “En el Camino” una de las 

novelas más influyentes del siglo XX en la cual se narra de manera biográfica el estilo de 

vida de la sociedad norteamericana de la década de los cincuenta, y de las personas cercanas 

al autor que son descritas en su libro. En el presente trabajo de investigación se hablará de 

los personajes de la novela de Kerouac con sus nombres reales ya que en su versión editada 

se censura gran parte del contenido presente en el rollo mecanografiado original. 

Además de la técnica narrativa, otro aspecto a entender es la forma narratológica, es 

decir; ya que hay una diferencia entre relato e historia, según Tzvetan Todorov la principal 

diferencia se encuentra en los aspectos cronológicos de la narración debido a que un relato 

entiende lo  cronológico y se concentra más en las acciones a través del tiempo mientras que 

la historia son lapsos o hilos narrativos dentro del relato. Dicho lo anterior, la obra de 

Kerouac es un relato no completamente lineal ya que en momentos aparenta estar en 

desorden sin embargo no es así, su relato presenta varios saltos temporales que usa como 

recurso para que su narración no se extienda innecesariamente ya que se construye con base 

a los viajes de Jack Kerouac o su alter ego “Sal Paradise” a lo largo de los Estados Unidos 

de América por lo que usar una técnica de relato poco lineal pudo ser un elemento necesario 

para el autor. 

Sus personajes por otro lado son un elemento importante en la obra y se debe hacer 

un análisis histórico de los principales como lo son “Carlo Marx” quien representa a Allen 

Ginsberg, “Dean Morearty” que representa a uno de los protagonistas “Neal Cassady” quien 

en esencia es uno de los personajes más completos en cuanto a descripciones y más 

influyente en las decisiones y proceder de los personajes en la obra, otros personajes 

principales menos influyentes pero igual de importantes como William S. Burroughs 

representado por Old Bull Lee. El rol de la mujer es también importante en la obra de 

Kerouac pues hay bastantes personajes que engloban el papel escritora y poetisa 

principalmente. En esta época  el rol femenino fue opacado en la literatura de los años 
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cincuenta en Norteamérica por la ideología que se tenía respecto a una mujer de hogar y 

abnegada, mas los personajes femeninos que vemos en la obra no cumplen estas 

características, Tomando como ejemplo a Luanne Henderson representada por el personaje 

“ficticio” de Marylou y Carolyn Cassady esposa de Neal Cassady y poetisa de la Generación 

Beat. 

En el camino no es una obra llena de simbolismos, es una obra que expresa y narra 

una historia directa, y fácil de leer y entender ya que ese era el propósito del autor, hacer 

una obra que el lector descifre sin dificultad aunque a su vez buscaba esconder los aspectos 

de su vida que tenían que ver con el decadentismo moral presente en su persona y en sus 

colegas escritores sin embargo se incluyen aspectos descriptivos que hacen que el lector se 

inmersa en la época y cultura de la época haciendo referencias constantes al Jazz, género 

musical que era símbolo de la sociedad emergente ya que representa la muerte del 

Clasicismo en la música y fue el equivalente de la primera música de masas y para el pueblo, 

tonadas alegres, bailables interpretadas por músicos sin educación, de ahí que partiría como 

género interpretado por gente de color y proletarios en su mayoría. De esta estética cultural 

nacen muchas subculturas y movimientos culturales inspirados en su contexto, entre ellas 

se encuentra la Generación Beat de la literatura. 

Formulación del problema. 

Cuáles son los recursos narratológicos que usa Jack Kerouac en la obra “En El 

Camino” y como su narrativa influye en obras de otros autores de la generación Beat de la 

literatura. 

Prognosis  

El presente proyecto ayudará a converger aspectos de la Literatura norteamericana, 

se planea terminarlo en aproximadamente 3 meses continuos de recolección de datos e 

investigación bibliográfica documental apoyándose en textos escritos en idioma inglés por 

lo que supone un breve retraso debido a la necesidad de traducir correctamente estos 

textos sin embargo el producto final se buscará obtener una conclusión en el ámbito de la 

filología.  

Se espera que el presente proyecto sea un aporte a la filología del texto 

norteamericana escrito en idioma español. 
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Preguntas Directrices. 

¿Cuál es la técnica narrativa más frecuente en la literatura y en la  novela de Kerouac? 

¿Qué importancia tienen los personajes principales de la obra en relación a la Generación Beat 

y la vida de Jack Kerouac? 

¿De qué manera la novela “En El Camino” y el autor Jack Kerouac influyen en autores de la 

misma generación y generaciones posteriores?  

Objetivo General 

 Analizar los aspectos narratológicos de la novela “En El Camino” del escritor Jack 

Kerouac y determinar los aspectos de su influencia en la Generación Beat. 

Objetivos específicos 

 Identificar los recursos narratológicos usados por Kerouac en su obra. 

 Determinar el alcance de la obra de  Kerouac y su  influencia en la literatura. 

 Explicar la importancia e innovación de la Generación Beat en la literatura. 

 

Justificación 

“En el Camino” es todo un clásico de la Literatura norteamericana por muchos 

considerado una obra de culto, analizada muchas veces de la versión reducida y editada, en 

el presente trabajo se pretende analizar sus aspectos narratológicos desde la perspectiva 

inédita del rollo mecanografiado original. Analizar también a los representantes de la 

Generación Beat y precursores del movimiento hippie Kerouac, Ginsberg, Cassady, cuya 

influencia intervendría posteriormente en la música, cine y obviamente en la literatura.  

“En El Camino” es la obra más importante de la generación Beat a nivel de narrativa. 

Importante debido a como influenció posteriormente a otros escritores y a los diferentes 

Movimientos contraculturales por lo que hacer un estudio de su narrativa es importante, 

explorar los aspectos sociales que determinaron el contexto del escritor y los aspectos que 

lo llevaron a innovar en su forma narrativa, poética en sus descripciones e inmersiva en sus 

lugares, Kerouac es un maestro de la narrativa popular en donde el lector busca identificarse 

con un pensamiento y un proceder que pocos escritores se atreven a adoptar en la práctica 

así como muy pocos escritores han sido tan influyentes como Jack Kerouac. 
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Por lo antes mencionado, el análisis de esta novela se justifica en el estudio que se 

realiza  sobre la influencia literaria de la que es responsable el escritor Jack Kerouac, siendo 

una investigación bibliográfica se busca recopilar aspectos y detalles en obras de otros 

autores y autoras de la generación Beat. 

La técnica narrativa empleada por Kerouac y los conceptos de los personajes son 

innovadores para su época por lo que es importante esclarecer el rol de pionero de Kerouac 

en nociones narratológicas como esta. Usando conceptos antes propuestos por Roland 

Barthes y Tzvetan Todorov en cuanto al análisis narratológico y estudio de los personajes. 

Finalmente se justifica el análisis de esta obra pretendiendo clarificar aspectos 

narratológicos, contextuales a nivel social que pudieron influir en el desarrollo narrativo de 

la época, determinar también el nivel de la influencia que marcó una obra de culto como la 

de Kerouac en toda una generación de escritores tanto en narrativa como en poesía y su 

alcance posterior en los diferentes tipos de artes y expresiones sociales y movimientos 

culturales y aclarar el rol de Kerouac como pionero en ciertos aspectos narrativos tales como  

la elipsis de la narración de viajes, recurso explorado por otros autores de la talla de  Tolkien, 

Herman Melville, Scott Fitzgerald y expuesto de una forma célebre en la narrativa viajera 

por Jack Kerouac. 

Factibilidad 

El presente proyecto es factible puesto  que se trata de un trabajo documental-

bibliográfico por lo que en cuanto a su  factibilidad se refiere es  total debido a que no 

emplea recursos excesivos ni esfuerzos dobles en el campo al que se aplica. Los recursos y 

el tiempo dependen en su totalidad del investigador confirmando que las posibilidades de 

realización del proyecto dependen únicamente del autor y el tutor del proyecto. Por otra 

parte, vale la pena aclarar que los textos necesarios para la elaboración del presente proyecto 

están casi en su totalidad liberados en plataformas de almacenamiento de textos académicos 

y los que no se encuentran indexados en ningún sitio web, son posibles adquirirlos en tiendas 

virtuales a un costo relativamente bajo. 

Aunque la mayoría de textos que se pretenden referenciar y citar están en inglés, el 

investigador domina el idioma, de esta manera se amplía la base de datos de la que se puede 

obtener información dando más validez al proyecto y enfatizando su factibilidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigaciones realizadas sobre el tema. 

 

1. El ensayo “Contexto socio-histórico y rebeldía en la Generación «Beat»” da a conocer 

un análisis histórico que involucra esta generación enfatizando en la evolución y el uso 

de su particular lenguaje que en su entonces añadió  nuevos términos que Kerouac a 

propósito los usa a lo largo de su obra, algunos persisten hasta la actualidad y su uso no 

ha desaparecido, También enfatiza el contexto en el que se desarrollan los autores de 

esta época (década de los cincuenta) rescatando factores como La Guerra Fría y el temor 

al Comunismo. 

2. En el libro “Kerouac y la generación Beat de Duval, Jean François” se presenta una 

investigación sobre Jack Kerouac y los aspectos claves de su vida como escritor, 

también da voz propia a otros autores influenciados por Kerouac que a su vez influyeron 

mucho en el proceder literario del autor como son Allen Ginsberg y Carolyn Cassady, 

esposa de su amigo Neal Cassady y amante de Kerouac entre otros escritores que 

forman parte del movimiento Beat tanto en narrativa como en poesía. 

3. En la ponencia “La otra Generación Beat: Una visión femenina a través de la escritura 

autobiográfica” se toca el tema del rol de la mujer en la Generación Beat  descrito por 

Isabel  Vázques Bermúdez como silenciado y siempre bajo a la sombra de los hombres 

de esta generación. Sin embargo la producción literaria que se obtuvo de la generación 

Beat es abundante e influyente incluso para los autores masculinos de la época. 

4. El trabajo “Beatness Meets Marginality: San Francisco in Jack Kerouac’s Literature” 

del Departamento de Filología inglesa de la Universidad Complutense de Madrid. 

Explica la proximidad de la prosa y la poesía en la Generación Beat, se estudia la 

influencia que tuvo Kerouac en los poetas y poetizas más destacados de la época ya que 

se puede decir que la generación Beat fue más poética que narrativa, sin embargo hay 

una relación palpable en la narrativa con su poesía comparten un escenario urbano, 

costumbres decadentistas y la misma inspiración de su espectro social. 
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5. En la tesis “La otra América. Influencia de la Literatura estadounidense en Roberto 

Bolaño” se explica la notoria influencia y el alcance que tiene la literatura 

norteamericana en todas sus expresiones tanto poética como narrativa y el huella que 

mantiene hasta llegar a américa latina para influenciar a escritores de la talla de Roberto 

Bolaño. 

 

EL TEXTO NARRATIVO 

Concepto  

El texto narrativo es una estructura, una construcción de ideas en el plano de los 

sucesos reales que se llegan a convertir en hechos a través de la literatura, o dicho de otra 

manera el relato es una estructura textual. 

Un texto narrativo (novela, parábola, suceso...) es una unidad compleja y 

profundamente heterogénea, compuesta de momentos narrativos, descriptivos y 

dialogales más o menos puros, que denominamos secuencias. (Jean Michel Adam, 

1999) 

Si se revisa en la bibliografía de Van Dijk dice que el texto narrativo y el relato en 

si es una construcción más que textual, psicológica, social e incluso pedagógica, también se 

preocupa por el rol del texto narrativo en los mass media o medios de masas. Sin embargo 

Van Dijk se concentra en estudiar el texto desde el espectro más amplio posible, no obstante, 

a lo que a texto narrativo se refiere lo interpreta como un registro de las épocas de la 

evolución humana como elemento social. 

Hay múltiples autores que tienen una definición diferente sobre lo que engloba el 

texto narrativo y para cada intérprete de este, el relato es un fenómeno distinto como por 

ejemplo; para Greimas el relato es una construcción que gira al rededor de la acción, para 

Todorov se puede decir que el relato gira en torno a los personajes y sus funciones, para 

Vladimir Propp que analizó más de 100 cuentos el relato es una función más. Sin embargo 

toda definición del relato ya se ha cubierto de alguna manera y desde todos los puntos de 

vista posibles, el relato no deja de ser una estructura, un establecimiento lingüístico como 

lo diría Barthes, o un discurso como lo interpretaría Van Dijk. 
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En el caso de Kerouac se puede decir que su narrativa es un viaje con estaciones y 

giros y largas carreteras y junto a las definiciones sobre narratología antes mencionadas se 

puede emprender un viaje al análisis de esta narración. 

Van Dijk establece una estructura narrativa simple y práctica primeramente basada 

en la historia que a diferencia de las fábulas no desemboca en una moraleja, la historia consta 

de una trama que a su vez  consta de episodios, los episodios pueden parcelar el relato 

haciendo posible una mejor interpretación o marcando épocas de la trama. A su vez, los 

episodios pueden ser fragmentados en un marco o un suceso que representan el núcleo del 

episodio. Un marco sería la fragmentación de la historia para saltar temporalmente a otra 

narración que tiene que ver directa o indirectamente con la línea narrativa principal y el 

suceso representa un cambio repentino en la narrativa que influirá la dirección de la historia 

y los personajes. Finalmente el marco se segmenta una vez más para definirse en una 

complicación que puede o no desencadenar en una segunda trama o en una resolución que 

le dará fin al relato. 

Estructura. 

Al ser una construcción lingüística, es necesario plantear la estructura del relato de 

manera profunda primero estableciendo los límites del relato empezando por el núcleo que 

es el suceso. 

Orden de acontecimientos. 

Para que un relato pueda existir debe obligatoriamente tener dos elementos, el 

primero es el narrador y el segundo son los sucesos o acontecimientos que existen dentro de 

la historia que mientras se juntan crean un hilo narrativo que posteriormente se convierte en 

historia. Debe tener un fin y los acontecimientos deben tener una cronología. 

Temática en relación de un actor-sujeto. 

Es el núcleo de acción, otro elemento necesario dentro de la narrativa es el sujeto, 

personajes o actantes que ponen en marcha el argumento de la narración. 

Transformación  

Al igual que en el viaje del héroe conocido como “monomito” debe haber un giro en 

la obra que represente la transición del personaje normal en el “héroe· que emprende un 

viaje junto a los demás personajes de la obra, a este momento de cambio dado en casi la 

totalidad de las obras narrativas se le conoce como transformación o transición y está 
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destinada a darle el empuje necesario para que la narración adquiera un propósito junto a 

sus personajes. 

Proceso. 

 Conocido también como nudo popularmente, es la parte en la que se presenta el 

problema y por lo general aparece el villano, antagonista o múltiples impedimentos que 

deberán atravesar los personajes de la obra cabe mencionar que este es un elemento general 

en la narrativa a excepción de algunos elementos que se conocen como narrativa 

experimental o teatro de lo absurdo. Se puede decir que quizá esta es la parte más crítica de 

la narrativa ya que es donde la historia adquiere un problema a ser resuelto y ese representa 

el fin de la existencia de la narrativa como tal. 

Intriga 

También conocida como causalidad narrativa, son los momentos de la cronología 

narrativa que rellenan el relato con preguntas directrices que complementan la trama y le 

dan profundidad a ciertos eventos donde personajes secundarios adquieren importancia. 

Final  

Es el evento en donde culminan todos los acontecimientos antes planteados, es la 

parte en la cual el narrador puede explicar el fin de la historia o dejar un clímax implícito y 

el lector o espectador deberá inferir los pormenores que representan el fin. 

Origen del texto narrativo. 

La historia del género narrativo surge de la tradición oral en la Edad Media, cuando 

en los pueblos se narraban historias de héroes y hazañas de los hombres. Como ya se venía 

haciendo en la antigüedad con obras de la Literatura griega clásica de Homero en la Ilíada 

y La Odisea donde se expresaban historias de guerras,  guerreros y conquistas de pueblos. 

Esto siguió con el fin de registrar y trascender la historia y tradición de los pueblos y sus 

héroes y principalmente para entretener a los pobladores. 

En la Edad Media no existía una palabra para el concepto de la novela, así que para 

ellos en ese tiempo se referían a la novela como un concepto de libro común así mismo 

como en la India, se usaba el texto narrativo para registrar lingüísticamente los rituales y las 

historias líricas durante el Periodo Védico.  
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Un espectro ronda los salones de la academia: el espectro de la historia oral. La 

comunidad intelectual italiana, siempre recelosa de las novedades del exterior -V sin 

embargo tan subordinadas a los "descubrimientos extranjeros"- se apresuró a recortar 

la historia oral aun antes de tratar de entender qué es y cómo se la usa. EI método 

empleado ha sido el de cargar a la historia oral con pretensiones que no posee, para 

tranquilizar la mente de todos rechazándolas. Por ejemplo, La Republica, el periódico 

italiano de orientación más intelectual e internacional de cuantos se publican en Italia, 

se apresuró a desechar las "descripciones 'desde abajo' y los paquetes artificiales de 

'historia oral' donde se supone que las cosas se mueven y hablan por sí mismas", sin 

siquiera detenerse a advertir que no se trata de cosas sino de personas (si bien personas 

a menudo consideradas no más que "cosas") que la historia oral espera que "se muevan 

y hablen por si mismas" (PORTELLI, 1991, pág. 2) 

Finalmente, ya que todo evoluciona o desaparece, la narrativa así lo hizo, pasó de 

ser una tradición oral, a un registro cultural de los pueblos, ahora conocemos ramas de la 

narrativa como el cuento y la novela que su principal diferencia es su extensión y que incluso 

serían los predecesores de las actuales narrativas transmedia y de los elementos narrativos 

audiovisuales en general como el cine o la televisión y todo su contenido.  

ELEMENTOS DEL ANÁLISIS NARRATOLÓGICO 

Existen muchos tipos de textos que pueden someterse a un análisis narratológico 

incluyendo el cuento, la novela, el cine o incluso la canción ya que como lo dice Roland Barthes 

el relato está presente en todos los tiempos y en todos los lugares y en todas las sociedades. 

Después de todo el relato define y registra el contexto histórico y cultural de los pueblos. 

Para el presente análisis narrativo se debe establecer previamente una estructura que 

junto a los elementos del análisis narratológico serán la columna vertebral del esquema 

analítico como tal. El texto narrativo consta de 3 tiempos o partes que son: el planteamiento, 

es decir el problema inicial  del cual desencadenará la historia o relato. 

 Seguido por el nudo o conflicto que será el proceder de la narración que de cierta forma 

es la parte más compleja de la historia, que además de definir un perfil a los personajes les 

otorga un espacio, un tiempo y un propósito, es decir un motivo de ser y estar. 

Finalmente, nos encontramos con la solución del relato o popularmente conocido como 

desenlace que se refiere a la parte del relato donde generalmente encontramos la definición del 
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destino de los personajes y del conflicto en sí, sin embargo el relato no tiene un final 

contundente por lo que el desenlace del relato puede llegar a ser la parte más complicada de 

analizar sobre todo en la narrativa cinematográfica la cual puede dar pie a la existencia de una 

secuela no planificada o en el caso de la literatura como en la novela de Yasunari Kawabata 

donde nos plantea un final abierto, inconcluso y totalmente abierto a interpretaciones.  

Los elementos a tomarse en cuenta para el análisis de la novela de Kerouac “En el 

camino” son los presentados por Barthes en su texto “Análisis Estructural de los Relatos” son 

los siguientes: 

La lengua del relato 

  (Barthes, 1977, pág. 11) La frase al ser un orden y no una serie, no puede reducirse a la 

suma de las palabras que la componen y constituye por ello mismo una unidad original, un 

enunciado.  

La frase es un fragmento representativo en todo discurso ya sea en un texto literario o no 

literario, la frase en este caso es el mínimo elemento que podemos someter a un análisis 

estructural, en el caso de la novela “En El Camino” hay varias frases representativas que 

marcaron al libro como un ícono de la cultura de ese tiempo y que lo ha hecho trascender a lo 

que ahora se puede definir como una era de digitalización literaria. En la novela en efecto, hay 

suficientes frases para interpretar, analizar y relacionar junto a otros textos de la época; sin 

embargo se debe tomar en cuenta la constante del contexto del autor.  

(Barthes, 1977, pág. 12) Es evidente que el discurso mismo (como conjunto de frases) está 

organizado y que por esta organización aparece como el mensaje de otra lengua, superior a 

la lengua de los lingüistas: el discurso tiene sus unidades, sus reglas, su «gramática»: más 

allá de la frase y aunque compuesto únicamente de frases, el discurso debe ser naturalmente 

objeto de una segunda lingüística.  

En efecto, Kerouac mantiene un discurso en su texto estructurado por frases que denotan 

casi siempre un significado más profundo, aunque no usa recursos extensos ni complejos ya 

que su propósito como escritor era construir su novela con un lenguaje comprensible y directo 

ya que él decía que si lo que escribió no se entendía fácilmente, entonces no lo había escrito de 

la mejor manera. 

Dice Barthes que “Es a partir de la lingüística que debe ser estudiado el discurso” y se 

pude hacer llevando una relación de homología como el mismo lo dice, es decir analizando los 
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esquemas semióticos en este caso con las construcciones literarias, en resumen y viéndolo bajo 

la perspectiva estructural de Barthes el discurso no sería más que una gran frase y en el caso 

del discurso Beat de Kerouac en su novela se debe desglosar la frase y ponerla en una 

perspectiva puramente semiótica para que su interpretación sea propicia. 

(Barthes, 1977, pág. 8) Ya casi no es posible concebir la literatura como un arte 

que se desinteresaría de toda relación con el lenguaje en cuanto lo hubiera usado como 

un instrumento para expresar la idea, la pasión o la belleza: el lenguaje acompaña 

continuamente al discurso, tendiéndole el espejo de su propia estructura. 

 

Los niveles del sentido  

Barthes menciona que el relato no se reduce a la suma de preposiciones y su análisis 

no es la clasificación del enorme contenido que el relato proporciona por lo que para el 

análisis del nivel del sentido de la novela de Kerouac se sugiere parcelar el relato es decir, 

su análisis será más factible dividiendo la novela que originalmente fue escrita en una 

inmensa prosa completa no dividida en capítulos, sin embargo se puede dividir quizá por 

viajes ya que al ser una novela que se centra en el relato autobiográfico de los viajes 

realizados por Kerouac se puede fraccionar por los momentos en que el autor realiza cada 

viaje. “La teoría de los niveles (tal como la enunció Benveniste) proporciona dos tipos de 

relaciones: distribucionales (si las relaciones están situadas en un mismo nivel), integrativas 

(si se captan de un nivel a otro)”. (Barthes, 1977, pág. 10) 

 Barthes nos propone tres niveles del relato que son primero el nivel de las funciones 

las cuales solamente adquieren sentido si se llegan a fusionar con las acciones actantes o el 

discurso de la narración  seguido por el nivel de las acciones  y el nivel de la narración, en 

este sentido, Barthes interpreta de una manera más estructural la tesis de T. Todorov quien 

habla por los formalistas rusos estableciendo dos grandes niveles donde se debe trabajar el 

sentido los cuales son la historia propiamente  dicha, es la esencia del relato, es decir el 

argumento. En el caso de la novela de Kerouac “En El Camino” sería el viaje autobiográfico 

a lo largo y ancho de los Estados Unidos con con sus amigos escritores, junto a esto una 

sintaxis de los personajes que engloban la obra. (Barthes, 1977) El segundo nivel planteado 

por los formalistas rusos es el discurso que según Barthes comprende los aspectos, tiempo 

y modo del relato. No cabe duda que para analizar el discurso presente en el relato de 

Kerouac es preciso comprender los aspectos del contexto: la época, el tiempo que radica y 
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se enfoca en la década de los 50 donde Norteamérica carga con una depresión económica 

que pronto se hace ver en forma de decadentismo cultural. 

Leer un relato no es solo asociar acontecimientos escritos en papel, leer un relato es 

provocar un conocimiento previo que permita entrelazar hilos narrativos horizontales y 

verticales para formar un esquema en la mente que permitirá conocer y apropiarse de un 

contexto nuevo que era ajeno a la conciencia antes de leer el relato en cuestión ya que como 

lo dice el mismo Barthes: “no se puede dudar que el relato es una jerarquía de instancias.” 

Proponemos distinguir en la obra narrativa tres niveles de descripción: el nivel de 

las funciones (en el sentido que esta palabra tiene en Propp y en Bremond), el nivel de las 

acciones (en el sentido que esta palabra tiene en Greimas cuando habla de los personajes 

como actantes) y el nivel de la narración (que es, a grosso modo, el nivel del «discurso» en 

Todorov). (Barthes, 1977) Un análisis estructural narratológico debe contar en esencia de 

un eclecticismo que complete el sentido de la narración, los autores mencionados y 

recomendados por Barthes para este análisis son los mejores en su respectivo campo. 

Recordemos también que estos niveles se entrelazan y relacionan para complementar la 

interpretación completa de un código 

 

Las acciones. 

 (Barthes, 1977, pág. 14) Hace una reflexión aristotélica respecto a lo que es un 

personaje y un carácter contextualizándolos en una fábula. El personaje empieza a destacar 

en el relato cuando adquiere características psicológicas que hacen posible un análisis dentro 

del relato 

Desde su aparición, el análisis estructural se resistió fuertemente a tratar al personaje 

como a una esencia, aunque más no fuera para clasificarla; como lo recuerda aquí T. 

Todorov, Tomachevski llegó hasta negar al personaje toda importancia narrativa, punto de 

vista que luego atenuó. (Barthes, 1977) El acto de ignorar al personaje en el análisis  

narratológico quizá puede estar justificado por el esquema del monomito propuesto por 

Campbell o viaje del héroe más comúnmente conocido, el cual determina un esquema del 

periplo que sigue el héroe en casi todas las historias conocidas, un esquema que funciona 

con absolutamente cualquier forma de relato, incluso con la música. Se puede encontrar el 

periplo del héroe si se observa detenidamente las repeticiones presentes en cada historia 

jamás contada por el hombre y que ha trascendido en toda forma de relato moderno. 
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El personaje se puede analizar cómo plantea Propp a una simple tipología que no se 

basa en la psicología, de hecho se encontraba en las acciones realizadas en el relato que 

otorgaba a cada personaje una función destacada y por medio de la cual se podía discriminar 

el rol de cada personaje y su forma de influir en el relato. Los roles que cada personaje posee 

y destaca son los conocidos como: Dador del objeto mágico, ayudante, malo, protagonista 

o héroe, entre otros que se añaden dependiendo del texto. 

Es imposible actualmente concebir un relato moderno sin personajes puesto que en 

torno a estos giran las acciones, se puede decir que junto con las acciones los personajes son 

un motor o núcleo de los hilos narrativos sin embargo hay que diferenciar el estigma del 

personaje con el del agente. Un personaje cumple con las características de una persona y 

se pueden clasificar como tal, mientras que los agentes son numerosos y no se pueden 

describir como personajes.  

Otro aspecto a analizar de los personajes es que según Bremond,  son el límite entre 

una acción y otra y eso es claramente evidenciable en la novela de Kerouac.  

Determinemos el ejemplo más notorio de “en el camino” con el personaje de Neal 

Cassady más conocido por su pseudónimo en la novela; “Dean Morearty”, quien es el 

impulso de la trama y el complemento del motivo de la narración, una suerte de agente para 

la desconstrucción del personaje “Sal Paradise” quien en verdad sería Jack Kerouac. En la 

narración cada entrada del personaje de Neal representa un nuevo esquema, y la 

personalidad de los personajes que lo rodean cambia automáticamente debido a su influencia 

y las acciones que ellos realizan toman automáticamente más fuerza y relevancia en el relato 

como la decisión de viajar a México como “última peregrinación”. (Kerouac, En la carretera 

rollo mecanografiado original, 2009) 

Greimas propone una distinción de los personajes basado en su función (lo que 

hacen) mas no en lo que son, en base a esto se rebautizan llamándolos actantes 

fundamentando su existencia en el propósito de su acción. El mundo infinito de los 

personajes está sometido a una estructura paradigmática (Sujeto/Objeto, 

Donante/Destinatario, Ayudante/Opositor) proyectada a lo largo del relato (Barthes, 1977). 

Podemos fácilmente deducir que personajes toman los diferentes roles actanciales, sin 

embargo el hecho desafiante está en realizar una interpretación que desglose la personalidad 

de cada uno y la influencia que tienen en la psicología del proceder de cada uno. A 

continuación se presenta un esquema que ejemplifica a grosso modo los roles actanciales 
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determinados en los personajes más representativos del relato, expuestos con los nombres 

reales del rollo mecanografiado original. 

Sujeto: Jack Kerouac Objeto: La carretera 

Donante: Allen Ginsberg Destinatario: Jack Kerouac 

Ayudante: Beatriz Opositor: Neal Cassady 

Tabla 1 Relaciones Actanciales 

Realizado por: Jahn Morillo. 

 

El problema del sujeto. 

El universo de los personajes o actantes es vasto o incluso inconmensurable y el 

verdadero problema se presenta cuando la clasificación de los mismos se hace imposible y 

debe reformularse. En el antiguo análisis del relato para identificar al actante principal solo 

se debía preguntar por el héroe. sin embargo la narrativa ha evolucionado y el relato ya no 

gira en torno al “héroe” muchos relatos enfrentan alrededor de un objeto en disputa, a dos 

adversarios, cuyas «acciones» son así igualadas; el sujeto es entonces verdaderamente doble 

sin que se lo pueda reducir por sustitución (Kerouac, En la carretera rollo mecanografiado 

original, 2009). Un ejemplo directo a la cita antes mencionada es el de los cuentos de Pablo 

Palacio quien en su narrativa coloca a los personajes excéntricos como una dualidad en la 

cual no se puede definir exactamente cuál es el rol que adquiere actancialmente, se puede 

definir por su intencionalidad o por su aspecto o quizás incluso por la psicología que se 

presenta el personaje  a lo largo de la obra narrativa. Sí, se conserva una clase privilegiada 

de actores (el sujeto de la búsqueda, del deseo, de la acción), es al menos necesario 

flexibilizarla sometiendo a este actante a las categorías mismas de la persona, no psicológica 

sino gramatical: una vez más, habrá que acercarse a la lingüística para poder describir y 

clasificar la instancia personal (yo/tú) o apersonal (él) singular, dual o plural de la acción. 

(Barthes, 1977) este proceso de análisis actancial orientado nuevamente a la gramática y 

lingüística presenta un problema que engloba al análisis desde la perspectiva literaria, es 

decir, la novela, el cuento, y el relato en general ahora se enfoca más en las funciones 

actanciales relacionadas al comportamiento y psicología del actante que es lo que tiene una 

verdadera relevancia en el relato mas no es como se presenta desde la perspectiva del lector 

es decir los puntos gramático-actanciales que lo plantea Barthes, por es emotivo en este 

proyecto no se busca establecer una conexión con el análisis gramatical del relato, se busca 
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al contrario un enfoque interpretativo, psicológico y narratológico constructivo de la novela 

de Kerouac “En El Camino”. Pero como estas categorías no pueden definirse sino por 

relación con la instancia del discurso, y no con la de la realidad, los personajes, en tanto 

unidades del nivel «accional», sólo adquieren su sentido (su inteligibilidad) si se los integra 

al tercer nivel de la descripción (Barthes, 1977) 

La narración. 

Dice Barthes que no existe el concepto de relato sin un narrador y sin un oyente ya 

que incluso en el monólogo, el público es un oyente y posteriormente se convertirá en el 

propósito de existir del relato; entonces en todo relato, cuento, mito, novela y en todo texto 

literario, se debe analizar también al lector ya que su perspectiva juega un papel 

fundamental. Barthes menciona que hay que describir el código que le otorga un significado 

al narrador. Esto puede ser confuso al nivel del análisis narratológico puesto que al menos 

que la obra leída sea un arte experimental donde el lector se convierta con el tiempo en 

narrador, los lectores se sienten constantemente ajenos al universo del narrador, esa es la 

causa por la que se lee en un principio, para alejarse del contexto y tener una inmersión en 

uno ajeno, sin embargo, no se debe hablar de un terreno tan experimental para la literatura 

como son las narrativas transmedia, por lo menos no en este proyecto.   

Retomando la hipótesis de Barthes, para describir al código; se debe poner en 

perspectiva la idea de que el relato habla siempre más del yo que del tú (Barthes, 1977) en 

otras palabras, el narrador siempre hablará de lo que conoce y el lector se intrigará por lo 

que ignora convirtiéndose en el objetivo a alcanzar del relato en cuestión. 

Barthes se pregunta ¿Quién es el dador en el relato?, se hablan de tres concepciones 

considerando al relato como objeto emitido por una persona desde una perspectiva 

netamente psicológica, en la novela de Kerouac es muy fácil identificar a este dador ya que 

el personaje principal –Sal Paradise- o como se lo llega a confirmar en el rollo 

mecanografiado original posteriormente publicado que el Sal Paradise de toda la vida y en 

todas las ediciones era en realidad Kerouac y que “En El Camino” se trata realmente de su 

obra autobiográfica más icónica y que finalmente en el texto el mismo sería el dador del 

relato en cuestión.  

El relato (en particular la novela) no es entonces más que la expresión de un yo 

exterior a ella. (Barthes, 1977) Por lo que la novela de Kerouac representa parte o una 

totalidad de lo que fue en ese momento el autor y mediante su novela nos otorga el relato y 
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la posibilidad de descubrir un aspecto interno de él y externo del lector conjugando los 

vericuetos de la narrativa y exaltándolos a la más loable representación de su generación. 

El narrador en esta obra no hace el papel de Dios, como lo diría Barthes, de hecho 

se parece más a un intérprete que busca descubrir o re descubrir aspectos internos de los 

personajes que lo rodean y complementan su historia marcando un punto de inflexión en la 

década de los cincuentas tanto en narrativa como en poesía.  

El narrador es a la vez interior a sus personajes (puesto que sabe todo lo que sucede en 

ellos) y exterior (puesto que jamás se identifica con uno más que con otro). La tercera 

concepción, la más reciente (Henry James, Sartre) señala que el narrador debe limitar 

su relato a lo que pueden observar o saber los personajes: todo sucede como si cada 

persona fuera a su vez el emisor del relato. (Barthes, 1977, pág. 39) 

El sujeto, personaje, caracteres o actantes se pueden también analizar desde una 

perspectiva gramatical, y, aunque puede ser confusa a simple vista, en la práctica solo es 

una conversión de la tercera persona a primera persona del narrador, así lo explica Barthes; 

De hecho, la narración propiamente dicha (o código del narrador) no conoce, como por otra 

parte tampoco la lengua, sino dos sistemas de signos: personal y apersonal; estos dos 

sistemas no presentan forzosamente marcas lingüísticas que aludan a la persona (yo) y a la 

no-persona (él); puede haber, por ejemplo relatos o al menos episodios, escritos en tercera 

persona y cuya instancia verdadera es, no obstante, la primera persona. ¿Cómo decidir en 

este caso? Basta «rewriter» el relato (o el pasaje) del él al yo: en tanto esta operación no 

provoque ninguna otra alteración del discurso salvo el cambio mismo de los pronombres 

gramaticales, es seguro que permanecemos en un sistema de la persona. (Barthes, 1977) En 

resumen e interpretando de la forma más coloquial a Barthes se puede decir que; la forma 

apersonal del relato es cuando el narrador (Kerouac) menciona aspectos del relato de forma 

“omnipresente” es decir en una perspectiva externa al narrador. Y la forma personal por lo 

contrario es cuando el relato se narra desde los ojos del narrador presente en la historia  

siendo parte del entorno y siendo afectado por los factores narrativos.  

 

El sistema del relato. 

La lengua propiamente dicha puede ser definida por el concurso de dos procesos 

fundamentales: la articulación o segmentación que produce unidades (es la forma, 

según Benveniste) y la integración que reúne estas unidades en unidades de una orden 
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superior (es el sentido). Este doble proceso lo encontramos en la lengua del relato; ésta 

también conoce una articulación y una integración, una forma y un sentido. (Barthes, 

1977, pág. 47)  

Evidentemente como lo afirma Barthes, el relato es una articulación cuando se lo 

mira desde sus elementos unitarios antes mencionados, y es una integración cuando se une 

todo para forman un solo sentido llamado relato, cuento, novela o cualquiera de los tantos 

tipos de textos narrativos conocidos. Pero Barthes también habla de una distorsión y 

expansión y los explica como dos poderes presentes en el relato y aplicados al signo que 

transmite como una suerte de proliferación simbólica a lo largo del relato, Este aspecto 

semiótico debe ser analizado ya que nos ayuda a una mejor interpretación de los símbolos 

del contexto del autor y sus personajes. Barthes pone el ejemplo de James Bond y el whisky. 

cuando James Bond pide un whisky esperando el avión, este whisky, como indicio, 

tiene un valor polisémico, es una especie de nudo simbólico que reúne varios 

significados (modernidad, riqueza, ocio): pero como unidad funcional, el pedido del 

whisky debe recorrer en sucesivas etapas, numerosos estadios (consumición, espera, 

partida, etc.), para alcanzar su sentido final: la unidad está «apresada» por todo el relato, 

pero también el relato sólo «se sostiene» por la distorsión y la irradiación de sus 

unidades. (Barthes, 1977, pág. 48) 

Este sistema semiótico aplicado al relato de Kerouac también funciona, tomando 

como ejemplo el símbolo de la mítica Ruta 66 que Kerouac usa como símbolo para referirse 

a la larga carretera que acoge su viaje. Es un símbolo tan poderoso a tal punto de que se la 

conoce como la carretera madre al poseer una extensión  de 2448 millas se transforma 

automáticamente en una bandera de lo que representa la peregrinación para este autor como 

puede ser; aventura, incertidumbre, libertad, y el sentimiento del viajero o peregrino en sí. 

Finalmente hay que hablar de la integración y Barthes cita a Greimas en esta ocasión 

mencionando las isotopías como unidad de significación que pueden ayudar a la conexión 

del sentido, es decir, tomando en cuenta a las isotopías dentro de la narración, estas irán 

construyendo el sentido homogéneo en el relato de una manera progresiva e identificándolas 

isotopías en efecto conseguiremos descubrir el sentido del relato más allá de la 

interpretación... 
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Análisis narratológico. 

Barthes plantea un análisis del relato que se asemeja al análisis del discurso como se 

explicó anteriormente por lo que es necesario tomar en cuenta la tipología general del 

discurso que no representa un mayor problema para la interpretación de los elementos del 

relato, el verdadero reto está en poder hacer un análisis homogéneo con un enfoque 

hermenéutico, es decir, analizar el relato fuera de la esquematización con una visión crítica 

desde la postura de lector e investigador. 

 

Ilustración 1 tipología del discurso 

(Wikipedia C. d., 2017) 

Para Barthes se evidencian en su tipología tres divisiones para el análisis del texto o 

como él lo interpreta, como un discurso general. Evidencia en la categoría de discurso 

metafórico a la poesía lírica y a la sentencia como un elemento discursivo al que se debe 

aceptar y someterse a su interpretación y en un eje entimemático se encuentra la teoría, texto 

del que se desprende las conclusiones más obvias, y se cimienta en silogismos para 

interpretar la realidad. 

En este proyecto se da una prioridad primordial al relato y al autor como parte de un 

mismo hiperónimo aunque Barthes aporta con perspectivas nuevas al análisis del relato con 

premisas un tanto controversiales, valga el término, como la supresión del autor y su 
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transición a el concepto del relator ya que este es universal y abarca a todo texto y discurso 

construido en la historia es decir, es transcultural y transhistórico.  

Niveles del análisis narratológico  

Barthes se guía de anteriores modelos de análisis del relato creados por semiólogos 

y analistas del texto como Propp, Bremond, Greimas y Todorov de donde se sustenta para 

crear un análisis del relato y del discurso ecléctico que abarca todos los aspectos más 

importantes del texto y más específico del relato como elemento individual que a su vez 

interactúa  con el entorno de la sociedad que construye el discurso. Barthes toma en cuenta  

el nivel de las funciones donde incorpora los elementos más esenciales del relato, continua 

de manera horizontal con la inclusión de ñas acciones donde pone en especial 

consideración a los actantes quienes son el motor de la acción y por ende del relato. 

Finalmente toma en cuenta el nivel de la narración o lo que se interpreta según Bremond: 

El discurso. 

 

Ilustración 2 niveles del relato 

(Wikipedia c. d., 2018) 

 En la ilustración se puede apreciar las relaciones horizontales y verticales que se trabaja 

en este análisis estructural del relato. Finalmente para completar este análisis estructural 

aplicado a la obra de Jack Kerouac se realizará un esquema de los niveles del relato presentes 

en la novela “En El Camino” 

 

FUNCIONES: ACCIONES NARRACIÓN 

Conflicto  Actantes: 

Destinadores:  Allen 

Ginsberg, William 

Discurso: Su discurso es un 

texto ecléctico o una 

antología de las experiencias 
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La búsqueda de la entereza y 

un propósito artístico para su 

generación. 

Secuencias 

Situación inicial: Primer 

viaje; Kerouac y Cassady 

recorren Estados Unidos 

impulsados por la búsqueda 

de experiencias.. 

 

Proceso: Segundo viaje; 

Kerouac realiza un 

peregrinaje a San Francisco y 

a Nueva York, ciudades que 

se convertirán en símbolo de 

su literatura como del jazz 

tan importante para su 

generación. 

 

Secuencia final: El viaje final 

en el que Kerouac y Cassady 

viajan a México como último 

peregrinaje en búsqueda de 

excesos e introspección.  

 

Oposiciones 

Los personajes representan 

en ocaciones sus propios 

opositores con sus tendencias 

autodestructuvas, pero, 

exceptuando eso, Cassady es 

el principal opositor por su 

estilo de vida que afecta a su 

Burroughs, Luanne 

Henderson, Ed White 

 

Sujeto: Jack Kerouac y Neal 

Cassady 

 

Destinatario: Al Hinkle 

Allan Temko Catherine 

Cassady 

 

Ayudante: Al Hinkle, Neal 

Cassady, Bea Franco 

 

Objeto: Máquina de escribir, 

Poesía, Novela, Licor 

 

Oponente: Neal Cassady, 

Neal cassady (padre), 

Posguerra y gran drpresión 

más significativas de los 

viajes realizados. El 

significado profundo 

consiste en la explicación y 

crítica respecto a  la situación 

en la que degeneró su país 

para convertirse en lo que fue 

durante los años cincuenta, 

se puede decir incluso que es 

una suerte de protesta que se 

enfoca en una antítesis 

respecto a lo que se estaba 

convirtiendo la sociedad de 

ese entonces. 

Frase + Función 

 "Con la aparición de 

Dean Moriarty comenzó 

la parte de mi vida que 

podría llamarse mi vida 

en la carretera" (Kerouac, 

En el camino, 1981) 

El fin de esta frase es 

presentar la importancia del 

Cassady para esta generación 

y para la obra y su segundo 

objeto es dejar por sentado 

que la novela a pesar de ser 

autobiográfica no se centra 

en el único personaje de 

Kerouac (Sal Paradise) todo 

lo contrario, se centra en los 

escritores que conformaron 

la generación Beat. 
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personaje y a sus seres más 

cercanos. 

 

Espacios:Nueva York, San 

Francisco, Denver y México 

son los lugares más 

relevantes para la novela. 

Tiempo: La novela se escribe 

principalmente en pasado y 

presente debido a que inicia 

con un verbo en pasado 

haciendo una retrospección a 

lo vivido con Neal Cassady 

“Conocí a Dean Morearty” y 

presente para relatar los 

hechos ocurridos a 

continuación. Por otro lado el 

tiempo externo transcurre 

durante los años cincuenta.  

 

Mensaje ideológico: El 

modelo Beat es una ideología 

que se centra en el tema 

central del jazz y las 

experiencias como fin de la 

literatura, por lo que su 

mensaje ideológico principal 

es la crítica de su sociedad 

durante la gran depresión y 

su capitalismo que se basa en 

el consumismo 

desmesurado. 

 "el estafador santo de 

mente brillante" 

La función de esta frase es la 

construcción del personaje 

de Neal Cassady (Dean 

Morearty) presentando su rol 

actancial que en muchas 

ocasiones se presenta como 

oponente y como dador 

principalmente al ser el 

impulso para Kerouac a 

continuar con la vida en la 

carretera 

 

 “La única gente que me 

interesa es la que está 

loca, la gente que está 

loca por vivir, loca por 

hablar, loca por salvarse, 

con ganas de todo al 

mismo tiempo, la gente 

que nunca bosteza ni 

habla de lugares 

comunes, sino que arde, 

arde como fabulosos 

cohetes amarillos 

explotando igual que 

arañas entre las 

estrellas.” 

Finalmente se menciona esta 

frase como la que más ha 

trascendido la filosofía Beat 

por ser una descripción 
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resumida de la misma. Su 

función es exponer el 

pensamiento y enfoque de 

Kerouac durante toda su vida 

y en sí, mostrar la 

personalidad que se 

construye durante la novela. 

Tabla 2 Análisis narratológico estructural 

Realizado por: Jahn Morillo. 

La matriz presentada es apoyada por la matriz de estructuración actancial y las funciones que 

recibe cada actante variado por la función que representa durante el relato. 

 

 

Ilustración 3 

(Cruz, 2013) 

 

EL AUTOR-JACK KEROUAC 

Un autor símbolo de una generación, así lo han definido varios críticos y compañeros 

escritores de su generación, y no es para menos al referirse al símbolo más grande de la 

generación Beat de la literatura y precursor del movimiento hippie aunque Kerouac nunca 

se sintió identificado con las líneas políticas de los extremos ideológicos. Kerouac se definía 

el mismo como una suerte de cantor o intérprete del sentimiento existencial de una época 
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que sus compatriotas y el arte de su pueblo se encontraba oprimido por la misma mentalidad 

del autor norteamericano.  

Kerouac  nace en el seno de una familia de origen franco-canadiense  un 12 de marzo 

de 1922, razón por la cual no aprendería bien el idioma inglés hasta tener una edad mayor 

en su niñez.  Un atleta nato, Kerouac practicó el futbol americano que lo llevaría a la 

Universidad de Columbia, sin embargo una lesión lo distanciaría de lo que pudo ser una 

prometedora carrera deportiva y emprende un viaje a lo largo y ancho de los Estados Unidos 

de Norteamérica  siempre en busca de experiencias que aportaran a su bagaje como escritor. 

Este conjunto de experiencias y la relación que llevaba con escritores y poetas de su 

generación lo llevaría a escribir gran cantidad de libros, influenciado principalmente por 

autores como Henry Miller de quien obtendría un estilo narrativo particular que denota 

elementos de sensualidad narrativa y la directa forma de decir las cosas, con un lenguaje 

directo y fácil de entender, ya que como el mismo Kerouac decía “si mi narrativa no es fácil 

de entender y disfrutar, entonces lo escribí mal”, lo cual fue uno de los factores que harían 

de sus libros un elemento de controversia, incluso marcándolo como “comunista”, también 

inspirado por Hemingway y es apreciable una marcada influencia por El Viejo y el Mar, 

quizá sea por esta corriente literaria que Kerouac siente la necesidad artística por viajar e 

incluso influenciado por Dostoievski en su contenido, mas no en la narrativa. Su obra más 

alta y loable es “On The Road” o por su traducción “En El Camino” o “En La Carretera” 

publicada en 1957 que  posteriormente generaría una auténtica mitología social con respecto 

a lo que cuenta en su novela y lo que realmente hizo y con quien.  

Es primordial hablar de su generación de la cual se lo considera fundador. “Beat 

Generation” o “Beatnik” (término acuñado durante una conversación entre Kerouac y John 

Clellon Holmes) es una corriente artística que surge a partir de la gran depresión teniendo 

una carga social como la Post Guerra y la gran depresión en donde Kerouac también se 

relacionaría con poetas como Ginsberg, Cassady, Burroughs entre otros, y construyen un 

esquema donde el arte se desvincula de la problemática social, buscando la exaltación de la 

conciencia y la difuminación de la sociedad mediante el consumo de drogas y bohemia 

artística, la marginalidad intelectual, y la crítica de la convicción social. 

Su obra es extensa y criticada quizás en exceso comenzando por “En La Carretera” 

(1958) que fue publicada como ficción, “Los vagabundos del Dharma” (1958) y “Los 

Subterráneos” (1958) y otras obras publicadas en alusión al jazz donde menciona a los 
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músicos como “ángeles negros” haciendo alusión a un género musical que era tomado como 

rebelde y revolucionario. Entre estas obras de contexto cultural- social tenemos “Doctor 

Sax” (1959), “Gran Sur” (1962) y “Angeles De La Desolación” (1965) finalmente cabe 

mencionar la obra póstuma de Kerouac llamado “visions of Cody” que sería escrito en los 

años 50 sin embargo no fue publicado hasta la década de los setenta. Kerouac también tiene 

obra poética como “México City Blues” pero ha sido ampliamente opacada por su 

reconocida narrativa. 

Kerouac al igual que sus colegas escritores estuvo casado, aunque no por mucho 

tiempo ya que los autores Beat llevaban una vida sumida en el caos de la bohemia y la 

excentricidad del arte por el arte. Kerouac mantuvo tres matrimonios que se puede decir 

influyeron en cierta manera con su narrativa y su vida en general, su primer matrimonio fue 

en 1944 con Edie Parker durando relativamente poco. El segundo matrimonio con Joan 

Haverty en 1951 con quien tuvo una hija –Jan Kerouac que posteriormente seguiría la 

trayectoria narrativa de su padre con textos como “Baby Drive” donde narra una historia 

intensa en la que claramente se ve influenciada por la juventud paternal de Jack Kerouac. 

Finalmente su tercer matrimonio junto a Stella Sampras quien lo acompañaría hasta el final 

de sus días donde se dedicó a un decadentismo personal por el alto consumo del alcohol y 

alejado de su trayectoria literaria. 

Kerouac muere a la edad de 47 años por una hemorragia abdominal provocada por 

su alcoholismo, un 21 de octubre de 1969 en Saint Petersburg, Florida. Actualmente sus 

restos descansan en el cementerio de Lowell, Massachusetts. 

La novela autobiográfica. 

 

Kerouac no es un innovador si se busca analizar su perspectiva narrativa y su técnica, 

Kerouac es un pionero en su temática y su expresión singular de denuncia social donde 

pretende criticar toda una generación, pero si hablamos de la novela autobiográfica como 

elemento, se debe tomar en cuenta el punto de vista conceptual ya que el autor nunca 

pretendió que esta novela se viera como un trabajo autobiográfico, probablemente para 

evitar la crítica a la polémica de su vida y su viaje o para proteger mediante el anonimato a 

sus compañeros de viaje. 

Para hablar de las concepciones de la novela autobiográfica hay que tomar en cuenta 

varios aspectos siendo el primero el contexto del autor. Biblioteca Nueva reúne en este 
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ensayo de poética narrativa aplicada un balance de sus investigaciones sobre la novela del 

yo: «Las novelas del yo constituyen un tipo peculiar de autobiografías y/o de ficciones. En 

realidad, como su nombre indica, se trata de novelas que parecen autobiografías, pero 

también podrían ser verdaderas autobiografías que se presentan como novelas, en cualquier 

caso las considero como la excepción o el desvío de la regla y una «tierra de nadie» entre el 

pacto autobiográfico y el novelesco». (Alberca, 2007, pág. 3) 

Alberca habla de “la novela del yo”, así la define y la conceptualiza como una 

narrativa con matices poéticos en donde el autor encuadra el propio esquema de la vivencia 

propia y lo inmortaliza en su narrativa, así como lo hizo Hemingway en su novela “París 

Era Una Fiesta  o un texto de grandes características como “las Confesiones” de San 

Agustín, desde luego no se puede comparar obras como la de Kerouac y la de San Agustín 

pero el propósito es el mismo, aquel que busca retratar la experiencia con la narrativa. 

Los pseudónimos que maneja Kerouac en la novela son otro elemento a poner en 

perspectiva y analizar a profundidad pues cada una tiene un significado particular. “Sal 

Paradise” es el pseudónimo que Kerouac adopta con un objetivo: el de disimular su 

ascendencia francesa y hacerse pasar por un ítalo-americano, y el segundo protagonista de 

la obra y quizá la persona más influyente para Kerouac, tanto a nivel literario como a nivel 

personal que es Neal Cassady al que Kerouac lo re-bautizaría en su novela como “Dean 

Moriarty”, una muy poco sutil referencia al personaje antagónico de la novela de Arthur 

Conan Doyle, el profesor “Moriarty”, lo que nos hace interpretar la visión de Jack Kerouac 

sobre su amigo y personaje complementario Neal Cassady, una persona pragmática y 

suspicaz, quizá demasiado maquiavélico, incluso para su propio gusto. Dean tiene una 

relación autodestructiva con él y tóxica con las personas que lo rodean como Jack Kerouac, 

su esposa Carolyn Cassady y su amante que posteriormente también sería su esposa LuAnne 

Henderson, estas dos mujeres representan la caída de un viajero rebelde como Neal ya que 

en cierto punto de la novela representan estabilidad tanto emocional como madurez y 

perspectiva. 

Otro de los personajes que cobran vida bajo un pseudónimo es Carlo Marx, una 

macro referencia al autor de varios tratados comunistas y símbolo de una revolución “Carl 

Marx” quien posteriormente se descubriría que se habla del poeta de Beat Allen Ginsberg a 

quien Kerouac ve como un revolucionario de la poesía de su tiempo, un auténtico pionero 

con su poema “Howl” donde reniega, critica y condena a toda una generación sumida en la 
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constante depresión por un pueblo que no progresa ni social ni artísticamente, en resumen 

una resignación poética a todos los aspectos de una época.   

Contexto del autor. 

Comprender el contexto completo del autor es uno de los puntos principales para 

lograr interpretar todos los elementos narrativos existen entes en la novela ya que muchos 

elementos como los personajes, el protagonista, el narrador, la escena e incluso sus 

referencias son influenciados directamente por el clima político, económico y social que 

vivía los Estados Unidos de América en la década del 50 donde cabe mencionar factores 

como la gran depresión y las postguerra. 

El Presidente número 31 en la historia de los Norteamérica se encontraba en la Casa 

Blanca en lugar del ex Presidente Truman y Estados Unidos peleaba guerras que sus 

ciudadanos no estaban conscientes que el país estaba inmerso. Eisenhower sacó adelante a 

los Estados Unidos de América como sociedad de consumo con tendencias neoliberales 

donde se percibía  la acción de comprar como una necesidad y así USA acumuló riquezas y 

poder, sobre todo poder militar al adquirir el arsenal terrestre y marino más poderoso del 

mundo. Esta sociedad capitalista de consumo influiría directamente en el contexto no 

solamente de Kerouac, sino de todos los autores en narrativa y sobre todo en poesía de esta 

época. 

Una sociedad que se conoce ahora como esquema social hollywoodense en donde 

prima la sobre explotación de los mass media para justificar e impulsar el consumo agresivo, 

los autores Beat hacen una crítica social artística y una suerte de protesta donde se evidencia 

en contraste el decadentismo social a nivel general. Aunque también vale la pena en este 

contexto mencionar a la mujer que toma un rol sumamente importante en la generación Beat 

quienes también en su poesía rechazan y reniegan  del esquema femenino que surge de la 

propaganda norteamericana que en aquel entonces todas las mujeres pretendían imitar y 

posteriormente se convertiría en cultura de masas siendo acoplado por todos los sectores 

sociales donde se encuentra. 

La posguerra 

Una crisis económica y social, es la forma más sencilla y rápida de describir a la 

posguerra lo que sería un factor determinante  para contextualizar la temática narrativa y 

línea poética de los autores de la generación Beat, en especial del padre de todo este 

movimiento que sería Jack Kerouac. 
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El autor crece y madura en un ambiente donde Estados Unidos surge de una 

recuperación económica y social que fue necesaria después de la Segunda Guerra Mundial. 

En todos los países surgían autores con una crítica mordaz sobre la evaluación social de la 

época desde Europa hasta los Estados Unidos dando paso al nacimiento del Realismo Social 

como lo conocemos actualmente. En Norteamérica surge al movimiento Beat como 

referente literario y cultural. 

La pobreza (hablando en términos económicos) también fue determinante para la 

delimitación de la cosmovisión del movimiento Beat. Incluso como lo relata Kerouac en su 

propia novela autobiográfica, los personajes debían vivir lapsos extensos  con cantidades 

paupérrimas de dinero o se aventuraban a cruzar el país con cincuenta dólares y haciendo 

“autostop” que es una práctica común en los peregrinos que viajan con austeridad como en 

aquel momento los Hippies que era común verlos deambular por las carreteras de Estados 

Unidos, en especial la mítica Ruta 66 que adquiriría un estigma simbólico representado el 

viaje en la ruta y el espíritu peregrino de toda una generación. (Kerouac, En la carretera rollo 

mecanografiado original, 2009) 

La gran depresión 

Despertar del mítico sueño americano y descubrir que la tierra de las oportunidades 

se había convertido en un lodazal de pobreza supuso una experiencia traumática que ha 

pervivido en la memoria colectiva de los estadounidenses y que la crisis actual ha reavivado. 

El desplome de la Bolsa de Nueva York, que ha perdido un 27% de su valor en mes y medio, 

ha resucitado el recuerdo de los brókeres desesperados que se suicidaban arrojándose de lo 

alto de los rascacielos del Distrito Financiero de Manhattan. Una imagen que es más leyenda 

que realidad. (Martinez, 2008) 

No en vano también representa la caída anímica social que traería con si la gran 

depresión, al igual que otras epidemias de desgaste anímico social, ya que en todos los casos 

y en todas las naciones significa un impulso en lo que se quiere y necesita decir por medio 

de la literatura como sucedió en Hemingway en la Guerra Civil, o a Víctor Hugo con su 

obra “Los MiserablesW que fue inspirada en el palpable decadentismo francés que se vivía 

en aquella época o sin ensimismarse en literaturas extranjeras, se puede hablar de la 

Generación Decapitada en el Ecuador donde se habla de literatura (poesía) influenciada 

puramente por la situación social y el contexto de los pobladores de Quito y Guayaquil.   
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Las influencias literarias de Kerouac son evidentes y predecesores de un arte 

involucrado con la crítica social desde la perspectiva narrativa. Se deja de  lado las opciones 

narrativas cortas como el cuento y la literatura se inclina por un lado la novela  y por otro 

lado y más significativo por su fuerza y cantidad la poesía que es donde más se denuncia lo 

existencial del sueño norteamericano y el decadentismo generacional. 

El derrumbe económico sumió a Estados Unidos en una crisis de la que no escapó 

hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero también alimentó una extraordinaria revolución 

artística. En el ámbito literario, la Gran Depresión dio pie a algunas de los mejores trabajos 

de escritores como John Steinbeck y su imprescindible obra Las uvas de la ira, John Dos 

Passos y su Trilogía USA o F. Scott Fitzgerald, con el relato breve Babylon Revisited o la 

novela El último magnate. (Martinez, 2008) 

De estas influencias tomaremos en cuenta dos autores, uno ganador del Premio 

Nobel de Literatura en 1962 y un Pulitzer en 1940 que es Steinbeck quien sería aclamado 

por la crítica en su obra Las uvas de la ira, formando parte de una generación perdida que 

inicia la conjugación de la literatura y el Jazz, en otras palabras, un prócer de la posterior 

generación Beat ya que su época literaria representaba todo lo que la sociedad 

norteamericana suscitaba en aquel tiempo tras el desengaño de lo ocurrido después de la 

Primera Guerra Mundial y disfrazando el núcleo de la juventud en el alcohol, las drogas y 

el baile. (FAR, 2018) 

Son los felices años veinte, que se cerrarán con otro hecho histórico desgraciado: la 

caída de la Bolsa de Nueva York en 1929. Estos escritores, como muchos jóvenes de su 

edad, quedaron marcados por la guerra y fueron incapaces de reintegrarse en la sociedad: 

unos acabaron entregándose a una vida disipada, otros al radicalismo político, otros a una 

vida aventurera. (FAR, 2018) 

“Todos coincidieron, sin embargo, en su visión crítica de la guerra y de la opulenta 

sociedad americana. William Faulkner, John Dos Passos, Ernest Hemingway, Scott 

Fitzgerald y John Steinbeck son los miembros más destacados de esta generación perdida.” 

(FAR, 2018) Otro de los personajes de esta generación perdida que daría paso a la 

generación Beat de la literatura norteamericana es Scott Fitzgerald que sus textos también 

marcarían un hito en la cultura popular norteamericana escribiendo clásicos que serían 

mundialmente conocidos como El Gran Gatsby, novela que retrata la infamia de la 

indiferencia de las altas sociedades a las clases sociales inferiores sumergidos en sus propios 
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problemas inherentes a lo que en realidad vive la sociedad, ahogándose en polémicas 

internas del espectro amor-infidelidad. 

Otros autores como J.D. Salinger también dejarían su marca personal para autores 

que posteriormente se inspirarían en su narrativa cruda y siniestra como la de “El Guardián 

En El Centeno” o por su nombre en inglés “Catcher in the rye”. Texto que se vería 

involucrado en polémicas por la posesión de este en manos de Mark David Chapman 

persona que llevaba consigo este texto al momento de asesinar a uno de los símbolos más 

grandes de la cultura hippie de ese entonces, el cantautor John Lennon  

Finalmente y en conclusión respecto al contexto del autor se debe mencionar al Jazz 

como símbolo de arte y unificación popular ya que al ser una música en ese entonces de un 

pueblo oprimido y decadente este estaba presente en todos los lugares de integración y 

distracción popular como cantinas, bares, pubs. Lugares en los cuales frecuentaba la 

presencia de Ginsberg, Burroughs, Kerouac y escuchaban el Jazz del obrero negro y de las 

personas comunes o citando al mismo Kerouac en su texto que trata sobre la filosofía de la 

generación Beat.  

Nos quedábamos despiertos todo el día, las veinticuatro horas, y poníamos discos de 

Wardell Gray, Lester Young, Dexter Gordon, Willis Jackson, Lennie Tristano y los demás, 

un disco tras otro, y hablábamos incansablemente de ese aire nuevo que sentíamos en la 

calle. Escribíamos relatos sobre los santos negros del jazz que hacían dedo por Iowa con sus 

instrumentos y grabaciones y llevaban el mensaje secreto del hálito, de la respiración a otras 

costas, otras ciudades, a semejanza de un auténtico Walterel Indigente que liderara una 

invisible Primera Cruzada. Teníamos nuestros propios héroes, nuestros propios místicos, 

escribíamos novelas sobre ellos, las cantábamos, y componíamos larguísimas odas a los 

“ángeles” nuevos dela América subterránea. (Kerouac, La filosofía de la generación Beat y 

otros escritos, 2015, pág. 68) 

No hay que confundir el contexto de la generación Beat con el contexto Beatnik ya 

que en la modernidad se ha mal interpretado su concepto llevándolo al plano comercial y 

con una exagerada publicidad olvidando los matices con los que comenzaron, sin embargo 

fueron los mismos autores de la generación Beat en asegurar que su generación ya había 

muerto pero no sin antes revolucionar la literatura, llevando la poesía a las calles 

desvinculando este arte de los salones burgueses y haciendo de lo humano y lo mundano los 

menas centrales de la narrativa y la poesía de la década de los cincuentas encontrando en el 
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estudio de las filosofías orientales y alternativas una forma de conseguir una revolución 

ideológica. 

Como esencia del contexto del autor Jack Kerouac y quizá de todos sus colegas 

escritores pertenecientes a la misma generación se puede decir que es la necesidad primera 

de querer probarlo todo al mismo tiempo como fin de la obtención de la felicidad y como 

concepto de iluminación artístico-literaria, en otras palabras al contexto formó a toda una 

generación de artífices poéticos que buscaban la revolución por la revolución (expresión 

“del arte por el arte”). 

 

Influencia de Jack Kerouac en la literatura 

 

Para hablar de la influencia de Kerouac en la literatura debemos tomar en cuenta un 

paralelismo con la generación perdida, que en resumen son autores norteamericanos que 

viajan a París huyendo de la gran depresión y por otro lado están los escritores como Jack 

Kerouac los cuales se quedaron a innovar  la literatura con una narrativa de calidad y una 

crítica social mordaz. Sin embargo, cuando hablamos de influencia literaria en cada una de 

las generaciones antes nombradas podemos tomar en cuenta a dos exponentes que serían 

por un lado Kerouac y por el otro William Faulkner ganador del Primo Nobel de Literatura 

en el año 1949.  

Es necesario dedicar todo un análisis a la influencia que tuvo Faulkner en el mundo 

de la literatura para posteriormente contrastarla con la influencia que tuvo Kerouac ya que 

son dos escritores de mundos totalmente distintos  pero en una misma época y quizá con 

intenciones literarias similares, únicamente separados por el espectro social en el que 

desarrollaron su literatura ya que uno estuvo en Europa escribiendo literatura de calidad con 

meticulosos aspectos narrativos lo que le daba una gran calidad a su literatura, mientras que 

en Estados Unido los escritores Beat experimentaban los excesos a través de la pobreza y el 

desencanto social. 

Muchos consideran a Faulkner como el padre del Boom Latinoamericano, ya que 

innova en la narrativa de su tiempo con aspectos como el monólogo interior o la inclusión 

de los múltiples narradores dentro de sus textos o incluso los saltos de tiempo en la narrativa, 

sin embargo este último puede ser debatible ya que Kerouac también usa este recurso del 
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salto temporal narrativo. Influenciado por autores como el mítico James Joyce, Kafka, 

Virginia Wolf y el francés Marcel Proust desarrolla la mayor parte de su técnica narrativa 

en París, lugar al que se mudó para escapar de la situación política, económica y social de 

su país. Considerado el rival estilístico de otro ganador del Premio Nobel de Literatura: 

Ernest Hemingway; quien a diferencia de William Faulkner su texto utiliza la frase corta en 

contraste con las frases largas características de Faulkner. 

Su estilo narrativo alcanza a dar pie a los posteriormente grandes escritores del Boom 

Latinoamericano como el colombiano Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa que 

adquieren un similar en su narrativa como el uso de múltiples narradores en un mismo 

párrafo como es el caso de Vargas Llosa que sorprende por su nivel en la narrativa. Siendo 

estos probablemente si más largo alcance en cuanto a su influencia y más destacable en otras 

palabras, ya que en sí, la influencia que tiene Faulkner en la literatura hablando en términos 

universales, es muy difícil de cuantificar pero en este proyecto es tomado como una muy 

buena referencia para poder medir el alcance de la influencia literaria de Kerouac no solo 

en la generación Beat, sino también su influencia que se ha demostrado existe en autores 

como Bolaño de lo cual se mencionará más adelante. Evidentemente Kerouac no tuvo el 

mismo alcance que Faulkner, no obstante, su literatura es de vital importancia para el 

desarrollo cultural de la década de los cincuenta y posteriores, no solo en la literatura, 

también en la música y en el discurso social en general.  

En el siguiente cuadro comparativo podemos observar ciertas semejanzas y 

diferencias que nos ayudará a comprender la diferencia entre contextos de dos autores tan 

simbólicos que comparten una época pero no un entorno. 

 

Jack Kerouac William Faulkner  

Nace en Estados Unidos en Lowell 

Massachusetts el 12 de marzo de 1922. 

Nace en Estados Unidos un 25 de 

septiembre de 1897 

Adopta como religión el Budismo que 

influye en su filosofía y literatura. 

Declarado presbiteriano  

Precursor del Movimiento Beat o 

Generación Beat que el interpreta como el 

final de una generación 

Se lo ubica en el Movimiento Modernista y 

su conocida popularmente Generación 

Perdida 
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Escribió novela, poesía y música Escribió novela, poesía, ensayos, relatos 

cortos, guiones para cine, cartas 

Se relaciona con poetas como Allen 

Ginsberg, William Burroughs, Neal 

Cassady formando la generación Beat 

Se relaciona con escritores como 

Hemingway, Scott Fitzgerald, John Dos 

Passos, John Steinbeck formando la 

conocida generación perdida 

Obra más importante: “En El Camino” Obra más importante: “Requiem For a 

Nun” o réquiem para una mujer 

Tabla 3 Relación entre Kerouac y Faulkner  

Realizado por: Jahn Morillo. 

Para hablar de la influencia que tuvo Kerouac primero debemos entender a los 

referentes de Kerouac en primer lugar. Entre los elementos es primordial  mencionar el Jazz. 

Ya que como muchos críticos han dicho; Kerouac transformó el jazz en literatura. Sobre 

todo influenciado por Bebop, género que domina Charlie Parker, Thelonious Monk y Dizzy 

Gillespie que propone desde el comienzo un desentendimiento del monomito y buscando la 

popularización de la música y la literatura en términos sociales. 

Los caminos de la vida siempre están determinados por las circunstancias. En 

este caso, las raíces católicas y francófonas de su familia marcaron la personalidad de 

“Ti-Jean”, nacido el 12 de marzo de 1922 en Lowell, Massachusetts. Su educación 

religiosa se vio reforzada por la relación con su hermano Gerard, que murió cuando el 

pequeño Jean Louis apenas tenía cuatro años. Esa temprana influencia fue muy 

importante para el camino literario de Kerouac, que en Visiones de Gerard (1963) 

reconocía: “Me enseñó la reverencia por la vida... Así que yo estoy escribiendo para 

honrar eso.” (Coronado, 2014) 

La segunda influencia más fuerte que podemos mencionar es el Budismo y no solo 

para Kerouac, sino para todos los escritores de esta generación que además de pretender 

revolucionar la literatura, buscan crear un eclecticismo en la filosofía norteamericana 

combinando los aspectos que esta supone con elementos de filosofías orientales que 

posteriormente se verían plasmados en sus textos como elementos para retratar y criticar la 

sociedad de ese entonces como por ejemplo la austeridad como constante en los personajes. 
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La formación literaria de Kerouac recibió otras variadas influencias, resultado 

de la lectura de obras de todo género, época e idioma que el autor consumía con la 

avidez de una adicción: Dostoievsky, Joyce, London, Hemingway, Saroyan, etcétera. 

Thomas Wolfe marcó el estilo de su primera novela, La ciudad y el campo (1950), y 

uno de sus mentores reconocidos, Henry Miller, escribió el prólogo de Los 

subterráneos (1958). (Coronado, 2014) 

Las influencias de Kerouac son un conjunto ecléctico de la literatura más ambiciosa 

que se puede mencionar pero los que destacan evidentemente son Henrry Miller por la 

herencia en su obra novelesca autobiográfica y la narrativa directa que mantiene, sin tapujos 

y retratando la realidad de la forma más cruda posible como se puede evidenciar en la novela 

“En El Camino”. Por otro lado en cuanto a su poesía se puede destacar la influencia 

conceptual del disfrute de la poesía.  “En los caminos literarios de Kerouac se enlazan sendas 

poéticas y narrativas. El autor define con claridad el tipo de poesía que practicaban él y los 

escritores de su generación. En un texto titulado “Los Orígenes Del Gozo en Poesía” 

(Coronado, 2014)  

Finalmente es necesario reconocer el viaje que marcó más la perspectiva literaria y 

filosófica de Kerouac, que fue a tierras mexicanas donde entendería mejor a sus 

contemporáneos y su proceder lo que lo ayudaría  delimitarlos en su obra mostrando a Neal 

Cassady sin tapujos y sin embellecer con ningún sesgo la personalidad de este.  

México fue destino habitual de los caminos de Kerouac. Desde la primera visita en 

1950 hasta la última en 1962, viajó seis veces a México. Una relación intensa que se refleja 

en sus libros de diferentes maneras. La primera travesía fue con Neal Cassady y quedó 

inmortalizada en la cuarta parte de En el camino (On The Road, 1957) cuando “Sal 

Paradise” (Jack) y “Dean Moriarty” (Neal) alcanzan el final del camino, localizado en 

Ciudad de México. En Viajero solitario (1960) se narra la fascinación inmediata y profunda 

que le provocó recorrer México: “Hay la sensación de que se entra en la Tierra Pura, […] 

este sentimiento campesino de la vida, esta eterna alegría de la gente no preocupada por 

grandes problemas de cultura y civilización. […] La Tierra es India.” (Coronado, 2014) 

Kerouac así como tuvo grandes influencias, posteriormente él y su movimiento 

tendrán gran repercusión  en cineastas, cantautores como Bob Dylan quien es otro elemento 

de gran importancia en el movimiento Hippie que surge después de la década de los 
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cincuentas. Quizá hasta cierto punto puede ser imposible de rastrear la influencia de Kerouac 

en la literatura ya que no es y no fue en ningún momento estática, llega a tal punto en el que  

Kerouac declara muerta su propia generación debido a la cumbre capitalista y consumista a 

la que llega a convertirse ya que el movimiento literario alcanza tal fuerza  de cultura 

reprimida y protesta con crítica social se convierte en un espectáculo cultural que las masas 

aclaman y valoran por su temática y estilo simple. 

En el siguiente cuadro podemos apreciar una matriz del alcance de Jack Kerouac en 

la literatura y también su influencia en aspectos de la cultura pop general como música y 

cine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance de su influencia 

en la literatura. 

Referencia. 

J. D. Salinger; Célebre autor 

norteamericano autor de 

figuras clásicas de la 

literatura moderna que se 

han convertido en hitos 

desde el momento de su 

publicación 

Las desventuras de lady 

Bird y el guardián entre el 

centeno (novela con la que 

encrontaron al asesino de 

John Lennon) 

Thomas Pynchon uno de los 

novelistas más célebres de 

la actualidad y conocido por 

una trama laberíntica como 

Borges. Misterioso como 

nadie por su aversión a los 

medios. Su catálogo consta 

de 8 novelas en donde se 

aprecia una influencia de 

autores como Borges, 

Kerouac, Melville. Entre 

otros. 

V, el arcoíris de la gravedad, 

la subasta del lote 49 todas 

caracterizadas por un 

lenguaje simple y una trama 

laberíntica donde mantiene 

elementos narrativos como 

el salto temporal en su 

narrativa como se ha visto 

en obras de Kerouac y 

Faulkner 

William. S. Burroughs 

polémico y sumido en una 

El almuerzo desnudo: una 

novela cruda que no hubiera 
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Jack Kerouac 

controversia literaria y legal 

por el asesinato de su 

esposa. Su texto más 

conocido se burla de la 

tradición norteamericana y 

fue prohibido durante años. 

Texto que junto con “The 

Howl” de Allen Ginsberg 

que es un poema de toda una 

generación marcan las obras 

más importantes del 

movimiento Beat 

sido posible siquiera sin la 

directa y fuerte influencia 

de Kerouac que tuvo 

Burroughs al escribir y vivir 

con este personaje y otra 

obra clásica de la poesía 

norteamericana es “El 

Aullido” que proclama los 

vicios, problemática y 

declive cultural de toda una 

generación. 

Bob Dylan sobre todo 

cantautor sin embargo es 

indispensable su nombre en 

el alcance de Kerouac 

debido a su poesía. Ganador 

del premio Nobel de 

literatura en el 2016 por su 

innovación en la lírica 

Norteamericana. 

Se puede mencionar obras 

como “Blonde on the 

blonde” o “Mr Tambourine 

man” donde se evidencia 

según muchos críticos de su 

lírica la exaltación de la 

psicodelia. También 

influenciado por el poeta 

Allen Ginsberg se puede 

decir incluso con alevosía 

que Dylan recibe el Nobel 

de Literatura en nombre de 

todos los poetas y escritores 

de esta Generación Beat 

Alcance de su influencia 

en la cultura Pop 

Referencia 

The Beatles Por ser un símbolo del 

Movimiento Contracultural 

Hippie en todo el mundo, 

sus canciones y estilo lírico 

en general está fuertemente 
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influenciado por la temática 

y estilo de Kerouac como en 

ejemplos de “Let It Be·, 

Drive My Car” “Strawberry 

Fields Forever” y en todo el 

álbum · “Sgt. Pepper's 

Lonely Hearts Club Band” o 

en el caso más evidente de 

la canción “Lucy in the Sky 

With Diamonds”  

The Rolling Stones   La otra parte de esta 

contracultura, en los Rolling 

Stones se puede apreciar la 

influencia de toda la 

Generación Beat en su 

mensaje contra la Guerra de 

Vietnam y la sobre 

decadente cultura 

norteamericana  

Patti Smith  Cantante y poeta y al igual 

que Kerouac introduce la 

intelectualidad a la literatura 

de la calle, esta poeta y 

cantante involucra la 

intelectualidad al punk de su 

época. 

Kurt Cobain  Quizá quien más haya sido 

influenciado por la 

depresión en la literatura 

Beat que tanto leía pues se 

dice que era una adepto de 

estos textos a tal punto de 

que el “Almuerzo desnudo” 
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de Burroughs fue su libro 

preferido. 

Tabla 4 Influencia de Kerouac en la literatura 

Realizado por: Jahn Morillo. 

En conclusión, no se puede nombrar toda la expansión que tuvo la influencia de 

Kerouac en la literatura y la cultura pop en general, sin embargo se ha rescatado los 

elementos culturales más notorios que a su vez fueron una fuente de inspiración para otros 

artistas de los cuales se puede nombrar: Bruce Springsteen, Joe Division, Lou Reed y 

posteriormente la escritora proveniente de un submundo que ha pasado desapercibida bajo 

la sombra de su padre Jan Kerouac que con textos como Baby Driver que es una novela 

autobiográfica como la de su padre muestra la influencia que trasciende generaciones. 

“En El Camino” 

Personajes  

A partir de este momento del proyecto se procedió a analizar  a los personajes 

apoyándose en los momentos anteriores de la investigación donde se mencionaba sobre el 

método de Barthes para estudiar a los actantes en este caso desde una perspectiva 

hermenéutica.  

Protagonistas. 

 Jack Kerouac.   

Personaje principal de la novela autobiográfica  sin embargo se presenta como un 

personaje subordinado que está bajo la sombra de la personalidad de Neal Cassady. Kerouac 

o más conocido por su pseudónimo en la novela; Sal Paradise pretende negar su ascendencia 

francesa, y en ciertos momento s de la obra se muestra como un gurú del estilo y la narrativa 

pretendiendo ser maestro de los demás escritores que lo rodean en su obra, mientras que 

cuando Neal Cassady está en escena manteniendo diálogos con mujeres, este se muestra 

receptivo y timorato como es en el caso de una de las escenas más particulares que es cuando 

Cassady le pide compartir el acto sexual con LuAnne al igual que ya lo había hecho antes 

con Ginsberg a lo cual Kerouac se muestra poco accesible debido a los sentimientos que 

mantiene por esta mujer y mostrando un choque del discurso de poder entre estas dos 

personalidades 
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La escena que deja un mayor contraste entre estos dos personajes es la llegada  a la 

ciudad de México donde pueden disfrutar de los placeres más mundanos que este país puede 

ofrecer hasta que Cassady abandona a Kerouac para regresar a solucionar problemas de su 

vida marital. 

 

 Neal Cassady 

Personaje con más trascendencia y fuerza en su personalidad dentro de la narrativa, 

mostrando una actitud de rockstar debido a su actitud desinteresada por la vida. Busca a 

Jack para que le enseñe a escribir en un inicio sin embargo esta relación adquiere un poco 

de toxicidad viéndola desde un punto de vida neutral debido a que Neal arrastra problemas 

constantes con él, debido a varias causas como su conflictiva vida sentimental en donde 

mantiene amoríos con más de una mujer y siendo una de ellas apenas de 16 años y quien 

más influenciaría su vida durante la narración. Neal representa también el deseo de libertad 

que buscan todos los autores de esta generación sin el precepto de fallar en el intento, en 

otras palabras, Neal es un auténtico simbolismo y representación de todo lo que los otros 

personajes no pueden o no se atreven a hacer. Es el modelo de persona que desearían ser 

hasta cierto punto ya que el sentido común y la poca conducta social que les queda se los 

impiden.  

 

 Allen Ginsberg 

Allen Ginsberg conoce a Kerouac a una edad temprana, sin embargo en la novela 

aparece intermitentemente en varios saltos temporales siempre para hacer una intervención 

poética en el proceder de los personajes principales, Kerouac muestra cierta admiración a 

Ginsberg, sin embargo es una atracción que no comprende totalmente. Allen Ginsberg es un 

personaje constantemente misterioso que busca siempre la exaltación del ser combinado; 

aspectos filosóficos orientales para poder interpretar su entorno de la manera más poética 

posible. 

La perspectiva que tiene el lector sobre el personaje de Ginsberg es cambiante 

durante el transcurso de la obra debido a que Ginsberg se ausenta por varios periodos de 

tiempo por viajes que realiza para expandir su entorno artístico sin embargo en el lapso de 

estos viajes se involucra en la bohemia y depresión que conlleva su generación. El lector 
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siempre puede adquirir la perspectiva completa de este personaje al leer el poema Howl y 

comprender definitivamente el proceder filosófico de este autor en cuanto a su generación 

corresponde. 

Su pseudónimo puede ser un apoyo para entender la perspectiva de Kerouac respecto 

a este personaje ya que lo veía en si como un revolucionario de la literatura y del concepto 

del arte de su generación como tal, un auténtico genio del verso y el estilo. 

 LuAnne Henderson 

Interpretada por el lector muchas veces como un elemento discordante entre dos 

personajes principales que son Kerouac y Cassady los cuales mantienen un roce de poder 

en cuanto a esta mujer por factores similares y en ambos casos prima la sentimentalidad que 

mantienen los personajes por LuAnne, Kerouac la retrata con una perspectiva de estilo 

descriptivo asemejado al Pin Up describiendo su personalidad, pasando por su estilo y 

enfoque actancial, en la obra es constantemente una dadora, ese es su rol, el elemento que 

provee es la satisfacción sexual y sentimental a Neal, personaje del que se encuentra 

constantemente enamorada y decepcionada por la relación que mantiene con él y la 

inseguridad generada por la esposa de Cassady. 

Personajes secundarios. 

En esta parte se desea incorporar y analizar de manera breve y prolija los personajes 

que son importantes para el desarrollo de la narrativa, sin embargo no son constantes y su 

intermitencia en la obra los hace poco perceptibles debido  a los saltos temporales que usa 

Kerouac a lo largo de la obra. 

 Ed White 

Uno de los mejores amigos de Kerouac en Denver y reconocido arquitecto fuera del 

círculo de la generación Beat, se hizo amigo de Kerouac mientras estudiaba en la 

Universidad de Columbia. Hay que recordada que Kerouac llegó a la Universidad de 

Columbia gracias a una beca deportiva que obtuvo por su talento en el futbol americano. 

Kerouac viaja desde Chicago hasta Colorado para visitarlo y este sería uno de los viajes más 

importantes que realiza en auto bus y en auto stop reflejada en la primera parte de la novela 

de Kerouac donde se lo menciona con el nombre de Tim Gray. 
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 Gabrielle Kerouac 

Madre del autor y personaje principal, una mujer abnegada y desconfiada de las 

amistades que ha realizado su hijo a lo largo de sus viajes sin embargo es querida y respetada 

por todos los amigos de Kerouac, incluso a pesar de tener una relación sinuosa con Cassady, 

La tía como es llamada en el texto, tiene un rol actancial de ayudante o dadora para Jack  

Kerouac y Cassady. 

 William. S. Burroughs  

La relación con Burroughs y Kerouac en realidad fue más estrecha en la vida real de 

cómo Kerouac la muestra en la obra,  posiblemente debido a la constante controversia que 

suponía ser amigo de Burroughs en ese tiempo. Hay que mencionar que Burroughs asesinó 

a su esposa en el cuarto de un hotel mientras estaba bajo los efectos de sustancias 

psicotrópicas. En el texto editado se lo menciona con el pseudónimo de Old Bull Lee 

 Joan Vollmer Adams Burroughs 

La esposa de William Burroughs quien mantiene siempre diálogos no solo limitados 

con los personajes, la esencia de esta actante es la de impulsar la trama existente entre la 

relación caótica que tiene con su marido e involucrarse de alguna manera en el movimiento 

Beat, sin embargo está consciente de lo caótico de su vida y Kerouac la retrata como una 

víctima de la imprudencia de Burroughs. 

 John Clellon Holmes 

Otro autor que forma parte del Movimiento que posteriormente tendría una constante 

influencia en el desarrollo artístico como escritores de los demás personajes. Amigo 

personal de Kerouac Holmes y Jack son los primeros en hablar de la Beat Generation 

 Al Hinkle.  

Personaje muy irregular es un amigo de Kerouac durante la trama, aparece en pocas 

ocasiones lo que lo hace un personaje que rellena ciertas escenas sin embargo la relación 

entre Kerouac y Hinkle es simple y descomplicada, un conocido más en una estación como 

lo diría el mismo Kerouac. 

 Allan Temko  

Un compañero y amigo de Kerouac durante su tiempo en la Universidad de 

Columbia con quien compartiría anécdotas e intercambiaría conceptos de filosofía oriental. 
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Temko serviría posteriormente a Kerouac para escribir otro de su libro “Visions of Cody” 

donde se puede apreciar mejor su postura, respecto a la filosofía oriental acoplada a la escena 

norteamericana.  

 Carolyn Cassady 

Una de las cuatro esposas de Neal, la forma en la que Kerouac la describe es como 

una mujer que en un principio tenía una perspectiva abierta y liberal del amor, de la vida y 

de la percepción del compromiso sentimental por lo que en un inicio no le afectaría las 

decisiones de Neal Cassady; sin embargo por otro lado al adquirir la responsabilidad de dos 

hijos la relación con Neal se empieza a hacer turbia y llena de conflictos que también 

afectaría la relación que lleva Neal con Jack. 

 Neal Cassady padre 

Un personaje mitológico en la obra de Kerouac, Neal siente una falta en su noción 

paternal por lo que en constantes ocasiones y junto a Kerouac buscan a su padre por 

Colorado y la ciudad de Denver pero nunca lo encuentran, no más que rumores respecto a 

su existencia y teorías del abandono. A pesar de no estar presente en la obra, influye mucho 

en la personalidad de uno de los personajes principales que es Neal Cassady (hijo) 

 Bea Franco 

Una mujer latina de la que se llega a enamorar Jack, mientras tuvo que trabajar en 

un campo de algodón, fue una relación relativamente corta, sin embargo se puede decir que 

después de LuAnne es la mujer que marca la vida sentimental de Kerouac ya que este 

mantiene diálogos reales respecto a la hipótesis de un futuro con ella a pesar de tener un hijo 

de otro hombre. Al final se separan y ella marcha a Nueva York donde promete encontrarse 

de nuevo con Jack y este acepta esa promesa, sin embargo ingresa un diálogo interno en el 

cual describe la falsedad de esa promesa y no volverá a ver a esa mujer. 

 

Los viajes realizados por Kerouac. 

Al hablar de la obra de Kerouac “En El Camino” es necesario hablar de los tres 

viajes que esta narra ya que incluso son vitales para entender finalmente el contexto de la 

obra y el por qué Kerouac  afirma que los sucesos ocurridos son lo suficientemente 

increíbles como para no ser contados. 
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En esta parte del proyecto se divide la narrativa en tres secciones, aunque el texto 

no está separado como tal ni siquiera en su forma editada ya que Kerouac nunca separó su 

narrativa en volúmenes, capítulos o algo remotamente parecido por lo que el lector solo 

puede tomar como referencia la cronología de los viajes realizados a lo largo y ancho de 

Estados Unidos hasta llegar a tierras mexicanas. 

 

Ilustración 4 mapa de viajes de Kerouac “En El Camino” 

Imagen tomada de: (Wikipedia, 2018) 

En la ilustración se puede observar la línea de viajes realizados por Kerouac todos 

toman como punto de partida San Francisco y los podemos dividir en tres etapas de viajes 

divididos cronológicamente en los siguientes años. 

 1947 

Kerouac realiza estos viajes (representados en la ilustración con el camino rojo) los 

cuales se relatan en la novela autobiográfica yendo de Nueva York a Chicago partiendo con 

Neal Cassady y Burroughs y se presenta también a su amigo “Hall” y Allen Ginsberg, 

pasando por Iowa y llegando a Denver donde aparecerá su amigo Al Hinkle y Kerouac 

describe la ciudad de Denver con un enfoque un tanto espiritual y familiar, pasa por 

Wyoming, Salt Lake en Utah, San Francisco en California donde visitarían a su madre y en 

esta parte del texto Kerouac muestra la relación e influencia de su familia franco canadiense. 
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Posteriormente viaja a California donde se dice que conoció a John Steinbeck y se inspiraría 

en California para poder escribir la novela “El Vagabundo de Dharma”. Los siguientes 

viajes vam desde Marin City, Hollywood, pasando nuevamente por california, hasta pasar 

por los Ángeles donde trabajaría un tiempo para volver a california y conocer a Bea, 

personaje secundario y efímero que influiría mucho en Kerouac y su perspectiva de la vida 

que llevaba, continuará su viaje por Selma, llega a California nuevamente para continuar 

por Dhalart, Texas, hasta llegar a Indianápolis donde se encontraría con Neal y sus amigos 

escritores para retomar una filosofía que creería extinta en su ser. Finalmente su viaje 

terminaría en 2 destinos más para culminar dos años de viajes en Harrisburg Pensilvania y 

Nueva York para finalizar esta serie de viajes  

 1949 

Estados Unidos seguía viviendo tiempos difíciles tanto socialmente como 

económicamente y después de haber descansado Kerouac inicia otra serie de viajes que 

parten desde Carolina del Norte en Rocky Mount, hasta Nueva Orleans ciudad sumamente 

icónica para Kerouac y para la generación Beat en general ya que se considera la cuna del 

jazz, Nueva Orleans es una ciudad con bastante simbolismo sobre todo en la novela, debido 

a su contexto. Era una de las pocas ciudades de ese entonces que era tolerante con los negros 

por lo que cultura pudo progresar y proliferar, sobre todo respecto al Jazz ya que es un ritmo 

y género popular de la raza negra que pretendía hacer lo mismo que la generación Beat en 

la literatura, llevar la música a las calles y popularizarla, es decir, hacerla un elemento social. 

Posteriormente regresaría a San Francisco para visitar a su madre y luego regresar a Denver- 

Colorado, lugar donde conocería arquitectos icónicos en la actualidad de Denver. 

Finalmente regresaría a Nueva York junto con Neal Cassady para realizar un último viaje 

que quedaría plasmado como la parte última de la novela “En El Camino” 

 1950 

La última serie de viajes que podemos interpretar como el capítulo final de la novela 

en la cual Kerouac parte nuevamente desde Nueva York para dirigirse a Indiana nuevamente 

en una odisea para visitar a sus viejos amigos (Burroughs, Al Hinkle, y Allan Temko, 

posteriormente y entre saltos temporales en la narrativa de la novela Kerouac y compañía 

pasa por Misuri hasta llegar una vez más a Denver, donde se da el drama del padre de Neal 

Cassady el cual buscan por toda la ciudad, preguntan por referencias sin tener éxito lo que 

haría que este viaje aporte la penúltima perspectiva al compañero de viajes de Kerouac antes 



46 

 

de llegar al destino final en la ciudad de México, posteriormente visita Texas e Indiana 

nuevamente por pendientes personales pasando por San Antonio y por Laredo hasta llegar 

a Nuevo Laredo, Hidalgo y Ciudad Victoria donde en una sucesión de saltos temporales en 

la narrativa finalmente nos encontramos en el viaje final para el posterior declive moral y 

anímico de Kerouac. Llegan a la ciudad mexicana llamada Llera de Canales en el Estado de 

Tamaulipas ya en tierras mexicanas, el autor la presenta como un paraíso para el extranjero 

en donde la moneda norteamericana podía comprar lo que fuera y en efecto esa era la razón 

del por qué Cassady y Kerouac viajaron a México, además de los rumores de sus colegas 

que ya habían ido posteriormente a Sudamérica como Burroughs y Allen Ginsberg que 

incluso lograron llegar más al sur que Kerouac y Cassady, molestos por los insectos de la 

zona y por el calor que acumulaba el automóvil siguieron su viaje hasta llegar a México D.F 

destino final y Azaña más grande donde Kerouac y Cassady lo experimentarían todo lo que 

una ciudad como la capital mexicana tenía para ofrecer a dos viajeros norteamericanos hasta 

un declive que experimentaría primero Kerouac al complicarse su salud muy probablemente 

por los excesos en su organismo que degenerarían en disentería y fiebre en el exacto 

momento en que Cassady debe regresar para finalizar problemas que tuvo con su ex esposa. 

En este punto de la historia Neal y Jack se separarían para volver a encontrarse en otro 

momento después de un nuevo salto temporal en la narrativa. En la escena final se ubican 

en Nueva York mostrando a Kerouac con una perspectiva más madura frente a sus amigos 

y a la consecuencia que estos implican. Cassady le ofrece nuevas aventuras a Kerouac a 

cambio de recuperar su amistad por lo suscitado en Ciudad de México, sin embargo aunque 

Kerouac siente lástima y nostalgia por su amigo y compañero de viajes no vuelve a él, quizá 

por su consciencia sobre lo autodestructivo de su relación. Kerouac se aleja en el auto de su 

amigo para dirigirse a un concierto y Neal se pierde en el camino y en el olvido de los que 

una vez lo llamaron amigo. 

Intervención de otros autores de la generación Beat en la novela de Kerouac 

Toda la obra de Kerouac es una recopilación de experiencias sumadas a las perspectivas 

literarias que influyeron en él, para cerrar toda una era literaria que nade con Faulkner y 

termina con los escritores Beat de la década de los cincuentas. Ya se ha hablado en este 

proyecto sobre el contexto del autor, de sus influencias, de su alcance y hasta de la 

importancia de su generación en el desarrollo cultural en la Historia de Norteamérica. Sin 

embargo para enfocar el impacto directo que tuvieron ciertos escritores en la obra de Kerouac 
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debemos analizar brevemente el rol que cumplieron tres autores que ayudarán a entender el 

porqué de cada micro relato dentro de la gran novela “En El Camino”. 

Allen Ginsberg  

A pesar de no ser un personaje constante en la obra de Kerouac, Ginsberg en su 

intermitencia influye mucho en los personajes que lo rodean, sobre todo a Kerouac y a 

Cassady quienes considera referentes de lo que es toda su generación.  

Hijo de un padre escritor, Ginsberg ingresa a la Universidad de Columbia donde 

conoce a Kerouac y Burroughs de quienes aprenderá de sus perspectivas literarias para así 

ser el artífice de una revolución poética en su momento con el poema de una generación “El 

Aullido” o por su nombre en inglés “The Howl” 

Se puede decir con toda seguridad que Allen Ginsberg es una inspiración tanto  para 

Kerouac y  William Burroughs, pero se debe contar el como se conocieron tales personajes 

y es debido a un personaje fuera de la trama de Kerouac llamado Lucien Carr, que habría 

sido compañero de cuarto de Ginsberg en la universidad y le presentaría a Kerouac por 

medio de Edie Parker quien fue novia y una de las esposas de Kerouac y posteriormente 

conocería en San Luis-Misuri a W. S. Burroughs. 

Allen Ginsberg aparece en la obra de Kerouac como un joven gurú un pequeño genio 

del estilo poético que desde joven ha tenido una inducción fuerte a la literatura por su 

familia, en especial con su padre. Ginberg es un personaje con fuerza y se evidencia la 

admiración de Kerouac por el espíritu de Ginsberg. Kerouac lo Bautiza como “Carlo Marx” 

mostrándolo como un revolucionario literario con una ideología comunista ya que critica y 

condena la cultura consumista que ha adquirido los Estados Unidos. 

He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, histéricos 

famélicos muertos de hambre arrastrándose por las calles, negros al amanecer buscando una 

dosis furiosa, cabezas de ángel abrasadas por la antigua conexión celestial al dínamo 

estrellado de la maquinaria de la noche, quienes pobres y andrajosos y con ojos cavernosos 

y altos se levantaron fumando en la oscuridad sobrenatural de los departamentos con agua 

fría flotando a través de las alturas de las ciudades contemplando el jazz. (Ginsberg, 1969) 

Es importante hablar de las cartas entre Kerouac y Ginsberg para comprender la 

relación que tenían estos dos autores tan simbólicos, ya que hablan principalmente de la 
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amistad que tenían, filosofía que compartían y visiones de gestos literarios innovadores para 

su tiempo; publicadas por la editorial española Anagrama. 

Se dedicaron a hacer un extenso intercambio epistolar durante 1944 y 1969, el 

cual comprende 300 cartas de las cuales 128 lograron entrar a un libro publicado por la 

Casa Editorial Penguin llamado The Letters. En ellas, no sólo se cuentan chismes y 

novedades, también hay espacio para pensamientos filosóficos, experimentos, poemas, 

regaños, pero sobretodo, contenido visionario. (Tirado, 2017) 

Es necesario recordar que ambos autores estaban inmersos en la filosofía oriental, el 

budismo para ser más exacto aunque en ciertos momentos parecen tener una ideología 

panteísta, esto se debe a lo ecléctico de sus literaturas. 

No sabían que sus cartas se convertirían en un libro, pero sí sabían que compartir 

la sabiduría los haría evolucionar. Ginsberg se preocupó muchísimo por Kerouac 

durante toda su vida, inclusive, sus intenciones iban más allá de ser amigos, pero ante 

la negativa de Kerouac, a Allen solo le quedó convertir sus sentimientos en poesía. El 

compromiso con la amistad quedó reflejado en este numeroso grupo de cartas y la 

constancia en la que mantuvieron la correspondencia, demuestra lo profundamente 

vinculados que se encontraban. Cuando se lee de puño y letra de Ginsberg, se percibe 

su sutilidad y suavidad al escribir tal cual como en sus mejores trabajos, y, por el 

contrario, cuando de una carta de Kerouac se trata, puedes sentir, en cada letra, el sonido 

de cada tecla de la máquina de escribir, subrayando que el jazz y la espontaneidad son 

su base. (Tirado, 2017) 

La sexualidad de Ginsberg quizá pudo ser un factor determinante para un cierto 

distanciamiento entre estos autores, sin embargo Cassady no tenía ningún problema con esto 

y de hecho aprovechaba este factor para mantener relaciones más íntimas con LuAnne en 

un triángulo sexual escena que de hecho es narrada por Kerouac en su novela.  

El mercado editorial sigue prestándoles atención. Gallo Nero ha recogido 

el Testimonio en Chicago de Allen Ginsberg, y Anagrama lleva un tiempo al rescate de 

documentos esenciales para la comprensión de su periplo. Primero fue la versión en 

rollo de En la carretera y luego la novela pseudoexistencialista Y los hipopótamos se 

cocieron en sus tanques, un inédito de Kerouac y Burroughs que no contaba nada 

nuevo. El libro que nos ocupa hoy es el más importante de todos ellos: las Cartas que 

Kerouac y Ginsberg se enviaron entre 1944 y 1963. La condición necesaria para 



49 

 

afrontarlo es que te interesen los autores. Pero si uno cumple ese requisito, aunque sea 

con matices como en mi caso, es un libro muy valioso. (Suau, 2012) 

 

William. S. Burroughs 

A pesar de no ser un personaje excesivamente influyente en la obra de Kerouac como 

lo fue Ginsberg, hablar de Burroughs es hablar de la parte surreal de la Generación Beat, ya 

que en su totalidad este autor representa los excesos del escritor, sin embargo no solo hay 

que analizar su rol actancial en la obra de Kerouac desde la perspectiva de sus vicios 

autodestructivos, Burroughs o conocido por su seudónimo en la novela; Old Bull Lee, era 

conocido por la degeneración estructural de su corteza primaria, es decir, adquirió demencia, 

lo cual combinado con sus costumbres de consumo de drogas llegó a matar a su esposa por 

lo que lo sumió en una controversia y generando la censura de su novela “El almuerzo 

desnudo” 

El rol que desarrolla en la obra de Kerouac es la perspectiva del amigo pudiente de 

Kerouac ya que como se mencionó en partes anteriores, los escritores Beat nunca tuvieron 

riquezas ni posiciones, vivieron contextos muy austeros en los cuales ellos se sentían a gusto 

ya que era su principal motor literario, al ver esto y agradarle a la perspectiva literaria de 

Burroughs empieza a juntarse en estos círculos artísticos austeros hasta llegar a intimar con 

personajes como Kerouac y Ginsberg. 

Diez años antes de que estallara el boom de la generación Beat, William 

Burroughs y Jack Kerouac eran dos jóvenes asalvajados que compartían su afición por 

la bebida, las drogas y la buena literatura en las calles de Nueva York. La II Guerra 

Mundial tocaba a su fin y ellos vivían en una realidad paralela a salvo de las garras de 

la sociedad biempensante, pero abiertamente expuestos a los peligros de una existencia 

nihilista y enloquecida con una alarmante falta de principios y valores. El hecho de que 

Burroughs matara a su mujer al pegarla un tiro cuando jugaban a Guillermo Tell da una 

idea de su esquizofrénica rutina. (MARCOS, 2010) 

John Clellon Holmes 

Considerado primer autor Beat junto a Jack Kerouac ya que estos dos fueron no 

solo quienes iniciaron el Movimiento, también fueron ellos quienes lo bautizaron como 

Beat, proveniente de Beat Down y más tarde serían rebautizados con el nombre o 
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calificativo de “Beatnik” quienes son las personas que forman parte de la contracultura 

que actualmente se conocen como Hípsters. Beatnik es un término acuñado por el 

periodista Herb Caen con el propósito de parodiar a la generación Beat y tacharlos de 

comunistas. 

El papel que desarrolla Holmes es destacable tanto como en el plano actancial que 

representa a un dador constante de plática filosófica a un nivel casi semiológico en la 

discusión del cambio y la marca generacional. Holmes escribe la primera novela 

generacional Beat se nombra como “Go” la cual es una total alegoría a todo lo que la 

generación Beat representa, desde el jazz, pasando por el libertinaje sexual hasta llegar a la 

necesitad de viajar y ser libre en su propio concepto. 

John Clellon Holmes habla en una entrevista sobre el cómo se escribió el libro 

“Visions of Cody” en el cual incluso adquiere más relevancia que en la primera novela de 

Kerouac. Habla sobre la calidad del inglés usado en la obra y se enfoca más en el estilo de 

la escritura más que en  las temáticas tratadas. Redundante en cuanto al tema del manejo 

del lenguaje. El video es corto, sin embargo explica el propósito y perspectiva de Holmes 

respecto a Kerouac. (Holmes, 1986) 

Trascendencia de la obra. 

La trascendencia de la obra se remonta a la inclusión objetiva de diferentes filosofías 

aportadas a la obra de Kerouac en la cual se puede incluso tomar como una antología de la 

revolución literaria que se dio durante la década de los cincuentas debido a que maneja el 

estilo de la novela autobiográfica donde el autor recopila las experiencias más importantes 

que marcarían un antes y después en lo que define esta generación. 

El estilo rápido y directo de su escritura lo que asemeja también a un discurso 

improvisado construye un paradigma narrativo que dibuja de forma simbólica de lo que 

significa la Generación Beat en cuanto al arte se refiere; es decir, “On The Road” es una 

novela que pone la base para lo que posteriormente sería la insignia del estilo narrativo de 

la Generación Beat. 

La novela de Kerouac es trascendente como el jazz lo fue para la música moderna 

hasta llega a los rincones más remotos del mundo, influenciando las narrativas 

latinoamericanas más importantes como se ha tratado en capítulos anteriores, en donde 

desde una perspectiva ensayística se puede nombrar a Kerouac como un precursor de la 

popularización de la novela autobiográfica. También podemos hablar de una trascendencia 
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que sobrepasa la brecha generacional y mencionar a autores que pretendían replicar las 

hazañas de Kerouac, quizá la más mediática que se conoce es en la novela de su propia hija 

Jan Kerouac quien influenciada por el trabajo de su padre, emprende su propia travesía en 

otra novela autobiográfica llamada Baby Drive o por algunas traducciones al español La 

chica en la carretera. 

El significado simbolista de su generación surge a partir de la novela de Kerouac que 

como se ha dicho antes es una antología empírica y filosófica denotando los rasgos poéticos 

que aún existen en elementos abatidos y despreciados de su entorno o como Burroughs 

mismo lo diría “Beat Down” con el fin de expresar lo sórdido de la época poética donde 

tuvieron que existir.  

Interpretación  

Para poder interpretar la obra se deberá analizar por cada una de sus partes, y como 

se ha dicho anteriormente, la única forma de fraccionar la novela es ubicándola en los viajes 

realizados por Kerouac a lo largo de los años 1947, 1949 y 1950 y de una forma prolija dar 

una explicación de cómo Kerouac pudo resumir 4 años de experiencias loables en un solo 

tomo novelesco que ha capturado al atención de las masas a lo largo del tiempo 

También debe tomarse en cuenta al o los personajes con más impacto en cada viaje 

seccional ya que el analizar cómo Kerouac los describe ayudará a formar un criterio real 

sobre las verdaderas intenciones de los personajes; por lo que el lector en ocasiones debe 

hacer el papel de psicoanalista con los personajes “ficticios” de la novela ya que en este caso 

cada uno tiene su propia psicología, personalidad y toma de decisiones. 

Para empezar la interpretación el último elemento a tomar en cuenta será la lírica y 

la poética que trabajó Kerouac. Hablar de lírica norteamericana es hablar obligatoriamente 

de Dylan, Ginsberg y Walt Whitman quienes a su vez son partícipes del círculo literario más 

cercano en el que se ubica Kerouac y la parte poética de su novela. 

Sus Viajes y sus personajes 

Kerouac parte de una doctrina en la cual es necesario liberarse del peso de la 

globalización y la depresión social por la que atraviesa su país por la que busca no solo la 

indiferencia a la situación de su por la que a traviesa, busca la crítica, la refección y cambio 

por lo menos a nivel personal por lo que recurre a un peregrinaje que se asemeja a un 
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campaña política donde no pretende convencer a nadie más que a el mismo y a el enfoque 

cultural de su momento.  

Sus viajes entonces adquieren un objetivo que es la franca revolución literaria junto 

con John Clellon Holmes y Allen Ginsberg quienes son personajes recurrentes de su novela, 

aportando perspectivas que construyen una completa gama de matices literarios llevando 

desde poesía hasta novela, ensayo y micro relato por lo que influye en la actualidad de la 

literatura norteamericana. 

El primer viaje de Kerouac es interpretable como un reconocimiento sobre su 

personalidad y el país que lo rodea, sus condiciones laborales por lo que también se 

interpreta como un reconocimiento de la introducción de un marxismo en el territorio 

norteamericana, de ahí que los bautizarían como Beatniks haciendo referencia  al satélite 

ruso “Sputnik”, El primer viaje también es una alegoría contestataria a la guerra fría que 

también experimentaba Rusia y Norteamérica a lo que los Beats tomaron un papel neutral 

criticando los mejores aspectos y perores aspectos de cada lado e inclinándose al bando 

Socialista de la historia. 

En conclusión el primer viaje significó una proyección política del Movimiento y 

una exaltación de Kerouac al inclinar a su novela por ese lado, es decir mostrar su trabajo 

como una crítica y condena del consumismo norteamericano. 

El segundo viaje aporta una filosofía inclusiva que parte desde la visita su ciudad 

natal Denver a lo que Kerouac incluye más en esta fase a Ginsberg y muestra la intensa 

amistad que mantienen en conversaciones filosóficas y diálogos internos con Kerouac. La 

homosexualidad de Ginsberg es conocida e incluso difundida, sin embargo se puede 

interpretar y quizá comprobar un enamoramiento de Ginsberg a su amigo Jack Kerouac 

durante esta segunda etapa viajera, sin embargo es necesario complementar la lectura de 

“On The Road” con las cartas que fueron publicadas entre estos dos escritores. 

Otro de los personajes que aportan a la interpretación durante esta etapa de viajes es 

Bea que a pesar de ser un personaje secundario que hace del trabajo temporal de Kerouac lo 

que probablemente es la parte más romántica de toda la obra cuando Jack Kerouac mantiene 

un efímero pero poderoso vínculo con Bea, a su vez, este capítulo en el viaje de Kerouac no 

es puramente romántico en el sentido de que la temática central del texto no es el amor sino 

la descripción del trabajo al que se acomoda el inmigrante mexicano que partió de su tierra 

para buscar lo que se consideraba el sueño norteamericano. Kerouac encuentra incluso en el 
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hijo de Bea un primer contacto con lo que sería su instinto paternal y plantea posiblemente 

por primera vez en su vida el rol de la familia propia en el entorno del escritor, deseo que 

también sería efímero ya que a su despedida de Bea y su promesa rota en la que pretendían 

volver a verse en Nueva York lo cual no pasaría y Bea desaparece acto que tiene como 

consecuencia el hecho de que Kerouac no vuelve a mostrar ese alter ego o personalidad 

frente a ninguna otra mujer ni siquiera por la que en futuro sería madre de su hija Jan 

Kerouac. 

Finalmente es necesario interpretar el último viaje de Kerouac con Neal Cassady, 

viaje que sería todo un símbolo en la cultura literaria latinoamericana que sería motivo de 

construcción de monumentos en honor a la novela de Kerouac. México representaba la 

ciudad prometida para Kerouac y el mismo paraíso en el caso de Neal Cassady, es visible 

en la obra que ellos buscan la ciudad de México por ser un lugar donde su dinero tiene más 

valor debido a aspectos de la inflación del dólar. Llegan a México con una expectativa 

centrada en la autodestrucción y a la exploración de los límites del placer. El último  viaje 

también representa la entrada a la madurez de Kerouac, sin embargo no significa lo mismo 

para Neal ya que él es un elemento exponencial de la personalidad de Kerouac y es 

fácilmente deducible a lo largo de la novela debido a la intransigencia en su actitud y la 

acumulación de problemas personales que pretenden ser solucionados con la evasión por 

medio de los excesos. 

En conclusión el último viaje de Kerouac representa el último exceso en el cual 

pretenden llevar a cabo la proeza del norteamericano en el extranjero, que es probar todo lo 

que su dinero pueda adquirir que es en resumen cualquier servicio humano presto a 

comprarse en México. Drogas, alcohol, mujeres, es lo que el tercer viaje de la novela 

representa no solo para Kerouac y Cassady, en esencia para todo actante y lector de esta 

novela y seguidor de la Generación Beat en general. 
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GENERACIÓN BEAT 

Origen 

La Generación Beat fue una visión que tuvimos John Clellon Holmes 67 y yo, 

y Allen Ginsberg más salvajemente todavía, hacia fines de los años cuarenta, de una 

generación de hipsters locos e iluminados, que aparecieron de pronto y empezaron a 

errar por los caminos de América, graves, indiscretos, haciendo dedo, harapientos, 

beatíficos, hermosos, de una fea belleza Beat — fue una visión que tuvimos cuando 

oímos la palabra Beat en las esquinas de Times Square y en el Village, y en los centros 

de otras ciudades en las noches de la América de la posguerra — Beat quería decir 

derrotado y marginado pero a la vez colmado de una convicción muy intensa. (Kerouac, 

La filosofía de la generación Beat y otros escritos, 2015, pág. 87) 

Puede ser tentador pensar que la Generación Beat nace en los años 50 pero no habría 

nada más alejado de la realidad ya que debemos tener en cuenta los antecedentes que 

engloban a la generación así que antes de hablar del origen deberemos tomar en cuenta sus 

antecedentes que aparecen  a partir de la generación perdida en la cual surgen los autores 

que serán influencias directas de Kerouac, Ginsberg, Burroughs, Clellon Holmes, Lucien 

Carr DiPrima, Kandell, y el resto de autores que representan la narrativa y poética de esta 

generación. 

Para entender el origen de la Beat Generación debemos comprender como 

antecedente el simple hecho de coincidir en la misma Universidad (Columbia) los autores 

que dan vida y estilo a este Movimiento. 

En la sociedad americana de la posguerra se comenzó a forjar el nacimiento de 

los primeros hípsters. El ser “cool”, una palabra absolutamente manoseada por nuestra 

sociedad digital, era una novedad. Algo estaba cambiando en la percepción de la 

belleza, la elegancia dejaba de ser el único valor social y estético. Algunos jóvenes 

comenzaron a alejarse de los ideales de sus padres, de su formalidad y compostura, 

dirigiendo su valor cultural hacia una actitud inconformista, experiencial y relacionada 

con los grupos marginales. (Dib, 2017) 

Autores 

Los autores que forman parte y representan de mejor manera a la generación Beat son 

casi en su totalidad hombres, sin embargo a pesar de los esquemas sociales respecto al papel 



55 

 

de la mujer en el arte también esta generación consta con un rol femenino que se puede destacar 

en la parte poética de la generación Beat. Los autores que tomaremos en cuenta para el presente 

proyecto son John Clellon Holmes y Jack Kerouac como precursores del Movimiento incluso 

como los creadores del término y concepto de Generación Beat aplicada a la literatura, seguido 

del exponente más consolidado en la narrativa del Movimiento; William S. Burroughs con su 

novela el “Almuerzo Desnudo” quien literariamente es opacado en cierta forma por Kerouac 

debido a la polémica y censura que tuvo por años hasta finalmente ser publicado y reconocido 

literariamente, en poesía se `pueden nombrar varios nombres pero el principal es Allen 

Ginsberg ya que en trascendencia de esta generación no se puede pensar en otro poema que no 

sea “The Howl” que en sus versos está presente la denuncia de una época oscura y controversial 

en la sociedad norteamericana donde se denuncia y cito del poema de Ginsberg a las mejores 

mentes de una época desperdiciadas y condenadas al desdeño de la depresión en la que se sume 

su genialidad.  

John Clellon Holmes 

Padre de la Generación Beat junto con Jack Kerouac y uno de los mejores exponentes 

de la narrativa de este movimiento junto  a Kerouac. En su novela “Go” que se asemeja 

mucho a la estructura narratológica que se presenta en la novela de Kerouac, ya que su 

temática se mantienen en la misma línea de la novela autobiográfica y es comprensible ya 

que estos autores escribían  su experiencia y su sentir respecto a la realidad que los rodeaba 

y Clellon Holmes no fue la excepción. 

Holmes nace el 12 de marzo de 1926 en Massachusetts que sería el lugar de 

encuentro para toda esta generación de escritores. En su obra se lo puede deducir como un 

observador, tanto en su obra como en la de Kerouac, en ninguna adquiere un papel 

protagónico, aparece recurrentemente como mentor u observador interfiriendo poco en sus 

propias escenas. 

El término Beat que se le acuñó a esta generación se lo debe atribuir a la 

conversación que mantiene con Kerouac donde Clellon Holmes dice "You know, this is 

really a Beat generation." Por lo que posteriormente se seguiría conociendo con ese nombre 

o los rebautizarían con el sobrenombre peyorativo “Beatnik”. 
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William S. Burroughs 

Otra de las principales figuras de la Generación Beat a pesar de nunca estar de 

acuerdo con esa etiqueta, conocido por ser amigo de Keoruac y por su polémica en el mundo 

de la literatura; que sería descrita en su novela “El Almuerzo Desnudo”, el hecho que asesinó 

a su esposa en un hotel de México mientras se encontraba bajo los efectos de las drogas. 

Nace el 5 de febrero en San Luis, Estados Unidos para formar parte de su mundo 

literario además de ser crítico social, ensayista y novelista se lo conoce también por renovar 

el lenguaje narrativo de la literatura y novela norteamericana. Burroughs nace en el seno de 

una familia acomodada a diferencia de sus colegas escritores que Vivían de forma austera o 

en otros casos extremos que guiaban toda su vida por medio de la austeridad ya que incluso 

su filosofía se basaba en esto; hay que recordar que la Filosofía Oriental, en especial el 

budismo, influyó mucho en la manera de vivir de todos estos autores. Tuvo acceso a la mejor 

educación ya que fue a la Universidad de Harvard en 1936. 

Desde temprana edad mostraba tendencias y comportamientos homosexuales y 

juntado a sus adicciones y extravagancia psicodélica, tuvo una época en la que llevaba 

comportamientos autodestructivos que lo llevó a escribir literatura pulp como se puede 

apreciar en su obra “Yonqui”, al igual que la mayoría de autores de esta época, su obra tiene 

varios aspectos autobiográficos lo que hace de su obra una parte importante a estudiar para 

comprender los aspectos más íntimos de la generación Beat. 

Burroughs es un símbolo en varios aspectos infravalorados de la Literatura 

norteamericana como lo es la literatura Pulp que es un estilo rústico y desgastado de 

publicación; sin embargo, la obra de Burroughs resalta varios aspectos que no tomaban en 

cuenta en la literatura para esa época en los textos norteamericanos como lo es el 

surrealismo, la experimentación en términos de narrativa y sobre todo la sátira que está 

presente en casi todos los elementos poéticos y narrativos de esta generación. 

Mantuvo una amistad con Allen Ginsberg que influiría de gran forma en lo que sería 

su imagen pública y se lo interpretaría como su amante, sin embargo nunca se comprobaría 

nada de estos rumores, pero de lo que sí se puede tomar en cuenta a considerar importante 

en la vida y obra de Burroughs es su constante conflicto con la ley estadounidense de quien 

siempre estaba siempre huyendo lo cual orillaría en un disparo fortuito a acabar con la vida 

de su esposa Joan Vollmer Adams Burroughs, evento que cambiaría su vida y forma de 

escribir para siempre. 
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Allen Ginsberg 

Irwin Allen Ginsberg nace en Newark, el 3 de junio de 1926 y fue uno de los poetas 

más icónicos de la Literatura norteamericana y una de las principales figuras del 

Movimiento Beat. Su papel en dicha generación lo podemos interpretar como un activista 

sobre la libertad que predicaba en sus textos; es decir, la libertad sexual y liberación del 

Materialismo que defiende el Neoliberalismo norteamericano, también se opuso al 

militarismo y a todo tipo de intervención armada o de expresión de guerra mostrada por su 

país y sus compatriotas, es principalmente conocido por su poema “Howl” que es una total 

denuncia social al capitalismo que consume los recursos y humanidad de su nación y 

también critica la conformidad e indiferencia de los norteamericanos respecto a lo que está 

sucediendo  a su alrededor. 

Ginsberg estaba en la línea filosófica del budismo, lo que lo orilló a tener tendencias 

austeras y espirituales basadas en la  liberación de las doctrinas y comportamientos 

consumistas. Este pensamiento se verá reflejado en toda su obra poética en especial en su 

comportamiento Howl. 

Aplaudidos por muchos, temidos y atacados por otros, los escritores de la 

Generación “Beat” fueron el foco de una cultura popular norteamericana que podría 

incluir a personajes como James Dean, Elvis Presley o Bob Dylan, y que reintegraría a 

la sociedad estadounidense de los años 50 en la cultura del jazz, el blues, el rock-and-

roll... (Ferrer, 2015, pág. 12) 

Su estilo estuvo influenciado por varios aspectos. Sin embargo las corrientes que 

más se pueden destacar son el Romanticismo y el Modernismo además de la musicalidad y 

cadencia presente en el jazz que no solo influenció la poética de Ginsberg, también influyó 

en la narrativa de Kerouac y Holmes, entre otros exponentes de la Generación Beat. La 

poética budista es un elemento constante en  su tendencia. Lo consideran heredero de 

Whitman por lo delicado de sus versos y estilizado de sus palabras, Federico García Lorca 

y William Blake por las mismas razones de lo femenino en sus poemas y el exceso de estilo 

y ritmo delicado por lo que se toma a este conjunto como una exaltación de poesía 

homosexual sobre pulida y culturalizada para su época. 

Poesía y narrativa de la Generación Beat 

Para empezar el análisis de esta dualidad se debe partir de los antecedentes y dividir 

la Literatura norteamericana del siglo XX en dos partes. La primera donde se establece una 
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base de narradores principalmente los cuales marcarían una época popular llamada la 

Generación Perdida, una generación que sería homenajeada y reconocida en todo el mundo 

por ser los precursores de los movimientos más importantes de la Literatura moderna. Y por 

otro lado está la segunda mitad y El Decadentismo del estilo narrativo y poético donde la 

poesía será el principal estilo y tendencia en autores como Ginsberg, Cassady y Burroughs 

entre otros, todos girando en el mismo contexto histórico donde Norteamérica atravesó su 

más fuerte crisis en su historia democrática.  

Cuando se habla de la Generación Beat tanto en poesía y narrativa, también se habla 

de transgresión en la literatura y es  por varios aspectos que se han podido recopilar a lo 

largo de este proyecto y se pueden dividir en dos  aspectos para la estigmatización de la 

Literatura Beat. El primero son los aspectos que generan un estereotipo en el Movimiento 

literario, es decir la imagen del autor respecto al lector y al estudioso de los temas sociales 

y personales tratados en la literatura que componen, los cuales se han logrado resumir en 

viajes, drogas, excesos, austeridad y Jazz son nombrar el progresismo que empezaba a surgir 

en los sectores marginales de la ciudad de Nueva York que gracias a esta literatura se 

extendería por todo el país. Y el segundo aspecto es el estilo, visible solamente para el lector 

asiduo de estos textos quien podrá confirmar finalmente la validez de todos los estereotipos 

antes presentados. Es el lector quien finalmente decide si creer o no en la intransigencia que 

presenta el crítico de todo este Movimiento y que a la postre podrá determinar su veracidad 

o incluso formar parte del crítico Beat, que a pesar de haber estudiado y leído las obras que 

componen este conjunto, siempre estará sesgado por su criterio basado en la moral y en la 

censura de lo políticamente correcto que en la actualidad es muy diferente al contexto 

mostrado en los textos Beat. 

Según Kerouac hay 9 aspectos para explicar la narrativa y la poética Beat y en su 

libro “la Filosofía de la Generación Beat y Otros Escritos” los detalla de manera consistente 

y en este proyecto se destacan e interpretan 

ESQUEMA. Se pone el objeto ante la mente, o en la realidad, como 87 si fuera un 

boceto (un paisaje, una taza de té o el rostro de un anciano), o se lo pone en la memoria, 

donde se convierte en un boceto que procede del recuerdo de una imagen-objeto definida. 

(Kerouac, La filosofía de la generación Beat y otros escritos, 2015) 

Kerouac habla de una inclusión tanto en la narrativa como en la poética  que forman 

parte de la prosa espontánea que caracteriza el estilo de los textos Beat, juntando lo onírico 
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con lo real y la denuncia social, mezclando todo en un texto ecléctico que caracteriza la 

Literatura modernista. En este aspecto la literatura Beat norteamericana se asemeja mucho 

a ciertos estilos narrativos de la literatura latinoamericana como en los textos de Sábato, 

Cortázar, Borges, Bolaño, Onetti y Carlos Fuentes. 

PROCEDIMIENTO. Estando el Tiempo asociado a la esencia en la pureza del 

discurso, el lenguaje bocetado es un flujo imperturbable que emerge de la mente de ideas-

palabras personales y secretas, una respiración (como el fraseo de un músico de jazz) que 

se ocupa del objeto de las imágenes. (Kerouac, La filosofía de la generación Beat y otros 

escritos, 2015) 

Kerouac explica como el Jazz influye en el desarrollo de la narrativa y la poética y 

se puede observar o estudiar este fenómeno presente en el ritmo de la poética y en la 

estructura de la narrativa que se asemeja mucho a un compás de Jazz poniéndolo en el 

sentido de la estructura de su viaje del héroe (monomito)  

MÉTODO. Ningún punto y aparte separa las frases-estructuras ya quebradas 

arbitrariamente por dos puntos falsos y comas pusilánimes y por lo general innecesarias — 

salvo los vigorosos guiones espaciales que escanden la respiración retórica (como el músico 

de jazz respira entre frase y frase) — “las pausas medidas que son lo esencial de nuestro 

discurso” — “divisiones de los sonidos que escuchamos” — “el tiempo y cómo anotarlo” 

(William Carlos Williams). (Kerouac, La filosofía de la generación Beat y otros escritos, 

2015) 

Kerouac en este punto de su texto justifica la arbitrariedad de su prosa y la poética 

de sus colegas escritores,  y en si amerita una justificación ya que en la modernidad se los 

ha acusado de carecer de una verdadera estructura tanto poética como narrativa debido a los 

injustificados saltos de tiempo, sin embargo Kerouac alega un método musical inspirado en 

la conversación espontanea al igual del como su novela fue escrita en un solo rollo que tardó 

en escribir tres semanas y se asemeja a una improvisación de Jazz. 

Menciona también una trasposición sensorial que es visto comúnmente en poesía y 

es rescatable como un recurso poético, (sinestesia) sin embargo también la incluye como 

elemento de la narrativa Beat y es observable ampliamente en el texto de Burroughs “El 

Almuerzo Desnudo” que su temática le da lugar para enfatizar todo este recurso y es 

necesario justamente para enfatizar a la crítica y denuncia sardónica y su estilo onírico y 

alucinatorio. 



60 

 

ALCANCE. Ninguna selectividad de la expresión sino abandonarse a la libre deriva 

(asociación) de las ideas hacia mares de pensamientos ilimitados, respiraciones sin fin, nadar 

en el océano del inglés sin otra disciplina que los ritmos de la exhalación retórica, ¡bang! (el 

guion espacial) — respirar tan profundamente como se quiera — hay que escribir 

profundamente, pescar tan profundo como se quiera, lograr que la satisfacción tenga 

prioridad, después el lector no podrá dejar de recibir el shock telepático y la excitación de 

sentido que opera a través de las mismas leyes que funcionan en su propia inteligencia 

humana. (Kerouac, La filosofía de la generación Beat y otros escritos, 2015) 

El escritor debe perderse en su narrativa o poética y alcanzar las palabras necesarias 

para traumatizar al lector o elevarlo al éxtasis para así convertirse en un adepto, Kerouac lo 

logra con una narrativa simple pero fuerte y directa que el lector acepta y complementa. 

TIEMPOS DEL PROCEDIMIENTO. Ninguna pausa para pensar la palabra precisa: 

solo acumulación infantil de palabras escatológicas básicas hasta sentirse satisfecho. Eso 

desembocará en un grandioso ritmo de adición al pensamiento de acuerdo con la Gran Ley 

de la ocasión, el timing. (Kerouac, La filosofía de la generación Beat y otros escritos, 2015) 

TIMING. Nada puede detenerse si fluye en el tiempo y según las leyes del tiempo 

— el énfasis shakesperiano de la necesidad dramática de hablar en el momento, de manera 

inalterable y con una lengua acuñada para siempre — nada de correcciones (excepto obvios 

errores racionales, tales como nombres o inserciones calculadas, es decir, no actos de 

escritura sino inclusiones). (Kerouac, La filosofía de la generación Beat y otros escritos, 

2015) 

En momentos anteriores ya se tocó el tema del timing manejado en la narrativa de la 

generación Beat quienes influenciados por Faulkner usan el salto temporal entre escenas de 

la obra narrativa para enfatizar y llegar a momentos cruciales de la historia aunque en 

ocasiones se puede notar un abuso sistemático de la elipsis sobre todo en dos novelas 

icónicas de la generación Beat que son “Go” de John Clellon Holmes y “En El Camino” de 

Jack Kerouac. 

Es posible hablar de momentos perdidos en la narrativa Beat ya que reserva el 

recurso del énfasis del sujeto para ciertos momentos cruciales para la trama que impactan 

en el lector, Kerouac sostiene que el excesivo uso de la narrativa enfática puede dilucidar la 

importancia de ciertos eventos en la historia. 
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CENTRO DE INTERÉS. No empezar con una idea preconcebida de lo que se dirá 

sobre la imagen, sino con un centro de interés, la joya, tema de la imagen en el momento de 

la escritura, y hay que escribir hacia delante, nadar en el mar de la lengua hasta ganar la 

costa de la liberación periférica y la extenuación — nada se piensa dos veces, salvo por una 

razón estrictamente poética o si se agrega un post scriptum. Nunca hay que volver a pensar 

algo para “mejorarlo” o solventar una impresión, la mejor escritura es siempre la más 

dolorosamente personal, aquella que fue arrancada por la fuerza de los cuidados de la cuna 

— hay que cantar por uno mismo Kerouac filosofia_acephale original 6/2/15 9:03 AM Page 

88 89 la canción de uno mismo — ¡sopla!, ¡ahora! — la manera propia es la única manera 

posible — “buena” o “mala” — siempre honesta (“cómica”), espontánea, “confesional”, 

interesante porque no está mediada por el “oficio”. El oficio es el oficio. (Kerouac, La 

filosofía de la generación Beat y otros escritos, 2015) 

Kerouac habla en este momento de la idea principal o la tesis que debe surgir antes 

de empezar a escribir tanto en narrativa como en poética. Sostiene que a pesar de lo aleatorio 

y espontáneo de la narrativa Beat Keoruac mantiene la hipótesis de que la literatura no es 

un coloquialismo improvisado y aleatorio, su narrativa puede parecer una conversación 

explosiva y enérgica pero siempre engloba una tesis en su núcleo.  

ESTRUCTURA DEL TRABAJO. Las extravagantes modernas estructuras (ciencia 

ficción, etc.) proceden de un lenguaje muerto, los temas “diferentes” dan la ilusión de una 

“nueva” vida. Hay que seguir crudamente los contornos del movimiento alrededor del tema, 

como la roca en el río, para que la mente fluya sobre la joya del centro (que el espíritu ruede, 

aunque sea una vez) hasta ganar un pivote, donde lo que era un “comienzo” muy vago se 

convierta en una necesidad aguda de “conclusión” y el lenguaje se acorte en una carrera 

contra el tiempo en el curso mismo del tiempo — una carrera que siga las leyes de la Forma 

Profunda, hasta la conclusión, las últimas palabras, la última gota — la Noche es el Final. 

(Kerouac, La filosofía de la generación Beat y otros escritos, 2015) 

Un existencialismo recurrente es la constante en la narrativa y poética de la 

generación Beat, una de las razones por la cual destaca su extravagancia y concepto como 

se ha visto en el caso de Kerouac y Holmes en narrativa y con Ginsberg en su poética. 

ESTADO MENTAL. Cuando resulte posible, hay que escribir “sin conciencia” en 

un semi-trance (como la “escritura en trance” de Yeats) y permitir que el inconsciente 

admita en sí mismo un lenguaje desinhibido, de un interés necesario, “moderno” hasta un 
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punto que el arte consciente preferiría censurar, y hay también que escribir con excitación, 

velozmente, con calambres por tipear, según acuerdos mínimos (como desde el centro hacia 

la periferia) con las leyes del orgasmo, la “ofuscación de la conciencia” de Reich. Acabar 

desde adentro — irse a lo distendido y lo dicho. (Kerouac, La filosofía de la generación Beat 

y otros escritos, 2015) 

El escritor es una dualidad, el escritor consciente es el que conocemos por fotos por 

tertulias y conversatorios o en coloquios literarios, es la imagen popular y el escritor que no 

conocemos es el que en su estado mental más frágil se encierra en su mundo y se aleja de 

las distracciones del entorno que lo moldea, Kerouac explica que para escribir hay que 

hacerlo sin rutina y velozmente, a tal punto que en la revisión del texto el escritor consciente 

se sorprenda de lo que su alter ego escritor plasmó en la poética o narrativa. Habla de un 

estado de inconsciencia necesario para escribir y hacer de lo escrito algo inconmensurable 

y sorprendente no solo para el lector, sino para el escritor también. 

En conclusión la poética y prosa Beat es un conjunto de estilos y transiciones de lo 

poético al plano de lo narrativo y modernista, hasta cierto punto un poco romántico por toda 

la influencia externa europea que recibe y por su denuncia social pretendiendo ser unos 

próceres del arte y la crítica social de las calles y las tabernas. Es también un conjunto de 

aspectos marginales de la sociedad que los convierte en un grupo de incomprendidos y 

particulares de la historia poética y narrativa de Norteamérica. 

La poética de Allen Ginsberg, en la que prevalece la línea larga destinada a 

determinar la respiración del lector, o la poesía orgánica de Michael McClure, que 

refleja los impulsos verbales de todo el pensamiento del cuerpo del autor (Brakhage 

2002: 39), son ejemplos significativos de la tendencia en la literatura Beat. Depender 

en gran medida de la subjetividad individual. El estilo literario de Kerouac sigue los 

pasos de los autores mencionados, figuras centrales de la escena de San Francisco Beat. 

(LOZANO, Beatness Meets Marginality, 2012, pág. 22) 

El rol de la mujer en el Movimiento literario Beat 

Existe una razón por la que no se habla de las mujeres en la Generación Beat y es 

debido a la condición de la libertad de expresión femenina de la época en  la que no solo 

eran censuradas, también eran reprimidas tanto en sus ideales como físicamente ya que su 

prosa era un ejemplo de denuncia social a través de la poética y la narrativa que a diferencia 



63 

 

de sus colegas escritores  que fueron más mediáticos y difundidos incluso en su obra post 

mortem  

Gregory Nunzio Corso quien es otro miembro del Movimiento Beat, afirma que si 

hubo una corriente femenina presente en este movimiento literario pero la mentalidad 

familiar respecto a su personalidad y orientación poética subversiva fueron encerradas en 

manicomios, se cuenta en otras historias que cuando una autora Beat llamada Elise Cowen 

se suicidó, sus padres quemaron todos sus textos por estar en contra de la moral que su 

familia pregonaba. 

Para abordar un tema delicado como el rol de la mujer Beat, es necesario también 

abordar el relato de Gregory Corso y declaraciones que dijo en 1994 ya que cuenta y afirma 

la existencia de mujeres escritoras y rebeldes en la Beat Generation, quienes no solo fueron 

encerradas en manicomios, también fueron sometidas a terapias de electroshock ya que si 

eras hombre debías ser un rebelde y estaba bien visto serlo lo que no sucedía igual con la 

mujer.    

Lo hizo Brenda Wright (Women of the Beat generation) y ahora las reivindica 

un libro, Beat attitude: antología de mujeres poetas de la generación Beat (Bartleby), 

antologado y traducido por Annalisa Marí Pegrum, que ya había participado en el 

espectáculo creado para la Biennale Internationale de Poésie Les Ailleurs, en 

Charleville, la ciudad natal de Rimbaud, tal vez el primer Beat. (Massot, 2015) 

Annalisa Marí Pegrum ha seleccionado a doce poetas, como Joanne Kyger, Lenore 

Kandel, Diane Di Prima, Denise Levertov (con vínculos con el Black Mountain College), 

Ruth Weiss, Janine Pommy Vega, Anne Waldman, Elise Cowen, Brenda Frazer. (Massot, 

2015) Para resumir la obra de estas autoras se debe evaluar el contexto de su lírica la que 

evidentemente no fue la misma que para los escritores varones Beat ya que el constructo 

social de esta época limitaba el pensamiento femenino como lo es una corriente actualmente; 

es decir, las mujeres de la Beat Generation representan uno de los pilares para la 

independización posterior del pensamiento feminista. 

El caso más dramático fue el de Elise Cowen. "Nació -dice Annalisa Marí- en 

una familia judía conservadora, fue la primera amante de Allen Ginsberg y coincidió 

con Carl Salomon, a quien Ginsberg dedica Howl en una de sus estancias en el 

psiquiátrico. Cuando se suicidó, su familia intentó quemar todos sus escritos para que 

no quedara ninguna prueba sobre su vida y lo que ellos consideraban inmoral 
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(experiencias con drogas, experiencias lésbicas, etcétera). Sus poemas se publican por 

primera vez en español en este libro". (Massot, 2015) 

La situación de la mujer en la generación Beat, amerita un debate ideológico moral 

en el que se tomen aspectos de la problemática en el arte con respecto a la discriminación 

de género como ha sido el problema desde los inicios más remotos de las ciencias y artes 

humanos en especial la literatura como en el caso más mediático de la escritora de la novela 

de terror Mary Shelley y su novela gótica “Frankenstein” quien publicaba textos con un 

pseudónimo masculino o con el nombre de su marido al igual que lo hicieron muchas poetas 

y escritoras a lo largo de la Historia de la Literatura en todos los continentes 

Las experiencias lésbicas y homosexuales retratadas en la literatura de esta 

generación, es otra de las causantes por una parafernalia respecto a la moral y un llamado al 

conservadurismo en la temática literaria de la época, lo suficientemente controversial para 

censurar y sabotear la obra de muchas mujeres talentosas que plasmaron sus experiencias y 

denuncia social en su obra literaria.  

El otro caso trágico fue el de Joan Vollmer, tan brillante como autodestructiva, 

segunda mujer de Burroughs, que murió de un disparo de su marido cuando jugaban a 

Guillermo Tell en México. Su muerte provocó que Burroughs se dedicara a escribir. 

(Massot, 2015) 

La relación en cuanto a los autores Beat varones junto con las poetisas y novelistas 

mujeres no es unidireccional, encontramos una valiosa ambivalencia de comportamientos en 

donde los autores (hombres) Beat las admiraban por su forma de ser y si bien no eran tratadas 

de la misma manera, probablemente se debe a varios estigmas de la generación y el contexto 

social o quizá el mismo proceder de las autoras, que en ocasiones presentaban un singular 

comportamiento respecto a ciertas situaciones peligrosas como la situación de Joan Vollmer 

con su esposo, a quien secundaba en varias ocasiones que frecuentemente representaban actos 

ilícitos e incongruencias con la sociedad y la ley en general. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De acuerdo con la normativa jurídica vigente en la Constitución del Ecuador 

modificada por última vez en el año 2008 se citan los siguientes artículos que dan validez y 

fundamentación legal al presente proyecto investigativo. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural. 

El presente proyecto investigativo cumple a cabalidad con el mencionado artículo 

debido a que su tema y composición fue elegido bajo la libertad de enseñanza y la libertad 

de cátedra que  ofrece la Universidad Central del Ecuador. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

Dada la descripción del citado Artículo Constitucional, el proyecto de investigación 

cumple lo establecido en el, debido a que el proyecto se centra en la literatura que es un arte 

humano y se centra en su desarrollo y en su contexto social, cumple características 

interculturales y a su vez estimula el arte y el sentido crítico orientado a la literatura. 

Citando al artículo 343 del Régimen del Buen Vivir  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

En el presente proyecto se ha potencializado no solo las destrezas de lectura y 

escritura en el estudiante universitario, también se han adquirido destrezas individuales 

como investigador y ha impulsado sus habilidades y perspectivas respecto a la escritura 

académica por lo que se puede decir con absoluta seguridad que el Artículo 343 sustenta la 

elaboración de este proyecto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Gran depresión: Crisis económica que afectó a todo el mundo durante la década de  1930, fue 

la crisis más larga que se ha dado y ha afectado al mayor número de países durante el siglo XX 

Posguerra: Se denomina posguerra al periodo que transcurre después de un conflicto armado 

como una guerra lo suficientemente trascendente y de las dimensiones necesarias para dejar a 

su paso daños y pena en la sociedad. 

Jazz: Género musical que aparece y toma fuerza a finales del siglo XIX en los Estados Unidos 

y que se expande por el mundo durante el siglo XX. En este género predominan instrumentos 

como el saxofón, trompeta, piano a los que se les incorporaría contrabajo, guitarra y batería. 

Generación Beat: Generación de la Literatura norteamericana que surge durante la década de 

los cincuenta y trascendería en el tiempo por ser el movimiento cultural que daría inicio a 

movimientos de masas como la Cultura Hippie que comparte el eje central de su ideología que 

es la protesta social contra la guerra y la sociedad capitalista con el consumismo y la 

globalización. 

Beatnik: Término despectivo para referirse a los jóvenes de la generación Beat (término 

proveniente de “Beat Down”) para definirlos como errantes, sin metas ni aspiraciones con un 

abstracto deseo de revolución.  

Rollo Mecanografiado: Rollo de papel en el cual una hoja se encuentra pegada tras otra para 

colocarse en la máquina de escribir donde Jack Kerouac plasmó su novela más conocida “En 

El Camino”. 

Alter Ego: Es otra forma del yo con una personalidad distinta a la del ser original  

Decadentismo Moral: Término peyorativo para referirse a un declive y a una supresión de los 

sistemas morales establecidos por una generación previa. 

Filología: estudio de los textos escritos, estructura del texto y evolución de la lengua  que 

pretende reconstruir su sentido original lo más fidedignamente posible de acuerdo con su 

contexto cultural. 
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Obra de culto: Término usado principalmente en la cinematografía para hacer referencia a 

una obra que ha obtenido cualquier tipo de culto popular. 

Narratología: Es una disciplina semiótica que comprende el análisis estructural de un relato 

también su comunicación y recepción, es decir estudia al texto, al autor y al lector para 

convertirse en una herramienta para el análisis del texto y el relato en específico 

Contexto histórico: Entorno o conjunto de circunstancias delimitado por una época o un 

periodo de tiempo que ayudará a la comprensión de un evento, sus características y motivos. 

Mass Media: Medios de comunicación de masas o elementos mediáticos dirigidos a una 

audiencia masiva equivalente al concepto sociológico de masas. 

Análisis narratológico: Herramienta de estudio del texto aplicable a la estructura y elementos 

de un texto literario de la categoría del relato o narración.  

Monomito: O también conocido como viaje del héroe. Es la estructura  o el modelo básico que 

siguen la mayoría de historias o relatos de viajes épicos en la historia de la literatura. 

Narrativa Transmedia: Son tipos de narrativa o relatos que se puede aplicar o se despliega a 

varios tipos de medios  y plataformas de comunicación. 

Lingüística: Ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas  

Actantes: Según el análisis narratológico por Barthes; Es un elemento, objeto, persona, animal 

o cualquier factor que interceda con el desarrollo de la trama de la narración o relato. 

Novela Autobiográfica: Novela donde se relatan hechos de la vida o parte de la vida del autor 

exactamente cómo sucedieron o con partes de ficción acorde como se requiera para la trama 

escrita por el autor. 

Roles actanciales: Es el papel que desempeña un personaje en un relato basado en un estigma 

designado por sus acciones como pueden ser: héroe, villano, ayudante u opositor.  

Generación perdida: Nombre que se le dio a un grupo de escritores loables provenientes de 

los Estados Unidos de Norteamérica los cuales vivieron en París y en otras ciudades europeas 

donde publicaron la mayoría de sus textos. 

Guillermo Tell: Personaje legendario (ficticio) de la independencia suiza que aparece en los 

cuentos folclóricos de los lugares y que inspiró un juego al que fue bautizado con su nombre 

en el que consistía disparar una flecha ubicada en la cabeza de una persona. 
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(Real Academia Española, 2017) 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente. 

Es el eje principal del tema de investigación que definirá el problema a investigar o 

en palabras de (Flores, 2007, pág. 169) “Variable independiente, es aquella que dentro de la 

relación establecida no depende de ninguna otra (aunque pudiera ser dependiente en otro 

problema). Son manipuladas por el investigador a fin de producir ciertos efectos.” 

En el presente proyecto la variable independiente se presenta como: “Análisis 

narratológico”  lo cual se define como une herramienta de estudio para la interpretación 

del texto y su estructuración. Es una herramienta que sirve a diversas ciencias como la 

semiótica, las ciencias de la comunicación, la lingüística y la filología. Para (Barthes, 1977) 

el análisis narratológico es una introspección del análisis del discurso relacionado en el texto 

literario argumentando que en la práctica estas dos disciplinas se complementan. 

En el presente proyecto se la considera variable independiente porque es un elemento 

del problema de investigación que no depende de otro para poder ser estudiado y a su vez 

no es influenciado por ningún otro aspecto de la investigación como lo que sería la novela 

de Kerouac “En El Camino” 

Variable Dependiente 

Una variable dependiente en la investigación es aquella que puede ser influenciada 

y a su vez depende en este caso de la variable independiente que es el análisis narratológico 

o citando nuevamente a (Flores, 2007, pág. 169) “Variable dependiente es aquella cuyos 

valores dependen de los que asuma otra variable”. 

En este proyecto de investigación se ha planteado como variable dependiente: La 

novela de Jack Kerouac “En El Camino” debido a que será el elemento al que se aplicará 

el análisis narratológico con el objetivo de explicar y estudiar sus elementos y estructura. Se 

puede definir a la variable dependiente como un efecto, en este caso cumple las 

características de una consecuencia al representar el resultado de ser el objeto presto al 

análisis estructural del relato. 

La presente investigación cuenta también con una variable interviniente la cual 

pretende darle un enfoque destino a la relación entre variable dependiente e independiente 
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con el fin de que el estudio planteado en el presente proyecto tenga un fin filológico. En 

palabras de (Flores, 2007) “Variable interviniente, es aquel factor que interviene entre dos 

variables modificando o alterando con su contenido las relaciones que existen entre esos dos 

elementos.” En este caso, la variable interviniente será la influencia que tuvieron Kerouac 

y su novela “En El Camino” en la literatura de la generación Beat norteamericana ya 

que modifica el contenido de las dos variables previamente presentadas. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: 

documental, de campo y experimental. (Arias, 2012). Para el presente proyecto de ha 

establecido un diseño documental debido a que tiene características filológicas y se centra 

en la recopilación  bibliográfica y documentos que dan validez y estructura al proyecto 

investigativo, con la recopilación de textos se plantea probar todo lo relacionado al análisis 

estructural del relato. 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño 

es el aporte de nuevos conocimientos. (Arias, 2012) 

Para catalogar este proyecto como una investigación documental se ha tomado en 

cuenta  la unidad de información durante la realización de la investigación; es decir el dato 

que se tiene como variable a investigar. Se ha recopilado finalmente las suficientes fuentes 

para obtener información objetiva ya que fue necesaria una recopilación de textos que 

contenían una visión general de la Historia Moderna de los Estados Unidos de América. 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación Cualitativa.  

El presente proyecto investigativo se le entrega un enfoque cualitativo porque se 

centra en el establecimiento de una hipótesis y en el desarrollo de preguntas con su 
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respectiva solución para posteriormente obtener una conclusión que solucione las 

interrogantes postuladas anteriormente y de validez a la hipótesis generada.  

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la 

mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos. (Sampieri, 2014) 

Con los datos obtenidos se procedió a crear hipótesis que, basados en estudios y 

proyectos anteriores de expertos se pudo sustentar la construcción de un Marco Teórico 

con recolección de datos que aportan al bagaje de conocimientos respecto al tema 

investigado. 

En el caso de investigaciones documentales y bibliográficas el análisis básico 

consiste en descomponer o desglosar la información en ideas principales y 

secundarias, con el fin de traducir o descifrar el sentido de las mismas, e identificar 

vínculos e implicaciones. (Arias, 2012) 

Se desglosa la información desde el principio del proyecto investigativo para 

obtener particiones que ayudan a simplificar la creación de capítulos que exponen la 

investigación bibliográfica en micro momentos de la sustentación teórica 

Investigación Cualitativa. 

Debido a que la investigación no tiene datos cuantificables se la ha categorizado 

como una investigación cualitativa “Por el carácter cualitativo de las variables, en esta escala 

no se aplican operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación, división). Sólo se 

cuantifica la frecuencia o el número de casos pertenecientes a una categoría.” (Arias, 2012) 

En el proyecto se siguió un exhaustivo proceso cualitativo comenzando con un 

marco de referencia, es decir la recopilación de literatura existente para poder proceder a 

concebir una idea  que conjuntamente con el planteamiento del problema conforman la fase 

uno y dos del comienzo del proyecto investigativo. 

La fase tres, cuatro y cinco representan la inmersión inicial en el campo que se trata 

de estudiar y recopilar contenido que ayude a construir la hipótesis. Concebir el diseño de 

estudio es necesario para continuar con una auténtica metodología, procedemos con la 
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definición de una muestra inicial de estudio que en este caso se representa como la obra de 

Kerouac, para ser más específico: la novela “En El Camino” que sirve de referente para 

analizar todos los demás aspectos planteados en el presente proyecto, a continuación se 

procede a la recolección de datos para lo que se ha usado una recopilación de textos, 

ensayos, libros, novelas, poemas oficiales de los autores tomando en cuenta su idioma 

original para proceder a interpretar mejor las fuentes bibliográficas. La séptima y octava 

fase consiste en el análisis e interpretación de datos, en este momento es donde el análisis 

narratológico investigado previamente se toma en cuenta aplicado a la obra leída. 

Finalmente se procede al reporte de los resultados que se evidencian como conclusiones y 

recomendaciones. 

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Descriptiva. 

En el  proyecto se establece un eje analítico desde el inicio de su estructuración para 

lo que se escoge un elemento a ser interpretado por lo que vale mencionar el estudio 

hermenéutico realizado para no limitar las ideas a una esquematización lineal y poder 

interpretar las aristas que la literatura presenta más allá de lo estructural. “Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis.”  (Sampieri, 2014) 

Se pretende con la información recopilada crear nuevas fuentes y nuevas bases para 

la descripción de la literatura estadounidense, no hay otro nivel que se acople mejor al 

propósito de esta investigación debido a la ausencia de una propuesta de campo que se pueda 

aplicar. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Las técnicas de recolección de datos usadas en el presente proyecto de investigación 

se alinean con el diseño y propósitos de la misma y son los siguientes: 

Hermenéutica del texto: Consiste en la interpretación de los aspectos presentes en 

la novela de una manera abierta a la perspectiva personal, sujeta a la guía de los textos 

recopilados para  lograr un estudio imparcial para hacer de este proyecto lo más científico 

posible.  
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Transcripciones: Se usa este recurso para poder obtener validez bibliográfica de 

fuentes orales como entrevistas que se han realizado a los autores de las novelas y poemas 

analizados en este proyecto como “El Almuerzo Desnudo” de John Clellon Holmes, también 

se transcribieron conversaciones que mantuvo Jack Kerouac durante sesiones de Jazz en las 

que se hablaba de filosofía de la literatura y la música. 

Relación categórica: Se usó este recurso de recolección e interpretación para poder 

realizar de forma esquematizada una comparación de variables y elementos presentes en la 

obra “En El Camino” conjuntamente con el contexto del autor.  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

El fin de esta matriz es simplificar los contenidos que surgirán a partir de las variables y a 

partir de eso fragmentar el problema, de esta manera posibilitando la ejecución del marco 

teórico y una metodología apropiada para proseguir con la investigación. 

 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES  

Independiente  

Análisis narratológico 

El Texto Narrativo  Concepto 

 Estructura  

 Origen  

 Elementos del análisis 

narratológico según R. 

Barthes 

 La lengua del relato 

 Los niveles del sentido 

 Las acciones  

 El problema del sujeto 

 La narración  

El sistema del relato 

Dependiente  

Jack Kerouac y su novela 

“En el Camino” 

El Autor: Jack Kerouac  La novela 

autobiográfica 

 Contexto del autor  

 Influencia de J. 

Kerouac en la 

literatura 

 En el Camino   Personajes 

 Contexto de la obra 
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 Viaje realizado por 

Kerouac 

 Intervención de otros 

autores de la 

generación. 

 Trascendencia de la 

obra 

 Interpretación.  

 Generación Beat  Origen  

 Autores 

 Poesía y narrativa Beat 

 El rol de la mujer en el 

movimiento literario 

Beat 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La narrativa de Kerouac es admirable y aunque su estilo narrativo se centra en la 

simplicidad el motivo de su informalidad poética lo justifica debido a  que su propósito era 

crear una prosa fácil de entender, una prosa que pudiera relacionarse con una clase minorista 

o proletaria con la que en efecto, se siente identificado. Su técnica narrativa es el punto de 

vista narrativo, técnica muy común usada en la novela moderna. Esta técnica facilita la 

narración de eventos y saltos de tiempo en la novela “En El Camino” (elipsis) que Kerouac 

usa mucho en su novela autobiográfica mostrando una notable influencia de Faulkner. 

Kerouac es un autor primordial para la literatura moderna y sobre todo la generación 

Beat,  y en resumen se puede resaltar múltiples aspectos que se han tomado en cuenta en 

este trabajo de investigación, estas conclusiones se obtienen desde el completo análisis de 

su narrativa y su proyección a lo que ahora es la literatura norteamericana. 
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El análisis narratológico estructural según Barthes dicta analizar la frase como 

unidad del relato por lo que se puede tomar e interpretar varios fragmentos de la obra que 

se han interpretado para determinar posteriormente una relación entre la novela de Kerouac 

y la influencia existente por parte de este novelista en toda la generación Beat. 

La narrativa de Kerouac es un elemento que trasciende y los autores de su generación 

lo usan en sus textos narrativos lo cual los diferencia en gran medida de los autores de la 

generación perdida  (Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, entre otros) quienes mantienen en 

su obra un lenguaje innovador pero con el parámetro de la elegancia en su literatura siendo 

en ciertos momentos redundantes pero manteniendo una línea estética en su narrativa a 

diferente lo cual en la narrativa de Kerouac como en el siguiente ejemplo: 

La única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por 

vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente 

que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde, arde como 

fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas y entonces 

se ve estallar una luz azul y todo el mundo suelta un « ¡Ahhh!». (Kerouac, En el camino, 

1981) 

La frase presentada es un hito en la cultura Beatnik, lo que ahora se conoce como 

hípster, y es un claro ejemplo del como Kerouac en ciertos momentos pasa de una narrativa 

común y llana a incluir reflexiones narrativas internas que ayuda a conocer mejor al autor y 

su filosofía, en este caso incluso se presta a realizar una primera idea general de lo que 

Kerouac piensa respecto a sus colegas y describe de manera general a quienes lo rodean. 

El resultado final de la representación celular completa es el cáncer. La 

democracia es cancerígena y su cáncer es la burocracia. Una oficina arraiga en un punto 

cualquiera del Estado, se vuelve maligna como la Brigada de Estupefacientes, y crece 

y crece reproduciéndose sin descanso hasta que, si es controlada o extirpada, asfixia a 

su huésped, ya que son organismos puramente parásitos. (Burroughs, 1959) 

En este fragmento del almuerzo desnudo observamos una sutil similitud entre la 

narrativa de Kerouac y la de Burroughs y aunque la influencia sea disimulada es apreciable 

más en el estilo que en las palabras de por sí. Sin embargo no es ningún secreto que Kerouac 

es una influencia directa para Burroughs y más en esta obra que de hecho es su obra cumbre 

y que Kerouac  recomienda el título del libro “The Naked Lunch”. 
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La generación Beat es mayoritariamente poética aunque su literatura más trascendente 

es narrativa debido a Kerouac aunque por otro lado Allen Ginsberg, Holmes e incluso 

Burroughs escribieron más poesía que narrativa sin embargo la razón más aceptada para la 

explicación de la importancia de la narrativa dentro de la generación Beat es la censura de 

la poesía ya que fue limitada tanto como para sus poetas como para  sus poetisas debido a 

que su ideología con roces comunistas no estaba bien visto ni aceptado por la población 

norteamericana de los años cincuenta y vale la pena destacar que la literatura Beat pretendía 

llevar la literatura a las calles y a los bares donde realmente estaban los trabajadores y 

proletarios de los Estados Unidos de Norteamérica. 

La popularización de la literatura es un tema importante ya que se concluye en este 

proyecto que se logra popularizar la literatura Beat gracias a la influencia del Jazz que 

justamente es un género que saca la música de la élite y se instala en los lugares de recreación  

de personajes marginales de los años cincuenta. “— ¡Toca! —chilló Dean entre sueños y 

supuse que estaba soñando con el jazz de Frisco o quizá con los próximos mambos 

mexicanos.” (Kerouac, En el camino, 1981) Y como en este fragmento de la novela, el Jazz 

se viene a repetir en todas las ocasiones que Kerouac pretende describir el entorno de su 

país y las características de sus paisanos o incluso lo toma como punto de partida filosófico. 

“Y esa misma semana pasábamos las noches en el Five Spots oyendo jazz, bebiendo en 

locos saloons de negros y recalando finalmente en mi habitación donde hablábamos hasta 

las cinco de la mañana.” (Kerouac, En el camino, 1981). La novela toca como un elemento 

importante para su proyección filosófica la figura del hombre músico negro que toca 

específicamente Jazz y Kerouac tiene una especial empatía con estos músicos a tal punto de 

que se puede nombrar como influencia a Coltrane y Charlie Parker, personajes que de cierta 

manera representan de alguna manera el trasfondo de la filosofía Beat. 

El contexto de la sociedad delimita el panorama artístico y en este caso también la gama 

literaria en narrativa y poesía. Durante la generación Beat y la generación de los 20 o 

generación perdida (movimiento literario que comparte contexto con la “Beat Generation”) 

se inspira e identifica con la problemática norteamericana que surge con dos eventos de 

impacto social que son la posguerra y la gran depresión que conjuntamente crean un clima 

de depresión e inestabilidad en la  sociedad. La principal diferencia entre la generación 

perdida en la que figuran escritores como Hemingway, Faulkner y Fitzgerald con la 

generación Beat es que en el caso de los primeros, salieron del clima de decadentismo y 

depresión Norteamericana  para figurar en las primeras filas de la literatura moderna europea 
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ilustrada en la ciudad de París, por el otro lado están los autores que se quedaron en 

Norteamérica y construyeron un movimiento literario aunque franco y realista se puede 

catalogar como experimental y un tanto polémico a tal punto de que ciertos autores fueran 

censurados y las autoras que constan en las filas de este movimiento fueron no solo 

censuradas, también fueron desprestigiadas y condenadas. 

En el siguiente esquema se evidencia las diferencias entre estas dos generaciones 

literarias y el cómo su contexto el calve para determinar el nivel de influencia en el 

desarrollo cultural de cada sector. 

 

Movimiento 

Literario 

Autores más 

representativos 

Obras 

representativas 

Alcance e influencia 

Generación Beat Jack Kerouac 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen Ginsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En El Camino La obra más influyente de la década 

de los años cincuenta en el territorio 

de Estados Unidos de Norteamérica. 

Influye directamente al movimiento 

subcultura conocido como 

“movimiento hippie” además de ser 

llevado junto con su obra a diferentes 

plataformas que aportan al bagaje 

cultural de la Beat Generation 

El Aullido 

 

L - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra poética más importante de la 

generación Beat, conocido como el 

poema de una generación, critica y 

registra el sentimiento más real que 

categoriza a la Beat Generation con 

los estigmas con los que se la entiende 

en la actualidad. 

Influencia presente en autores 

latinoamericanos como Bolaño y su 

esquema poético es repetido en otros 

autores como Bob Dylan y Walt 
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John Clellon 

Holmes 

 Whitman por su sutileza y estética del 

lenguaje. 

El almuerzo 

desnudo 

Para hablar de esta obra es necesario 

observar la construcción de la misma 

como elemento de la polémica 

censura de la que fue parte, aunque en 

buena parte justificada debido al 

asesinato de la esposa de Holmes por 

un accidente, El almuerzo desnudo es 

una apología a los excesos de los años 

cincuenta por parte de los autores de 

esta generación además de llevar un 

fuerte contenido y mensaje comunista, 

siendo este último elemento pertinente 

a todas obras de la Beat Generation. 

Generación 

Perdida 

Ernest 

Hemingway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Viejo y el Mar 

París era una 

fiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La categórica prosa de Hemingway 

que ha viajado por todo el mundo basta 

para explicar la diferencia significativa 

entre los autores norteamericanos que 

viajaron y escribieron en Europa y 

trascienden de una forma más 

mediática probablemente  por 

mantener relaciones de proximidad 

más cercanas a las editoriales más 

importantes de Europa, lo había 

acercado a estos autores 

norteamericanos a premios y 

reconocimiento por su literatura que 

desde luego, no era su fin último. 
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William Faulkner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scott Fitzgerald 

 

Réquiem para una 

mujer 

Es el escritor más influyente de 

américa en cuanto a su narrativa, sobre 

todo en la literatura latinoamericana 

del siglo XX. 

Conocido como el padre del Boom 

Latinoamericano, su influencia 

narrativa es apreciable sobre todo en la 

narrativa de Vargas Llosa y de García 

Márquez  donde su influencia es 

admitida públicamente. 

El Gran Gatsby 

Tales of jazz age 

Al hablar de Fitzgerald es 

indispensable mencionar su agudeza 

narrativa en relación a la música, el 

Jazz para ser más específico, por lo que 

se asemeja mucho su literatura a la 

creada en Norteamérica a partir de 

Holmes y Kerouac quienes mantienen 

una línea narrativa similar y opuesta a 

la vez. 

Tabla 5 Influencia de la generación Beat en relación con la generación perdida 

Realizado por: Jahn Morillo. 

 

Aunque no se puede decir que la literatura Beat tiene características históricas, no es un 

atributo del todo alienado debido a que si engloba mucha crítica social y una descripción no 

solo de la naturaleza literaria de su país, también involucra y describe aspectos culturales de 

México que influenciaron en gran medida al desarrollo cultural del mencionado movimiento 

literario.   

 

 

CAPÍTULO V 



79 

 

CONCLUSIONES 

 La obra fue escrita en un sentido anacrónico por lo que en su forma mecanografiada 

original la historia se encuentra con vacíos argumentales que son solventados con 

eventos que suceden en la posterioridad, sin embargo en las versiones editadas del texto 

se puede leer una historia  lineal aunque omite en ocasiones algunos de los eventos 

menos importantes aunque claves para entender la vida del autor. 

 Kerouac y John Clellon Holmes son los máximos exponentes de la cultura Beat que se 

extiende posteriormente por todo el mundo con sus diferentes sub géneros y tiene una 

influencia marcada en los eventos más importantes de la sociedad y cultura 

norteamericana de los años cincuenta hasta los noventas, siendo así una de las 

generaciones más influyentes de la historia de la literatura y una de las más censuradas 

en la cultura de occidente. 

 La filosofía Beat no se limita únicamente al ámbito literario. Es un movimiento que 

nace de la música Jazz, un género del pueblo que tiende a evolucionar socialmente y al 

que se le han atribuido el inicio de diferentes cambios sociales como lo es el 

pensamiento de desaprobación de la esclavitud en la modernidad norteamericana, la 

libertad sexual y el concepto del arte por la experiencia. 

 La novela autobiográfica de Jack Kerouac “En El Camino” es el texto literario más 

representativo de la generación Beat en cuanto a narrativa se refiere, aunque ha sido 

criticado por diferentes motivos, es indiscutible su presencia al nombrar su influencia 

en diferentes géneros de la literatura moderna y postmoderna y llevando el 

minimalismo narrativo a toda una generación. 

 El rol de la mujer en esta generación literaria al igual que en muchas otras generaciones 

es un tema polémico de discutir, debido a que legalmente la mujer se encontraba muy 

limitada a las actividades fuera de la cotidianidad domestica por lo que a las escritoras 

Beat representan un papel de revolucionarias para su época aportando con diferentes 

perspectivas sobre la visión de los Estados Unidos después de la posguerra y la gran 

depresión  

RECOMENDACIONES  

 El analizar textos modernistas y postmodernistas según la teoría de Roland Barthes y 

Todorov permiten adquirir un amplio enfoque respecto a lo que los símbolos significan, 

debido a la incorporación de la semiología al análisis estructural del relato y al análisis 

del texto literario. 
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 Al momento de leer e interpretar la obra se recomienda hacer una prelectura que permita 

comprender el contexto del autor principalmente enfocándose en los eventos de la 

posguerra y la gran depresión para entender el trasfondo literario que representan 

ciertos personajes  

 Leer el poema “El Aullido” de Ginsberg es de gran ayuda para interpretar el proceder 

de ciertos personajes y conocer sus acciones fuera de la obra como lo son por ejemplo 

los viajes a Sudamérica de Ginsberg que por sí solos explican el significado contextual 

de la palabra “Beatnik” y su asociación con el comunismo. 

 Se recomienda antes de leer los textos de la generación Beat y analizar su perspectiva 

literaria, leer las narrativas de los autores precedentes norteamericanos que representan 

la antítesis del concepto Beat. La generación de los veintes o generación perdida que 

involucran a autores como Faulkner, Hemingway o John Dos Passos suponen una 

dualidad de la perspectiva humana que se desarrolla en Norteamérica mientras escriben 

en Europa. 

 El presente análisis cubre las posibilidades de la mezcla de ficción y realidad en la 

novela “On The Road” ya que Keroauac pretendía hacerla pasar por una trama 

ficcionaria, lo cual no fue posible por el testimonio de varios personajes presentes en la 

obra, Es preciso al leer la obra, interpretar todo como una experiencia autobiográfica. 
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Objetivo general 

Relacionar la complejidad narrativa del texto literario “En El Camino” del autor Jack 

Kerouac  en el campo de la pedagogía de la lengua y la literatura 

Introducción  

El modernismo en la literatura se ha tomado como referente para los procesos de la enseñanza 

de textos literarios desde hace un tiempo relativamente largo, en este tiempo se han dado varias 

reformas al concepto educativo en la mayoría de materias impartidas en educación básica y en 

el bachillerato, sin embargo los planes lectores se han mantenido intactos siempre recorriendo 

los caminos de los clásicos de la literatura universal y algunos de la literatura local.  

Los tiempos ideológicos han seguido cambiando continuamente por lo que ahora se puede 

hablar de temas que en el pasado se pudieron considerar como tabúes como la sexualidad, el 

libertinaje, ateísmo, consumo de drogas, entre otros temas que escandalizaban a una sociedad 

limitada de perspectiva y enfrascada en un modelo tradicionalista del pensamiento. Modelo 

que ya no se adapta a la perspectiva de los estudiantes en la modernidad, por lo que en el 

presente ensayo se plantea la posibilidad de incluir textos diversificados en cuanto a su temática 

y origen para lo cual se han recopilado argumentos de tesis antes planteadas como el mismo 

libro de Kerouac “La filosofía de la generación Beat y otros escritos”. Partiendo de este texto, 

no solo se planea proponer la inclusión de un solo texto Beat, existe la posibilidad de incluir 

textos poéticos y narrativos de otros autores de la misma generación como Ginsberg, Clellon 

Holmes, Neal Cassady, William Burroughs, Lucien Carr, Carl Solomon, entre otros, todos de 

origen estadounidense. 

La generación Beat es justamente un movimiento literario, artístico y filosófico que nace con 

autores estadounidenses que comparten un mismo contexto que se trata de una depresión 

económica y la crítica al sueño norteamericano, aunque probablemente esa sea la principal 

característica que comparten ya que sus textos son muy diferentes en cuanto a temática y estilo, 

a diferencia de su antítesis, la generación de los veintes, los escritores Beat se quedaron en 

Norteamérica y usaron su ambiente social para inspirar su creación poética y narrativa, aunque 

sumidos en su depresión virtual que según varios expertos no es una depresión real, mejor 

dicho un ocaso de un periodo difícil social y económicamente hablando ya que como el mismo 

Kerouac lo había dicho, su generación murió con ellos. 
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Análisis narratológico de la obra “En El Camino” de Jack Kerouac  y su influencia en 

la literatura de la generación Beat. 

Por Jahn Morillo 

 

“Era un auténtico maestro, y debe añadirse que tenía todo el derecho del mundo a enseñar 

porque se pasaba la vida aprendiendo.” 

Jack Kerouac- En el camino  

 

Estados Unidos de Norteamérica tiene una de las producciones literarias más prolíficas del 

mundo, a su vez una de la más premiadas e influyentes, aunque la presente generación abordada 

(Generación Beat) sea una de las más oscuras y olvidadas hablando en términos mediáticos. 

Kerouac escribe una de las obras más importantes del siglo XX que es “En El Camino” novela 

autobiográfica que retrata la experiencia de los sectores marginales de la sociedad 

norteamericana que se priva voluntaria o involuntariamente de lo que se conoce como el sueño 

norteamericano, y se centra en la vida subterránea de la ciudad de Nueva York, Denver, San 

Francisco y México.  

La historia se centra en Jack Kerouac bajo el pseudónimo de “Sal Paradise” dándole 

características italoamericanas a su personaje para encubrir su realidad de herencia francesa 

para dar la apariencia de una verdadera obra de ficción y evitar la crítica del texto 

autobiográfico, recurso usado en múltiples ocasiones en los autores de esta generación. 

Verdaderamente la filosofía Beat no es complicada de entender, se puede dividir en tres ejes 

transversales que serían: el cuestionamiento existencial, la depresiva crítica al entorno social y 

el desapego material, una suerte de austeridad dialéctica que se centra en la adquisición de 

experiencias y el conocimiento empírico puesto en términos filosóficos. 

Influenciado de filosofías orientales como el budismo Kerouac cree en el desapego material, 

en sus textos argumenta la idea de que puede haber cosas más importantes que el hecho de 

comprar experiencias o una formación académica en el arte aunque la historia sea 

contradictoria debido a que conoce a Ginsberg en la universidad de Stanford donde se dice que 

en verdad surge la idea de este movimiento. 
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Jack Kerouac se hace famoso de la noche a la mañana. Joyce Johnson cuenta en este 

libro los efectos de aquella gloria repentina (el tímido Jack es uno de los primeros 

escritores que se enfrenta a los platós de televisión), y lo hace con la autoridad que le 

confiere haber vivido aquellas semanas de locura al lado de Jack. Al instante asistimos 

a la consagración de un hombre que, como se hace evidente, todo el mundo toma por 

otro. Se confunde al narrador con el escritor. Peor aún, se asume que ese autor-narrador 

y el personaje que pone en escena, el protagonista del libro, Dean Moriarty (Neal 

Cassady en la vida real), son una y la misma cosa. (Duval, 2013, pág. 7) 

Aunque el propósito principal de Kerouac no haya sido la fama, esta fue inevitable tanto para 

el como para sus colegas como Burroughs y Clellon Holmes aunque varios de ellos implicados 

en escándalos mediáticos por rumores de homosexualidad y violencia y abuso de drogas en el 

caso de Burroughs que le valdrían la censura del “Almuerzo Desnudo” novela más importante 

de este autor, ciertos actos de los personajes más representativos dieron lugar a un desprestigio 

en la colección narrativa y poética que estos autores pretendían presentar. 

Se puede hacer una comparativa entre las características de la literatura Beat y la personalidad 

de los jóvenes estudiantes que bordean las edades de entre 16 y 18 años cuya premisa de 

felicidad se centra en la adquisición constante de experiencias por lo que proponer una 

literatura Beat en un plan lector no es una propuesta que se deba descartar a la ligera.  

Kerouac describía a su narrativa como un estilo fácil de comprender, debido a que creía que si 

lo que había escrito no se lograba entender con facilidad, entonces, no lo había escrito de la 

mejor manera, estas descripciones de su narrativa se pueden observar en el libro de Kerouac 

“La Filosofía de la Generación Beat y Otros Escritos” en donde incluso detalla aspectos del 

proceso de escritura creativa. Un texto de características narrativas no tan complejas puede ser 

una buena opción para manejar pedagógicamente la lectura en cursos de segundo a tercero de 

bachillerato en los colegios públicos o particulares de la ciudad de Quito y en Ecuador 

generalmente si hablamos de un ecosistema educativo completo. 

“En El Camino” es una novela que tiene dos versiones publicadas, siendo la original en la 

editorial Anagrama, que a propósito es la edición más extensa y la que se recomienda evitar 

para tratar temas lúdicos. Sin embargo las ediciones normales son reducidas y se encuentran 

editadas de manera que se puedan leer linealmente y no de la forma anacrónica planteada 

originalmente. 
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Si buscamos en otros textos de la generación Beat para elaborar un completo plan lector 

debemos tener en cuenta que la mencionada generación posee un alto bagaje cultural que se 

puede dar a diversas interpretaciones, por lo que se puede dividir su estudio en dos secciones 

siendo la primera una narrativa y la segunda en textos poéticos siendo el más conocido y a su 

vez el más importante “The Howl” o por su nombre en español “El Aullido”, descrito por 

expertos como el poema de una generación. Generalmente extenso sin embargo con una 

estética notable se puede manejar como una excelente forma de prelectura. 

El uso de estrategias y recursos didácticos en la lengua son sumamente importantes y en cuanto 

a la exploración de la generación Beat encontramos ciertas ventajas que se han planteado de 

forma lúdica a través del cine. Varias de las historias de la literatura Beat han trascendido los 

libros para llegar al cine. Uno de los ejemplos más notables es la película llamada Kill Your 

Darlings que en resumen es la historia de la vida de Ginsberg mientras conoce a Burroughs y 

Kerouac en sus años en la universidad. Vale la pena mencionar que Ginsberg es hijo de un 

escritor Louis Ginsberg. La película se inspira en las cartas que mantuvo Kerouac con Ginsberg 

y con Burroughs. 

Otro ejemplo del salto de la literatura al cine es la misma novela “On The Road” o por su 

nombre en español, “En El Camino” cuya trama se concentra en la versión editada del texto y 

aunque omiten ciertas partes importantes, es una adaptación lo suficientemente fiel como para 

usar como recurso didáctico y ayudar a comprender de cierta manera un enfoque particular del 

texto. Sin embargo la experiencia cinematográfica  es muy diferente a la percepción literaria. 

En el camino es una obra que se puede analizar desde una perspectiva estructural del relato, 

para este propósito se debe tomar en cuenta la teoría de Roland Barthes quien recopila aspectos 

de los analistas del texto y filólogos en general más influyentes e importantes del mundo como 

lo son Todorov, Greimas y Propp a su vez que acota con una perspectiva semiológica del relato 

que da lugar a nuevas interpretaciones del texto leído. 

A diferencia de la idea beat de identidad, cultura y literatura, el estereotipo beatnik se 

distinguía por una forma particular de vestirse, lo cual se convirtió en una moda, y se 

relacionaba con una actitud perezosa, violenta, inclinada al vandalismo, el desenfreno 

sexual y a las pandillas de delincuentes. Sin embargo, a pesar de haber sido rechazado 

este término por los escritores beat, los medios de comunicación lograron que beatnik 

fuera adoptado y difundido, creando además un estereotipo para la población juvenil, 

que en el aquel entonces era el nicho de mercado más grande que había. Así pues, los 
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medios simplemente ignoraron dicha aclaración y siguieron utilizando ambos términos 

por lo que al final se fundieron en un solo. (Tonantzin, 2018, pág. 13) 

Como podemos entender en la anterior cita textual, la generación beat comparte atributos que 

se observan con facilidad en contexto juvenil de varias agrupaciones, jóvenes de cualquier 

tiempo, cualquier época es explicable a través del proceso de transición de la generación Beat 

a manera de un esquema muy similar al periplo del héroe, un monomito social orientado a 

explicar el comportamiento social juvenil. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº1: EL AULLIDO (Fragmento) 

AULLIDO ALLEN GINSBERG  

A Harold Solomon  

He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, histéricos famélicos 

muertos de hambre arrastrándose por las calles, negros al amanecer buscando una dosis 

furiosa, cabezas de ángel abrasadas por la antigua conexión celestial al dínamo estrellado de 

la maquinaria de la noche, quienes pobres y andrajosos y con ojos cavernosos y altos se 

levantaron fumando en la oscuridad sobrenatural de los departamentos con agua fría flotando 

a través de las alturas de las ciudades contemplando el jazz. Quienes expusieron sus cerebros 

al Cielo, bajo Él y vieron ángeles mahometanos tambaleándose en los techos de apartamentos 

iluminados. Quienes pasaron por las universidades con ojos radiantes y frescos alucinando 

con Arkansas y la tragedia luminosa de Blake entre los estudiantes de la guerra. Quienes 

fueron expulsados de las academias por locos por publicar odas obscenas en las ventanas del 

cráneo. Quienes se encogieron sin afeitar y en ropa interior, quemando su dinero en papeleras 

y escuchando el Terror a través de las paredes. Quienes se jodieron sus pelos púbicos al 

volver de Laredo con un cinturón de marihuana para New York. Quienes comieron fuego en 

hoteles coloreados o bebieron trementina en Paradise Alley, muerte, o purgaron sus torsos 

noche tras noche con sueños, con drogas, con pesadillas despiertas, alcohol y verga y bolas 

infinitas, ceguera incomparable; calles de nubes vibrantes y relámpagos en la mente saltando 

hacia los polos de Canadá y Paterson, iluminando todas las palabras inmóviles del Tiempo, 

sólidos peyotes de los vestíbulos, amaneceres en el cementerio del árbol verde, ebriedad del 

vino en los tejados, puestos municipales el neon estridente luces del tráfico parpadeantes, 

vibraciones del sol, la luna y los árboles en los bulliciosos crepúsculos de invierno de 

Brooklyn, estrepitosos tarros de basura y una regia clase de iluminación de la mente. Quienes 

se encadenaron a sí mismos a los subterráneos para el viaje infinito desde Battery al santo 

Bronx en benzedrina hasta que el ruido de las ruedas y niños empujándolos hacia salidas 

exploradas estremecidas y desiertos golpeados de cerebros absolutamente secos de esplendor 

en la melancólica luz del Zoo. Quienes se hundieron toda la noche en la luz submarina de 

Bickford's emergidos y sentados junto a la añeja cerveza después del mediodía en el desolado 

Fugazzi's, escuchando el crujido del destino en la caja de música de hidrógeno. Quienes 
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hablaron setenta horas seguidas desde el parque a la barra a Bellevue al museo al Puente de 

Brooklyn, batallón perdido de conversadores platónicos bajando de espaldas las escaleras de 

escape de los alfeizares del Empire State lejos de la luna, gritando incoherencias, vomitando 

susurrando hechos y recuerdos y anécdotas y patadas en la bola del ojo y traumas de 

hospitales y cárceles y guerras, intelectos enteros disgregados en amnesia por siete días y 

noches con ojos brillantes, carne para la Sinagoga arrojada al pavimento. Quienes se 

desvanecieron en ninguna parte de Zen New Jersey dejando un reguero de ambiguas postales 

ilustradas de Atlantic City Hall, sufriendo sudores orientales y artritis Tangerianas y jaquecas 

de China bajo la basura en las salas sin muebles de Newark. Quienes dieron vueltas y vueltas 

en la medianoche por el patio de trenes preguntándose adónde ir, y fueron, sin dejar 

corazones rotos. Quienes prendieron cigarrillos en vagones traqueteando por la nieve hacia 

granjas solitarias en la noche del abuelo. Quienes estudiaron a Plotino, Poe, San Juan de La 

Cruz, telepatía y cábala debido a que el cosmos instintivamente vibraba en sus pies en 

Kansas. Quienes solos por las calles de Idaho buscaban ángeles indios visionarios que fueran 

ángeles indios visionarios. Quienes pensaban que sólo estaban locos cuando Baltimore 

destellaba en éxtasis sobrenatural. Quienes saltaron a limusinas con el Chinaman de 

Oklahoma impulsados por la lluvia de los pequeños pueblos a la luz callejera de la 

medianoche del invierno. Quienes haraganeaban hambrientos y solos por Houston buscando 

jazz o sexo o sopa, y siguieron al brillante español para conversar sobre América y la 

eternidad, una tarea sin esperanza, y tomaron un barco para África Quienes desaparecieron en 

los volcanes de México dejando tras suyo nada excepto la sombra del estiércol y la lava y la 

ceniza de la poesía quemada en Chicago. Quienes reaparecieron en la Costa Oeste 

investigando el F.B.I. en barbas y pantalones cortos con grandes ojos pacifistas atractivos en 

su oscura piel entregando incomprensibles folletos. Quienes se quemaron sus brazos con 

cigarros encendidos protestando contra la bruma narcótica del tabaco del Capitalismo. 

Quienes distribuyeron panfletos supercomunistas en Union Square sollozando y 

desvistiéndose mientras las sirenas de Los Alamos los deprimían, y se deprimía Wall, y el 

ferry de Staten Islan también se deprimía. Quienes rompieron a llorar en blancos gimnasios 

desnudos y temblorosos frente a la maquinaria de otros esqueletos. Quienes mordieron 

detectives en el cuello y chillaron con placer en autos policiales por no cometer un crimen 

salvo su propia pederastia salvaje y su intoxicación. Quienes aullaron de rodillas en el metro 

y fueron arrastrados por el techo ondeando sus genitales y manuscritos. Quienes permitieron 

ser penetrados por el ano por virtuosos motociclistas, y gritaron con alegría. Quienes 

chuparon y fueron chupados por aquellos serafines humanos, los marineros, caricias del amor 
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Atlántico y Caribeño. Quienes eyacularon en la mañana en la tarde en jardines de rosas y en 

el pasto de parques públicos y cementerios esparciendo su semen libremente a quienquiera 

que llegara. Quienes hiparon sin cesar tratando de reír pero se torcían de llanto detrás de un 

cubículo de un Baño Turco cuando el ángel rubio y desnudo venía a atravesarlos con una 

espada. Quienes perdieron a sus amantes por las tres viejas musarañas del destino, la 

musaraña tuerta del dólar heterosexual, la musaraña tuerta que hace guiños fuera del útero y 

la musaraña tuerta que no hace nada sino sentarse en su trasero y corta las hebras doradas 

intelectuales del vislumbre del artesano.  

(Ginsberg, 1969) 

ANEXO Nº 2 CONCECUENCIAS: LA FILOSOFÍA DE LA GENERACIÓN 

BEAT 

La Generación Beat fue una visión que tuvimos John Clellon Holmes 67 y yo, y Allen Ginsberg 

más salvajemente todavía, hacia fines de los años cuarenta, de una generación de hipsters locos 

e iluminados, que aparecieron de pronto y empezaron a errar por los caminos de América, 

graves, indiscretos, haciendo dedo, harapientos, beatíficos, hermosos, de una fea belleza Beat 

— fue una visión que tuvimos cuando oímos la palabra Beat en las esquinas de Times Square 

y en el Village, y en los centros de otras ciudades en las noches dela América dela posguerra 

— Beat quería decir derrotado y marginado pero a la vez colmado de una convicción muy 

intensa. Llegamos incluso a escuchar a los viejos Padres Hipsters de 1910 usar la palabra en 

ese mismo sentido, con una entonación melancólica. Nunca aludió a la delincuencia juvenil; 

nombraba personajes de una espiritualidad singular que, en lugar de andar en grupo, eran 

Bartlebies solitarios que contemplan el mundo desde el otro lado de la vidriera muerta de 

nuestra civilización. Los héroes subterráneos que se salieron dela maquinaria de la “libertad” 

de Occidente y empezaron a tomar drogas, descubrieron el bop, tuvieron iluminaciones 

interiores, experimen CONSECUENCIAS: LA FILOSOFÍA DE LA GENERACIÓN BEAT 

kerouac filosofia_acephale original 6/2/15 9:03 AM Page 67 68 taron el “desajuste de todos 

los sentidos”, hablaban en una lengua extraña, eran pobres y alegres, fueron profetas de un 

nuevo estilo de la cultura estadounidense, un estilo nuevo (creíamos) completamente libre de 

influencias europeas (a diferencia dela Generación Perdida), un reencantamiento del mundo. 

Algo parecido pasaba casi al mismo tiempo en la Francia de posguerra de Sartre y Genet, algo 

sabíamos de eso. Pero en cuanto a la existencia de la Generación Beat, no fue verdaderamente 

más que una idea que se nos ocurrió. Nos quedábamos despiertos todo el día, las veinticuatro 
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horas, y poníamos discos de Wardell Gray, Lester Young, Dexter Gordon,Willis Jackson, 

Lennie Tristano y los demás, un disco tras otro, y hablábamos incansablemente de ese aire 

nuevo que sentíamos en la calle. Escribíamos relatos sobre los santos negros del jazz que hacían 

dedo por Iowa con sus instrumentos y grabaciones y llevaban el mensaje secreto del hálito, de 

la respiración a otras costas, otras ciudades, a semejanza de un auténticoWalterel Indigente que 

liderara una invisible Primera Cruzada. Teníamos nuestros propios héroes, nuestros propios 

místicos, escribíamos novelas sobre ellos, las cantábamos, y componíamos larguísimas odas a 

los “ángeles” nuevos dela América subterránea. Quedaban en realidad un puñado de esos hips, 

deesos tipos con verdadero swing, y lo que hubo antes se extinguió velozmente en la Guerra 

de Corea (y después) cuando emergió en los Estados Unidos una especie novedosa de 

eficiencia; puede haber sido la consecuencia de la universalización de la televisión y nada más 

(la Política del Control Policial Total de los oficiales de la “paz” de Dragnet), pero después de 

1950 los fantasmas Beat decayeron y se desvanecieron en cárceles y manicomios o quedaron 

confinados en la vergüenza de un conformismo silencioso; la generación misma fue efímera y 

muy pequeña. Pero no tendría ningún sentido escribir todo esto si no fuera igualmente cierto 

que, por un raro milagro dela metamorfosis, la juventud de la posguerra se reveló también Beat 

y adoptó sus gestos; pronto se lo vio en todas partes, el nuevo estilo, el desaliño y la actitud 

indiferentes; por fin llegó al cine (James Dean) y a la televisión; los arreglos de bop que había 

sido el éxtasis musical secreto del ánimo Kerouac filosofia_acephale original 6/2/15 9:03 AM 

Page 68 69 contemplativo Beat empezaron a escucharse en los fosos de todas las orquestas y 

de todas las partituras (cf. las obras de Neal Hefti, para no hablar de las piezas de Basie), esas 

visiones del bop pasaron a ser propiedad común del mundo dela cultura popular y comercial; 

el uso de nuestras palabras (palabras como “crazy”, “hungup” o “go”) se volvieron familiares 

y entraron en el uso común; el consumo de drogas ganó una legitimación oficial (sedantes y 

todo lo demás);e incluso el vestuario de los hipsters Beat se abrió paso en la nueva juventud 

del rock ‘n’roll por vía de Montgomery Clift (la campera de cuero), Marlon Brando (la 

camiseta) y Elvis Presley (las patillas), y entonces la Generación Beat, aunque ya muerta, 

resucitaba y se veía de pronto justificada. Lo que pasa, y lo que es realmente triste, es que 

mientras se me pide que explique qué es la Generación Beat ya no queda nada de la Generación 

Beat original. Y en cuanto al análisis de lo que significa… ¿cómo saberlo? Aun en esta etapa 

tardía de la civilización en la que lo único que le importa a todos es el dinero, creo que es tal 

vez la “segunda religiosidad” que profetizó Oswald Spengler para Occidente (en los Estados 

Unidos, el hogar definitivo de Fausto) porque existen elementos de significación religiosa 

oculta en el modo, por ejemplo, en que un tipo como Stan Getz, el genio mayor de su 
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generación “Beat”, cuando lo metieron en la cárcel por intentar robar un almacén, tuvo una 

súbita visión de Dios y se arrepintió. Muchas veces escuchamos entre los hipsters tempranos 

raras conversaciones sobre “el fin del mundo” en la “segunda venida”, “visiones” e incluso 

visitaciones, todos ellos creyentes, todos fervorosos, inspirados y libres de cualquier 

materialismo bohemio-burgués. Un tipo tuvo visiones de un Armagedón tecnológico (la 

experiencia fue en Sing Sing); otro, visiones de una reencarnación según la voluntad de Dios. 

Un tercero, inusitadas visiones de un Apocalipsis en Texas (antes y después de la explosión en 

la ciudad de Texas). Luego estuvo también el intento desesperado de otro tipo que buscó asilo 

en una iglesia (los policías lo echaron y le rompieron un brazo) y la visión que tuvo un chico 

en Times Square: la televisación de la kerouac filosofia_acephale original 6/2/15 9:03 AM 

Page 69 70 Segunda Venida (todo esto envuelto en la niebla de la vida contemporánea, en las 

cabezas de los miembros típicos de mi generación y a quienes conocí; el regreso del sentimiento 

de una temprana primavera gótica, mucho antes de que la civilización racional de Occidente 

desarrollara la relatividad, los jets y las superbombas y tuviera estructuras supercolosales, 

burocráticas, benevolentes y totalitarias semejantes al Gran Hermano). Entonces, según dijo 

Spengler, cuando llega la decadencia de nuestra cultura (cumplida ahora de acuerdo a sus 

gráficos morfológicos) y sedimenta el polvo de nuestras pugnas civilizadas, la clara luz del fin 

del día revela una vez más las aflicciones originarias, revela una indiferencia beatífica hacia 

las cosas que son del César, por decirlo así, un cansancio de todo eso, y arrepentimiento, y el 

anhelo de un valor trascendente, o “Dios”, el “Paraíso”, la penitencia espiritual por el Amor 

Infinito que terminará verificándose con nuestra teoría dela gravitación electromagnética, 

nuestra conquista del espacio, y en lugar de las meras técnicas de la eficiencia no habrá ya 

nada, como un pueblo extinguido por un terremoto, solo pervivirán las Últimas Cosas... de 

nuevo. Todos estamos al tanto del Renacimiento Religioso, Billy Graham y todo lo demás, 

pero la Generación Beat, e incluso los existencialistas con sus dobleces intelectuales y su 

pretensión de indiferencia, representan una religiosidad más profunda, el deseo de desaparecer, 

de estar fuera de este mundo (que no es nuestro reino), de “elevarse”, de conquistar el éxtasis, 

de ser redimido, como si las visiones delos santos de los monasterios de Chartres y Clairvaux 

estuvieran otra vez entre nosotros y crecieran como el pasto que crece entre el cemento, en las 

aceras de esta civilización endurecida y agitada por sus últimos estertores. O quizá la 

Generación Beat, vástago de la Generación Perdida, no es más que un paso hacia esa 

generación pálida y definitiva que tampoco tendrá las respuestas. Como sea, todo indica que 

su efecto tiene raíces en la cultura estadounidense. Tal vez. Y si no, ¿qué importa? 
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(Kerouac, La filosofía de la generación Beat y otros escritos, 2015) 
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One of the most genuine hallmarks of the Beat counterculture is its admiration for—and even 

association with—the social characters placed on the fringes of normative culture. In his 

quest for the identification with marginality, the hipster pushes himself toward the latter 

willingly rather than because his social position compels him to it. In her essay “Born 1930: 

The Unlost Generation” (1957), Caroline Bird defines this characteristic figure of the 1950s 

counterculture: The hipster is an enfant terrible turned inside out. In character with his time, 

he is trying to get back at the conformists by lying low [...]. He takes marijuana because it 

supplies him with experiences that can’t be shared with “squares.” [...] He may earn his living 

as a petty criminal, a hobo, a carnival roustabout or a free-lance moving man [...]. As the only 

extreme nonconformist of his generation, he exercises a powerful if underground appeal for 

conformists, through newspaper accounts of his delinquencies, his structureless jazz, and his 

emotive grunt words. (Mailer 1992: 582-583) The aim of the hipster is therefore to get rid of 

every single trace of the “square” way of life—that is, that which is confined to the normative 

limits set by the American society of the time. Those limits are referenced by Japhy Ryder, 

protagonist of Jack Kerouac’s novel The Dharma Bums (1958), as he dissociates himself 

from the general demand that they consume production and therefore have to work for the 

privilege of consuming, all that crap they didn’t really want anyway such as refrigerators, TV 

sets, cars, at least new fancy cars, certain hair oils and deodorants and general junk you 

finally always see a week later in the garbage anyway, all of them imprisoned in a system of 

work, produce, consume, work, produce, consume. (Kerouac 2006: 73) This is how the 

contemporary American way of life is defined in Kerouac’s works: a sort of “jail” where the 

individual is imprisoned in an endless cycle based on the notions of striving, producing, and 
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consuming. This cycle, at the same time, is intended to seek what the Beat counterculture 

calls, in Lawrence Ferlinghetti’s words in his poem “1” (1958), “imbecile illusions of 

happiness” (Ferlinghetti 1958: 9)—a distorted version of the concept of individual fulfillment 

and happiness that the United States Declaration of Independence highlights1 . It is those 

illusions which give sense to the American Dream the way it is conceived in Kerouac’s 

contemporary American 1 The Declaration of Independence of the United States (1776) 

points out the inalienable rights that, according to the Founding Fathers, were bestowed by 

God upon men: “Life, Liberty and the pursuit of Happiness” (“Declaration of Independence: 

A Transcription”). GALÁN LOZANO, Pedro A. (2012): "Beatness Meets Marginality: San 

Francisco in Jack Kerouac’s Literature" [en línea]. En: Ángulo Recto. Revista de estudios 

sobre la ciudad como espacio plural, vol. 4, núm. 2, pp. 59-73. En: 

http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen04-2/articulos04.htm. ISSN: 1989-4015 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_ANRE.2012.v4.n2.40675 61 society. According to the Beats, 

the above-mentioned refrigerators, televisions, vehicles, and the rest of material possessions 

constitute empty emblems that do not correspond with the essence of this national ethos2 . 

Whereas they are widely conceived as markers of success in achieving the American Dream, 

the Beat counterculture considers that they actually strip the individual of his uniqueness 

provided that the same markers are available to a great number of Americans. In Jack 

Kerouac’s literature, the marginal characters that the hipster seeks to resemble are called 

fellaheen. This term, according to Robert Holton, is used by Kerouac so as to encompass “all 

those peoples—in North America and throughout the world—who appeared to him to be 

culturally situated outside the structures and categories, the desires and frustrations, of 

modernity” (Holton 1995: 267-268). If we extrapolate Holton’s explanation strictly to the 

culture of the United States, we may understand as fellaheen all the people who are excluded 

from the American way of life and, by extension, from the American Dream. This is the 

people that do not conform with the essential sameness that the dominant ideology imposes 

(Adorno and Horkheimer 2002: 117). The fascination for these individuals that we find in 

Kerouac’s texts leads us to consider the worship of marginality as one of the defining 

elements of the Beat author’s literature. This worship, at the same time, is linked to the heavy 

presence of the city of San Francisco in many of Kerouac’s works. This city serves as the 

setting for the ups and downs of hipsters and fellaheen, disclosing its peculiar character 

stemmed from the different factors that have configured its identity since its foundation. San 

Francisco, with its peculiar idiosyncrasy, has always attracted a wide range of marginal 

individuals—whose presence is pervasive throughout Kerouac’s works—that make up the 
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most sordid areas in the City 3 . In the following pages, we will analyze the worship of 

marginality as an essential mainstay for Kerouac’s literature. We will likewise shed light on 

how the aforementioned worship interacts with the urban setting supplied by the city of San 

Francisco. This analysis will rely on a selection of the Beat writer’s texts set in San Francisco 

that have not 2 The coinage of the term “American Dream” is attributed to historian James 

Truslow Adams, who provides one of the most authoritative definitions of the essence of this 

notion in The Epic of America (1931): “The American Dream is that dream of a land in 

which life should be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each 

according to ability or achievement […]. It is not a dream of motor cars and high wages 

merely, but a dream of social order in which each man and each woman shall be able to attain 

to the fullest stature of which they are innately capable, and be recognized by other for what 

they are, regardless of the fortuitous circumstances of birth or position” (Adams 1954: 374). 3 

When capitalized, the “City” here and elsewhere refers to the city of San Francisco. GALÁN 

LOZANO, Pedro A. (2012): "Beatness Meets Marginality: San Francisco in Jack Kerouac’s 

Literature" [en línea]. En: Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio 

plural, vol. 4, núm. 2, pp. 59-73. En: http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen04-

2/articulos04.htm. ISSN: 1989-4015 http://dx.doi.org/10.5209/rev_ANRE.2012.v4.n2.40675 

62 yet enjoyed massive critical attention. These texts will help us study in depth the role that 

this city has as an articulating factor of their countercultural nature. Allen Ginsberg’s poetics, 

in which the long line intended to determine the reader’s breathing prevails, or Michael 

McClure’s organic poetry, which reflects the verbal impulses of the author’s whole body 

thought (Brakhage 2002: 39), are significant examples of the tendency in Beat literature to 

rely heavily on individual subjectivity. Kerouac’s literary style follows in the footsteps of the 

aforementioned authors—central figures of the San Francisco Beat scene themselves. In his 

brief essay “Essentials on Spontaneous Prose” (1958), the author of On the Road defines the 

tenets that outline his language and style. Among them, the following notions stand out: 

METHOD No periods separating sentence-structure already arbitrarily riddled by false colons 

and timid usually needless commas—but the vigorous space dash separating rhetorical 

breathing [...] TIMING Nothing is muddy that runs in time and to laws of time— 

Shakespearian stress of dramatic need to speak now in own unalterable way or forever hold 

tongue—no revisions [...] MENTAL STATE If possible write “without consciousness” in 

semitrance (as Yeats’ later “trance writing”) allowing the subconscious to admit in own 

uninhibited interesting necessary and so “modern” language what conscious art would censor. 

(Kerouac 1979: 531-532) Here, Kerouac advocates the riddance of every formal constraint of 
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the written language that hinders the most spontaneous form of expression. This frantic, 

organic language used without formal consciousness is intended to bring out the utmost 

authenticity, making every single utterance a celebration of the uniqueness of the individual. 

We therefore find it reasonable to understand this literary style as the result of unleashing the 

most elementary stratum of the self. This is the instrument used by the author to produce a 

text that reflects, both in form and content, a philosophy of prevalence of the individual and 

subjective over the normative. We can conclude that the fascination for marginality that we 

perceive in Kerouac’s works stems from this radical individualism the 1950s counterculture 

championed as a means to confront social homogeneity. Obviously, this philosophy is not 

quite free of detractors: Norman Podhoretz, one of the most hostile critics of the Beat 

movement, attributes to this individualism a “primitivism [that] serves first of all as a cover 

for an anti-intellectualism so bitter that it makes the ordinary American’s hatred of eggheads 

seem positively benign” (Podhoretz 1979: 350). Podhoretz, regardless the accusatory tone of 

his words, utters a GALÁN LOZANO, Pedro A. (2012): "Beatness Meets Marginality: San 

Francisco in Jack Kerouac’s Literature" [en línea]. En: Ángulo Recto. Revista de estudios 

sobre la ciudad como espacio plural, vol. 4, núm. 2, pp. 59-73. En: 

http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen04-2/articulos04.htm. ISSN: 1989-4015 
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subjectivism that marks Kerouac’s literature: primitivism. In such Kerouac’s works as 

“October in the Railroad Earth” (1957), The Dharma Bums (1958), and San Francisco Blues 

(1991), the presence of San Francisco as a hub for marginality is pervasive. Throughout these 

texts, the City supplies a wide range of individuals on the margins of 1950s American 

mainstream: African-Americans, hoboes, bums, winos, prostitutes—that is, characters that, 

within the miscellaneous San Francisco scene, represent an alternative reality that normative 

society tends to ignore. This reality is well connected to the identity of a city that, according 

to Kenneth Rexroth’s account, “had been settled mostly, in spite of all the romances of the 

overland migration, by gamblers, prostitutes, rascals, and fortune seekers who came across 

the Isthmus and around the Horn” (Brook, Carlsson and Peters 1998: viii). As a result, San 

Francisco serves as a suitable setting for the above-mentioned characters, who are associated 

to the most primitive stratum of the individual. Primitivism—which is a notion arguably 

associated to the fellaheen and the City itself—is revered by Kerouac in his texts as central to 

the authenticity of the self in opposition to the alienation imposed by social monotony. Thus, 

as Robert Holton notes, “Kerouac’s fellahin appeared to exist in a more authentic, more real 

and vital space beyond the confines of [the] consumer culture” (Holton 1995: 268). The 
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epicenter of marginality in Kerouac’s San Francisco is the South of Market district—also 

known as SoMa. One of its major throroughfares, Third Street, is referred to by Leo 

Percepied, the narrator of The Subterraneans (1958), as “wild Third Street” as Mardou Fox—

the African-American woman who is the object of his desire in the novel—is described 

wandering about it among the lines of slugging winos and the bloody drunken Indians with 

bandages rolling out of alleys and the 10 cent movie house with three features and little 

children of skid row hotels running on the sidewalk and the pawnshops and the Negro 

chickenshack jukeboxes. (Kerouac 2001: 30) We should not get confused by the 

gentrification this neighborhood has undergone in recent decades: in the early 1950s, South 

of Market still “had a substantial concentration of homeless, drug-addicted, or alcoholic street 

people” (Rubin 1998: 250). It is to be noted, moreover, that the district increased its black 

population nine times over that which it had before World War II (Averbach 1973: 215). As a 

consequence, this conjunction of characters situated, one way or another, on the margins of 

American society makes SoMa a recurrent urban setting for Kerouac’s account of marginality 

in San Francisco. GALÁN LOZANO, Pedro A. (2012): "Beatness Meets Marginality: San 

Francisco in Jack Kerouac’s Literature" [en línea]. En: Ángulo Recto. Revista de estudios 

sobre la ciudad como espacio plural, vol. 4, núm. 2, pp. 59-73. En: 

http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen04-2/articulos04.htm. ISSN: 1989-4015 
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Railroad Earth” starts off with a first paragraph that reflects the contrast that takes place 

South of Market between its marginal individuals and those who stick to the normative 

American way of life: THERE WAS A LITTLE ALLEY IN SAN FRANCISCO back of the 

Southern Pacific station at Third and Townsend in redbrick of drowsy lazy afternoons with 

everybody at work in offices in the air you feel the impending rush of their commuter frenzy 

as soon they’ll be charging en masse from Market and Sansome buildings on foot and in 

buses and all well-dressed thru workingman Frisco of Walkup ?? truck drivers and even the 

poor grime-bemarked Third Street of lost bums even Negroes so hopeless and long left East 

and meanings of responsibility and try that now all they do is stand there spitting in the 

broken glass sometimes fifty in one afternoon against one wall at Third and Howard and 

here’s all these Millbrae and San Carlos neatnecktied producers and commuters of America 

and Steel civilization rushing by [...] not even though time to be disdainful, they’ve got to 

catch 130, 132, 134, 136 all the way up to 146 till the time of evening supper in homes of the 

railroad earth. (Kerouac 1957: 119) In this excerpt, Kerouac’s narrator provides a thorough 

description of a typical scene in the district in the 1950s, opposing the obliterated Americans 
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that inhabit it to the mainstream citizens that rush through it on their way to the train station, 

from where they will be returned to their suburban lives. This description, at the same time, 

shows the contrast between South of Market, represented by “the poor grime-bemarked Third 

Street,” and San Francisco’s Financial District, referenced by the narrator by alluding to the 

office buildings that crowd its heart around the intersection of Market and Sansome streets: 

the abrupt social gap between those excluded from the American way of life—lost bums and 

hopeless Negroes, according to Kerouac’s words—and those who help sustain corporate 

America— represented in the text by the suburban “neat-necktied producers and commuters 

of America.” Furthermore, the comparison of both concepts, at a larger scale, points at the 

fracture of the social homogeneity that was so heartily pursued in the mid-century United 

States. In this pursuit, according to Theodor Adorno and Max Horkheimer, individuals are 

tolerated only as far as their wholehearted identity with the universal is beyond question. [...] 

[P]seudoindividuality reigns. The individual trait is reduced to the ability of the universal so 

completely to mold the accidental that it can be recognized as accidental. (Adorno and 

Horkheimer 2002: 124-125) GALÁN LOZANO, Pedro A. (2012): "Beatness Meets 

Marginality: San Francisco in Jack Kerouac’s Literature" [en línea]. En: Ángulo Recto. 

Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural, vol. 4, núm. 2, pp. 59-73. En: 

http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen04-2/articulos04.htm. ISSN: 1989-4015 
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highlights, those on the normative side of society tend to reject and even vilify the individuals 

who break uniformity. The Beat author’s narrator, as the other hipsters depicted in his texts, 

proves sympathetic to the marginality that pervades the South of Market neighborhood, thus 

making it a symbol of the reassertion of his own stance—and lifestyle—against the larger 

community. Marginality notwithstanding was not new to SoMa in post-war San Francisco. 

After the 1906 earthquake, the district emerged as a predominantly homeless single men’s 

quarter. During the following sixty years, until the neighborhood’s redevelopment project, 

life in San Francisco’s skid row revolted around two main epicenters of activity. One ran up 

Third Street, where men gathered from all over the city to gamble at poker or rummy. The 

other one was located at what can be regarded as the core of the City’s skid row—Howard 

Street’s stretch between Third and Fourth streets. Here, men spent their time out on the street, 

looking at the blackboards advertising work, drinking, and pitching pennies on the sidewalk 

(Averbach 1973: 205-206). At the time Kerouac’s texts were written, the term “skid row” 

already had a derogatory usage intended to describe an area of the City where hobohemia4 

was forced into decline by economic developments (Averbach 1973: 206). As a result of the 
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establishment of hobohemia South of Market, a wide range of marginal, nonnormative 

individuals settled the neighborhood: bums, winos, prostitutes, and so forth. This has already 

been referenced in the above-quoted Kerouac’s excerpt, as it is again later on in “October in 

the Railroad Earth”: one time finally on my way up Third near Market across the street from 

Breens, when in early 1952 I lived on Russian Hill and didn’t quite dig the complete horror 

and humor of railroad’s Third Street, a bum a thin sickly littlebum like Anton Abraham lay 

face down on the pavement with crutch aside and some old remnant newspaper sticking out 

and it seemed to me he was dead. I looked closely to see if he was breathing and he was not, 

another man with me was looking down and we agreed he was dead, and soon a cop came 

over and took and agreed and called the wagon, the little wretch weighed about 50 pounds in 

his bleeding count and was stone mackerel snotnose cold dead as a bleeding doornail—ah I 

tell you—and who could notice but other half dead deadbums bums bums bums dead 4 

“Hobohemia” is the term used to describe that area of American cities where hoboes—who 

gathered in the neighborhood out of necessity in search for shelter and food—were joined by 

bohemians that voluntarily sought an unconventional lifestyle as a means to detach 

themselves from the larger community. GALÁN LOZANO, Pedro A. (2012): "Beatness 

Meets Marginality: San Francisco in Jack Kerouac’s Literature" [en línea]. En: Ángulo 

Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural, vol. 4, núm. 2, pp. 59-73. En: 

http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen04-2/articulos04.htm. ISSN: 1989-4015 
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dead bums forever dead with nothing and all finished. (Kerouac 1957: 123) This is the reality 

of San Francisco’s skid row as witnessed by Kerouac’s narrator and alter ego5 . As we can 

see in this excerpt, the everyday life South of Market is scrutinized by him with sympathy 

for—and identification with—the marginalized, the dispossessed of America, who are 

excluded from society and eventually even, left to death. This passage helps us understand 

the parallelism between social exclusion and physical death suggested by the narrator, as both 

notions are put on an equal footing in this text. For those who did not partake in the quest for 

social homogeneity in 1950s America tended to be buried by the larger community in a 

metaphorical way— that is, they were ostracized so as the self-idealization of Kerouac’s 

contemporary society was not spoiled. In San Francisco Blues, the poetic voice, a resident of 

SoMa himself, provides the reader with a privileged insight into the daily life in a district 

taken over by squalor and marginality. As it is disclosed at the very end, the reader enjoys a 

trip through the depths of the district—which are, in the same way, synonymous with those of 

American society at large—throughout the 79 previous choruses led by an attentive observer 
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of the reality of San Francisco’s obliterated skid rowers: San Francisco Blues Written in a 

rocking chair In the Cameo Hotel San Francisco Skid row Nineteen Fifty Four. (Kerouac 

1995: 81) Thus, from his residential hotel room, the poetic voice describes the bustle that 

takes place around him. Special attention is paid to the activity of prostitutes and the 

unleashing of the lowest human passions: Sex is an automaton Sounding like a machine Thru 

the stopped up keyhole —Young men go fastern Old men Old men are passionately 

breathless 5 It is worth noting that, in the texts that we analyze in this article, Kerouac’s 

narrative and poetic voices may always be regarded as alter egos of the Beat author himself—

that is, they are the literary counterpart of real-life Jack Kerouac in the experiences that they 

relate. GALÁN LOZANO, Pedro A. (2012): "Beatness Meets Marginality: San Francisco in 

Jack Kerouac’s Literature" [en línea]. En: Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad 

como espacio plural, vol. 4, núm. 2, pp. 59-73. En: 

http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen04-2/articulos04.htm. ISSN: 1989-4015 
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Young women & old women Wait There was a sound of slapping When the angel stole come 

And the angel that had lost Lay back satisfied. (Kerouac 1995: 16) We can notice that even 

the poetic voice’s passions are, inadvertently or not, unleashed in the excerpt above; his role 

as observer and narrator itself therefore turns into a sort of blind voyeurism. Prostitution is 

joined by alcoholism in Kerouac’s chronicle as the marginal nature of the SoMa district 

intensifies in his texts. In “October in the Railroad Earth,” the narrator grants prominence to 

characters such as: winos with no money, who found 21 cents left over from wine 

panhandlings and so stumbled in for their third or fourth touch of food in a week, as 

sometimes they didn’t eat at all and so you’d see them in the corner puking white liquid 

which was a couple quarts of rancid sauterne rotgut or sweet white sherry and they had 

nothing on their stomachs, most of them had one leg or were on crutches and had bandages 

around their feet, from nicotine and alcohol poisoning together. (Kerouac 1957: 122-123) The 

lifestyle of these characters is something Kerouac’s narrative and poetic voices arguably 

seem to sympathize with. Winos and prostitutes represent individuals that defy the values that 

Kerouac’s contemporary larger community imposes in terms of achievement and decorum. 

The narrator, as a hipster seeking detachment from the mainstream, sounds enthusiastic about 

this way of life and even about willingly submerging in it. In The Dharma Bums, the narrator, 

Ray Smith, relates: A few days after his big farewell party Japhy and I had an argument. We 

went into San Francisco [...] and then went up to Skid Row in a drizzling rain [...]. As we 

were walking in the drizzly exciting streets [...] I got the overwhelming urge to get drunk and 



104 

 

feel good. I bought a poorboy of ruby port and uncapped it and dragged Japhy into an alley 

and we drank. “You better not drink too much,” he said, “you know we gotta go to Berkeley 

after this and attend a lecture and discussion at the Buddhist Center.” “Aw I don’t wanta go to 

no such thing, I just wanta drink in alleys. [...] Look at that fog flyin over the alley and look 

at this warm ruby red port, don’t it make ya feel like singing in the wind? [...] I drink for joy! 

[...] There’s wisdom in wine, goddam it!” [...] I drained the GALÁN LOZANO, Pedro A. 

(2012): "Beatness Meets Marginality: San Francisco in Jack Kerouac’s Literature" [en línea]. 

En: Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural, vol. 4, núm. 2, 

pp. 59-73. En: http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen04-2/articulos04.htm. ISSN: 

1989-4015 http://dx.doi.org/10.5209/rev_ANRE.2012.v4.n2.40675 68 bottle and we went 

back on Sixth Street where I immediately jumped back into the same store and bought 

another poorboy. I was feeling fine now. (Kerouac 2006: 144) With this rebellious yet self-

destructive attitude, not only does Ray express his fascination for the atmosphere of San 

Francisco’s skid row but he also shows how he lets himself go and be assimilated by its 

predominantly deviant lifestyle. “The neons of stores and bars were glowing in the gray 

gloom of rainy afternoon, I felt great” (Kerouac 2006: 145), Ray carries on explaining. The 

enthusiasm Kerouac’s narrator displays thus resembles that of the hipster who mingles with 

the marginality of San Francisco’s skid row in order to dissociate himself from mainstream 

society. After this analysis of the interaction between the least normative section of the City 

in the 1950s and Kerouac’s texts, we will focus on the main outcast figure that fascinates 

Kerouac: the hobo. This figure will be studied more specifically as the central marginal 

character that determines the relationship between the Beat author’s literature and South of 

Market as a skid row setting. The swift rebuilding of the City that followed the 1906 

earthquake led to a great influx of both skilled and unskilled workers from all over the 

country. This meant the restoration of South of Market as a single men’s district, where 

residential hotels pervaded the streets anew as a result of the great lodging demand that this 

influx prompted. As Averbach notes, “fifty-eight hotels and eighty lodging houses had been 

built by 1907 alone, the largest numbers being found along Third, Howard, and Folsom 

streets. Their greatest overall concentration was between First and Sixth, Market and Bryant 

streets” (Averbach 1973: 204). SoMa kept this trend of attraction of homeless migratory 

workers during the following decades. The district thus became home to San Francisco’s 

hobohemia, where what Averbach calls hoboes’ institutions flourished: 
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the hotels and lodging houses whose proprietors acted as bankers so that men spending their 

regular off-seasons6 in San Francisco had safekeeping for their money and would not spend it 

on a single spree; saloons which fed their patrons smorgasbord “free lunches” for ten or 

fifteen cents and sometimes doubled as informal employment agencies; and pawnshops on 

Third, lower Market, and the Embarcadero where a hobo might put up a tool or some clothing 

to pay for food, drink, or shelter when he could not stretch his winter’s “stake” far enough. 

(Averbach 1973: 204-205) 6 Many of the hoboes that inhabited San Francisco’s skid row 

were seasonal rather than full-time workers. Once their working season came to an end, they 

would strive to subsist during their off-season on their earnings. GALÁN LOZANO, Pedro 
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69 Howard Street’s stretch between Third and Fourth, however, was not so flourishing for the 

hobo community, which called the core of San Francisco skid row the “slave market.” The 

nickname stems from the abusive practices of the employment agencies located along this 

block, which took advantage of hoboes’ underprivileged position by charging substantial fees 

in exchange for precarious employment. As Averbach notes, “the semi-transient community 

South of Market was founded on blatant exploitation, and it understood its position as such” 

(Averbach 1973: 206, 209). Hoboes nevertheless failed to organize themselves in unions. 

Instead, they would deal with this situation by re-asserting their individualistic philosophy. 

Samuel E. Wallace remarks: If employers were going to exploit [the hobo], he would do as 

little work as possible. If a decent wage was to be denied the homeless man, he would seek 

other satisfactions. Pride or skill in one’s work counted for little. Instead, one proved himself 

in drink, travel, and experience. (Wallace 1965: 80-81) This individualism based on the 

aforementioned concepts is arguably what Kerouac identified himself with. We can see this 

quest for the authenticity of the self continuously in the examples of Ray Smith and Japhy 

Ryder in The Dharma Bums, his poetic voice in San Francisco Blues—who mingles with the 

San Francisco fellaheen by living South of Market in a skid row flophouse—, or in his 

narrative voice in “October in the Railroad Earth”—being himself a migratory worker based 

South of Market seeking movement and experience. Of all the hoboes’ informal institutions 

mentioned above by Averbach, dining saloons play a major role in “October in the Railroad 

Earth” as a means for the assimilation of Kerouac’s narrator in the South of Market marginal 

community. During the first half of the twentieth century, affordable eateries crowded San 
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Francisco’s skid row in response to the predominance of low-income migratory workers in 

the district. Kerouac’s narrative voice recalls: DESPITE THE FACT I WAS A BRAKE 

MAN making 600 a month I kept going to the Public restaurant on Howard Street which was 

three eggs for 26 cents 2 eggs for 21 with this toast (hardly no butter) coffee (hardly no coffee 

and sugar rationed) oatmeal with dash of milk and sugar [...]. Public Hair restaurant where I 

ate many’s the morn a 3- egg breakfast with almost dry toast and oatmeal a little saucer of, 

and thin sickly dishwater coffee, all to save 14 cents so in my little book proudly I could 

make a notation and of the day and prove that I could live comfortably in America while 

working seven days a week and earning 600 a month I could live on less than 17 a week 

which with my rent of 4.20 was okay. (Kerouac 1957: 122-123) GALÁN LOZANO, Pedro 

A. (2012): "Beatness Meets Marginality: San Francisco in Jack Kerouac’s Literature" [en 
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70 Here, he admits that, in spite of the fact that he earned a more than decent salary7 , he 

enjoyed mingling with the hobo community in public restaurants. That is, even though he 

could afford a more average place to eat, he opted for public eateries where the South of 

Market hoboes got their inexpensive meals in much more precarious conditions. Another 

symbol of Kerouac’s association with the San Francisco skid row hoboes’ institutions are the 

residential hotels—also known as single room occupancy hotels—that pervaded the 

neighborhood. This sort of lodging houses offered affordable rent housing—to the detriment 

of roominess and amenities—specifically aimed to lowwage workers, seasonal transient 

laborers, and recent immigrants (Groth 1989: 133-137). Kerouac’s narrator in “October in the 

Railroad Earth” also displays his delight with his experience at the Cameo Hotel: And there’s 

my room, small, gray in the Sunday morning, now all the franticness of the street and night 

before is done with, bums sleep, maybe one or two sprawled on sidewalk with empty poor 

boy on a sill—my mind whirls with life. [...] There I am in my little room [...]. It’s so thrilling 

to feel the coldness of the morning wrap around my thick quilt blankets as I lay there, watch 

facing and ticking me, legs spread in comfy skidrow soft sheets with soft tears or sew lines in 

‘em, huddled in my own skin and rich and not spending a cent on. (Kerouac 1957: 126-127) 

In this sense, furthermore, Ray Smith repeats in The Dharma Bums this pattern of association 

with hobo-oriented institutions. In the passage of this novel quoted before, Smith recounted: 

“We went into San Francisco [...] and then went up to Skid Row in a drizzling rain to get 

cheap haircuts at the barber college and pook around Salvation Army8 and Goodwill9 stores 
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in search of long underwear and stuff” (Kerouac 2006: 144). We can notice that these 

excerpts from Kerouac’s texts show an endeavor by their respective narrators to let 

themselves be assimilated by the City’s skid row and live on as little money as possible. This 

effort, as a result, suggests the rejection of the normative consume-ridden suburban life that 

the 1950s mainstream society in the United States championed. 7 According to the census 

data from the San Francisco Bay Area, the median income of a family in San Francisco in 

1949 was $3,923, whereas in 1959 it increased up to $6,717 (“San Francisco City and 

County. Decennial Census Data 1950-1960”). 8 The Salvation Army is a London-based 

Christian organization that carries out charity work and runs thrift stores. 9 Goodwill 

Industries International is another not-for-profit organization that uses its network of thrift 

stores to fund its community-based programs. GALÁN LOZANO, Pedro A. (2012): 

"Beatness Meets Marginality: San Francisco in Jack Kerouac’s Literature" [en línea]. En: 

Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural, vol. 4, núm. 2, pp. 

59-73. En: http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen04-2/articulos04.htm. ISSN: 

1989-4015 http://dx.doi.org/10.5209/rev_ANRE.2012.v4.n2.40675 71 A consequence of the 

detachment from normative America was the inability of hoboes to command respect from 

the larger community. As Averbach puts it: The face they presented to other segments of the 

urban population was not that of a roving, exploited proletariat following seasonal work at 

sea or in the California and western hinterlands and constantly forced to move in search of 

new, poorly-paid work. Rather, when the community at large encountered the single, 

unattached workers who made up the “homeless,” hotel-residing population, they saw them 

between jobs as they tried to live on whatever money they had been able to make the 

previous season. (Averbach 1973: 206-207) 

Therefore, hoboes South of Market were rejected by mainstream society and vilified as 

winos, semi-underworld elements, misfits, and failures (Walker 1998: 6; Averbach 1973: 

211). Wallace points out that “whether the skid rower was truly vagrant, or simply an 

unemployed migratory or casual laborer made little or no difference to the community at 

large; neither worked much while living on skid row, neither had family or resources” 

(Wallace 1965: 18-19). This rejection does nothing but confirm the marginalization of those 

who do not comply with the patterns imposed by society. The establishment of these patterns 

entails, in Adorno and Horkheimer’s words, that “anyone who does not conform is 

condemned to an economic impotence which is prolonged in the intellectual powerlessness of 

the eccentric loner. Disconnected from the mainstream, he is easily convicted of inadequacy” 
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(Adorno and Horkheimer 2002: 106). This is precisely the case of hoboes in San Francisco, 

who were heavily forced into decline by economic and social developments. Kerouac’s texts 

reflect this reality and show sympathy for these fellaheen who are forced out of society, 

ignored, and even neglected to death due to their failure to share the values and anxieties of 

mainstream America. In order to understand the complex three-way interaction between 

Kerouac’s texts, social marginality, and the city of San Francisco, we have seen that the 

cohort of marginal characters provided by the South of Market district—in which the hobo 

stands out—represent examples of individuals who resist the social homogeneity that the 

1950s American society pursued. Given Kerouac’s fascination and sympathy for the 

dispossessed of America, we may affirm that a worship of marginality underlies his works. 

This cult can be read as his identification with the individualistic values that those fellaheen 

represent, which, in the eyes of the Beat counterculture, are synonymous with the most 

primitive, authentic stratum of the self. GALÁN LOZANO, Pedro A. (2012): "Beatness 

Meets Marginality: San Francisco in Jack Kerouac’s Literature" [en línea]. En: Ángulo 

Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural, vol. 4, núm. 2, pp. 59-73. En: 

http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen04-2/articulos04.htm. ISSN: 1989-4015 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_ANRE.2012.v4.n2.40675 72 San Francisco serves as host to 

these individuals mainly due to its liberal identity, which has attracted every sort of 

characters placed on the margins of normative society. Furthermore, the City, located at the 

westernmost end of the continent, has always served as a reception point for those who run 

out of land in their quest for their individual fulfillment. As Ann Garrison notes, San 

Francisco is the end point of the country’s westward movement [...]. There’s no place left to 

go once you’ve chased your dream all the way to the Pacific, so if you’re still depressed or 

anxious, or if you feel like you’ve failed, it may seem like the time and place to give up. 

(Garrison 1998: 118) Therefore, its condition as a city at the very end of America’s westward 

movement—which remains a seminal concept in the identity of the United States—, along 

with its liberality, makes San Francisco an ideal setting for Kerouac to grant voice to all of 

those excluded and ignored by mainstream society. 

(LOZANO, Beatness Meets Marginality:, 2012) 

 

Modelo actancial Los resortes narratológicos de la obra de Greimas Janeth David Cruz1 

Artículo recibido el 9 de septiembre de 2013, aprobado para su publicación el 18 de octubre 

de 2013 Resumen Este texto parte de una investigación sobre la configuración del relato en el 
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cine de animación de la alianza Disney - Pixar y estudia el concepto del personaje desde la 

perspectiva del modelo actancial. Dicho modelo ha sido teorizado por Algirdas Julien 

Greimas y se basa en la idea de entender el personaje como un actante, es decir como un 

vehículo que permite el desarrollo de las acciones narrativas. Por eso se explica el alcance del 

modelo, sus orígenes y las actualizaciones y reinterpretaciones que han incidido en su propia 

estructura. Palabras clave: personajes, acciones, narración, relato. Actancial model 

Narratological springs from the work of Greimas Abstract This text part of a research on the 

setting of the story in animated film from the alliance Disney-Pixar and studies the concept of 

the character from the perspective of actancial model. This model has been theorized by 

Algirdas Julien Greimas and is based on the idea of understanding the character as an actant, 

as a vehicle for the development of narrative actions. Thus, the article describes the scope of 

the model, its origins and updates and reinterpretations that have influenced his own 

structure. Keywords: characters, action, story, story. 1 Comunicadora Social y Periodista de 

la Universidad de Manizales, Especialista en Gerencia Estratégica de Proyectos de la 

Universidad Nacional de Colombia y aspirante a Especialista en Historia Universal de la 

Universidad Ircham International University. Gestora de proyectos empresariales en el área 

de mercadeo, dirección organizacional y logística. janethdemi@gmail.com Universidad de 

Manizales - Programa de Comunicación Social y Periodismo 86 Introducción al modelo 

actancial Flor Delia Pulido Castellanos realiza uno de los acercamientos más interesantes en 

lengua hispana a la teoría de los actantes presente en la obra de Algirdas Julien Greimas2 . Y, 

desde su punto de vista, señala que la propuesta del modelo actancial es tan vigorosa que 

puede expandirse a otros espacios que desbordan el mundo narrativo. Pero, interesa para 

efectos de este texto, su esfuerzo por analizar las categorías de La Gramática Narrativa de 

Greimas con miras a una pedagogía que permita acceder al estudio de los relatos. Pulido 

Castellanos coincide con García González al proponer que La Gramática Narrativa de 

Greimas estudia el relato desde los diferentes aspectos de los textos poéticos y de los 

mensajes que estos contienen. El análisis del relato finalmente conduce a describir las 

relaciones que, paso a paso, se presentan entre el sintagma y el paradigma al interior de un 

texto. En un primer momento, Pulido Castellanos sugiere mirar tales relaciones desde el 

punto de vista de Todorov, quien propone estudiar la obra como historia y como discurso. 

Historia porque se refiere a una cierta realidad, situaciones que pudieron haber ocurrido en 

algún momento, personajes que de alguna manera se confunden con personas de carne y 

hueso; y, discurso, porque se requiere de un narrador que dispone la forma en que se cuenta 

la historia y de un lector que la recibe, es decir, el discurso ordena o estructura los elementos 
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de la historia. Por ello la autora expresa que el orden en la articulación de la oración no 

contradice la idea que propone que en la obra literaria la influencia, y su encadenamiento 

estructural, se sustentan en la interacción y en las relaciones de los elementos participantes 

que constituyen su unidad. Cuando se van identificando las partes y las relaciones que 

integran el relato, el poema, la obra el análisis de Greimas se va acercando, según Pulido 

Castellanos, a su comprensión. Es conveniente recordar que la teoría acerca del relato se 

presenta como un aspecto que articula las distintas instancias de la obra o de la historia. 

Greimas, al hacer referencia a La Gramática Narrativa define al relato como una unidad 

discursiva que "debe considerarse como un algoritmo" (1970, p. 45), es decir, como una 

sucesión de enunciados cuyas "funciones predicables" (1970, p. 45) simulan lingüísticamente 

un conjunto de comportamientos que representan un propósito. Como sucesión, el relato 

posee una "dimensión temporal: los comportamientos que se encuentran expuestos entretejen 

las relaciones de anterioridad y de posterioridad" (Greimas, 1970, p. 45). Pulido Castellanos 

señala que Greimas propone, en la estructura del relato, dos planos o niveles: el de las 

estructuras narrativas o sintaxis de los personajes y el de las estructuras discursivas. Greimas 

aporta a las demás teorías el aspecto semántico y estas dos estructuras no se escapan de este 

componente. "El relato, para tener un sentido, debe ser un todo de significación y se presenta, 

por este hecho, como una estructura semántica simple" (1970, p. 46). Según Pulido 

Castellanos, las estructuras narrativas o sintaxis de los personajes hacen referencia a los 

hechos y personajes del relato: el aspecto de la narración, los actantes, actores, papeles 

actanciales y estructura actorial. Y el plano de las estructuras discursivas alude a las voces del 

narrador, sus papeles temáticos y al orden ideológico del mensaje. 2 Julien Algirdas Greimas: 

naturalizado francés, nacido en Lituania (República Socialista) en 1917, llegó a Francia a 

terminar sus estudios en Grenoble. Después de la guerra en Europa, volvió a Francia y estuvo 

en París, trabajó con Charles Bruneau en la Sorbona, y con otros estructuralistas en un 

proyecto lexicográfico. Janeth David Cruz 87 Año 16 - Vol. 11 - Nº 2 Haciendo énfasis sobre 

el estudio del modelo actancial de Greimas, el presente trabajo acentúa el análisis sobre el 

primer plano, es decir, sobre las estructuras narrativas o sintaxis de los personajes. La autora 

inicia su estudio concentrándose en el nivel de las estructuras narrativas o sintaxis de los 

personajes y asegura que explorar el relato desde las descripciones de las relaciones entre la 

estructura superficial (sintagma) y la estructura profunda (paradigma), amplia el análisis, 

tanto de las estructuras narrativas como de las discursivas. Como ya se anotó, en las 

estructuras narrativas o sintaxis de los personajes, funcionan los actantes y los actores, y antes 

de profundizar sobre estos dos términos es necesario hacer referencia al concepto de 
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personaje. El personaje En primer lugar, el personaje es una creación e invención del autor. 

Para Pulido Castellanos, Greimas coincide con otros teóricos en que el personaje en una obra 

literaria no corresponde a la persona real, es decir, no es la persona del contexto externo, 

aunque tenga alguna semejanza. "El personaje en la obra es y participa del carácter 

lingüístico de ella, no tiene vida fuera de las palabras, es una mentira, porque el lenguaje no 

es referente" (2000, p. 81). El personaje puede representar personas que generen o hayan 

generado un tipo de leyenda o de ficción, un ejemplo puede ser Simón Bolívar. La autora 

aluda a Oswald Ducrot y a Tzvetan Todorov ya que exponen que en la obra, el personaje, es 

una categoría descriptiva y estructural que se presenta en el relato desde tres niveles: • El 

personaje es un lexema despojado de contenido semántico, es decir, una función sintáctica, 

pues cualquier nombre propio sólo permite reconocer una unidad espacio-temporal, sin entrar 

a describir sus particularidades. El personaje no es más que la persona de la expresión u 

oración narrativa, por ejemplo: El Quijote. • En un segundo nivel el personaje es el conjunto 

de características mencionadas por el autor en el transcurso del relato. La descripción que 

puede hacer un autor de cierto personaje, implica indicaciones concretas que sirven de 

explicación al lector para hacerse una idea de él. El conjunto de descripciones que se hace de 

un personaje vale para su reconstrucción o para su reinterpretación según los esquemas 

culturales de determinada época. • De otra parte también se ha visto al personaje como sujeto 

de una acción, como individuo, como persona, como un agente, como un ser que actúa según 

su esfera psicológica. Pulido Castellanos, al continuar analizando la obra de Ducrot y 

Todorov, señala que estos dos autores manifiestan que en toda obra importante el lector 

identifica al personaje con una persona, explicación que se debe a determinadas reglas 

inscritas en el texto. En conclusión, ningún relato existe sin personajes, pues éstos realizan de 

las acciones y activan el texto. Desde el punto de vista semiótico el personaje no está 

catalogado ni descrito como persona, pues lo único que hace es participar de las acciones 

narrativas. Seguramente esto explica el por qué un personaje no tiene que ser precisamente un 

ser humano y el ente, o agente o espacio que asuma el papel de personaje está sujeto a su 

actuar con los demás actantes. El personaje se resume en el ser dentro de un relato, el ser que 

participa de la acción. Modelo actancial. Los resortes narratológicos de la obra de Greimas - 

pp 85-110 Universidad de Manizales - Programa de Comunicación Social y Periodismo 88 

Pulido Castellanos señala las diferentes tipologías de personaje que se han clasificado: 

Tipología Formal y Tipología Sustancial. 1. Tipología Formal: pueden ser personajes pasivos, 

sin cambios, es decir, estáticos; sólo evolucionan si cambian en el transcurso de la historia. Se 

caracterizan por ser personajes fijos y referenciales, y se pueden clasificar a la vez por: a. El 
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papel que desempeñan en el relato. Estos corresponden a personajes principales, como el 

héroe y el villano, o secundarios como aquellos que sus acciones dependen de los 

movimientos de los primeros. Las acciones de los primarios son independientes y no 

dependen del accionar de los secundarios, por eso, a estos últimos, no se les atribuye algún 

significado particular y en ocasiones se las asume como elemento decorativo. b. El grado de 

complejidad. Los personajes que se clasifican aquí tienden a sorprender al espectador, de no 

ser así, se encuentran en planos estables. Por lo general estos personajes sostienen alguna 

relación con la intriga, son sometidos a ella o soportan las funciones de enlace causal de las 

acciones. Los hechos de estos personajes determinan sus características. Regularmente 

corresponden a relatos psicológicos. 2. Tipología Sustancial: los roles, características y 

atributos de los personajes están determinados por sus nombres y sólo modifican sus acciones 

según el hecho. Pulido Castellanos cita algunos ejemplos como Superman, el Quijote, el 

galán, la criada... Según Pulido Castellanos, Propp se refiere a ésta tipología en su estudio del 

cuento ruso y expone que los roles que cumple cierta categoría de personajes no coinciden 

necesariamente con un personaje, es decir, en Propp pueden presentarse dos casos: varios 

papeles y un personaje, o varios personajes un papel. a. Varios papeles y un personaje: un 

personaje llamado Alejandro, puede ser panadero, padre, hijo, vendedor… b. Varios 

personajes y un papel: un grupo de sindicalistas operar como opositores del gobierno. La 

autora, tratando de resumir las tipologías formales y sustanciales, hace su propia 

clasificación, sin no antes expresar que el personaje ejecuta acciones y cumple funciones que, 

desde su significado, establecen el recorrido de la narración, además se asemeja a un ser 

humano por la identificación de características, por los rasgos similares y distintivos que lo 

acompañan. a. “El personaje es un actor que tiene unos rasgos distintivos” (Pulido 

Castellanos, 2000, p. 83) es decir, personifica, por ejemplo, el papel de pobre, desarreglado… 

b. El personaje simplemente representa un hombre cualquiera, el personaje como ser humano. 

c. El personaje literario o ser de papel, como expresa Barthes. En este sentido Pulido 

Castellanos presenta el pensamiento de Michael Bajtín quien pone al personaje en una 

posición de alteridad, es decir, el lector debe identificarse de algún modo con el personaje, 

quien debe hacerlo sentir, confundir, pensar, emocionar; dicho de otra forma el personaje 

debe ubicar al lector en un marco referencial que sirva de pauta para identificar tal personaje. 

Desde esta perspectiva también entra en juego las competencias cognitivas del lector: "Sin 

embargo, la subjetividad del lector o del investigador, no debe desbordarse a fin de no 

tergiversar el verdadero sentido de la presencia de un personaje en la obra" (Pulido 

Castellanos, 2000, p. 83). Janeth David Cruz 89 Año 16 - Vol. 11 - Nº 2 Ya refiriéndose 
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propiamente al relato, Pulido Castellanos propone que el personaje es ante todo un ser 

psicológico, es un lexema que corresponde al sintagma o estructura superficial. Además de 

ello lo califica como agente literario que va adquiriendo forma en el relato por medio de sus 

acciones, valores, funciones, roles, virtudes y relaciones con los demás. El personaje según 

Todorov El análisis de Tzvetan Todorov sobre los personajes hace referencia a los predicados 

de base de todo relato (deseo, comunicación y participación). Es conveniente recordar que 

dicho concepto se desprende de la idea que Todorov tiene del relato como historia. Se 

recuerda que el relato como historia tiene dos derivaciones: la lógica de las acciones y la 

lógica de los personajes y sus relaciones. Antes de profundizar sobre la visión de personajes 

de Todorov, conviene resaltar que éste autor hace en su estudio amplias referencias al trabajo 

de Greimas. Para Todorov, los personajes y sus relaciones se reducen a un conjunto de casos 

concretos que él ha llamado predicados de base. Dichos predicados cumplen con la función 

de estructurar la obra, y al ser el primer nivel de estructuración ofrecen unas relaciones que 

generan reglas de derivación: reglas de oposición, reglas del pasivo y reglas de acción. 1. 

Reglas de oposición. Todorov sugiere que cada predicado de base tiene un predicado opuesto 

que se presenta mucho menos que los "correlatos positivos" (1970, p. 171). Tal desventaja 

ocurre porque los sentimientos o situaciones contrarias (fidelidad-infidelidad) se muestran 

como elementos explicativos de una relación. Esta regla de oposición tiene como función 

generar un enunciado que no puede ser expresado de otra forma distinta que por lo que deja y 

por las situaciones venideras. 2. Reglas del pasivo. Estas reglas se refieren al uso de la voz: 

voz pasiva o voz activa. Todorov propone que cada acción tiene un sujeto y un objeto, y que 

de acuerdo a la estructuración y a las intenciones lingüísticas que se quiera dar la voz se 

presenta en activa o pasiva. En este punto también hace referencia a las reglas de derivación 

que señalan las relaciones entre los diferentes predicados. Continúa planteando que las 

descripciones que se puedan hacer a partir de los agentes (designa al mismo tiempo al sujeto 

y al objeto de la acción) de los predicados (noción funcional, como respetar) y de las reglas 

de derivación (relaciones entre los diferentes predicados) son de naturaleza estática. Lejos de 

detenerse en dicha descripción, pretende detallar entonces el movimiento de las relaciones 

que se pueden dar entre ellos a fin de también estudiar la movilidad del relato. Para tal 

proyecto introduce otras reglas que llama: reglas de acción. 3. Reglas de acción. Estas reglas 

expresan, de algún modo, ciertas normas o tal vez costumbres de una sociedad. Para facilitar 

la comprensión de las reglas de acción, Todorov cita en su obra varios ejemplos de dichas 

reglas aplicados a la novela Liaisons dangereuses. Se ofrecerán, a continuación, los 

enunciados de un par de reglas correspondientes a esta obra: "R.1. Sean A y B dos agentes y 
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que A ame a B. Entonces, A obra de suerte que la trasformación pasiva de este predicado (es 

decir, la proposición "A es amado por B") también se realice" (Todorov, 1970, p. 174). 

Modelo actancial. Los resortes narratológicos de la obra de Greimas - pp 85-110 Universidad 

de Manizales - Programa de Comunicación Social y Periodismo 90 "R.4. Sean A y B dos 

agentes y B el confidente de A. Si A pasa a ser agente de su proposición engendrada por R1, 

cambia de confidente (la ausencia de confidente se considera un caso límite de la 

confidencia)" (Todorov, 1970, p. 175). Es importante aclarar que el valor de las estas reglas 

no radica finalmente en la descripción sino en la demostración y Todorov lo confirma cuando 

escribe "las reglas formuladas aquí tienen sobre todo un valor de ejemplo y no de descripción 

exhaustiva" (Todorov, 1970, p. 177). También vale la pena mencionar que la lógica de las 

reglas de acción traza un precedente para los posteriores estudios que determinan qué tanto se 

aleja o se acercan a dicha lógica. El actor Para continuar con el estudio de las estructuras 

narrativas o sintaxis de los personajes se procede a mirar el concepto de actor. Antes de 

referirse al término de actor, Greimas deja claro que dicho concepto varía su significación de 

acuerdo a los modelos actanciales que lo estudien (modelo de Propp, de Todorov, de 

Souriau). "No nos resta, pues, más que volver a los mismos actantes para ver en qué medida 

los esquemas de distribución de dichos actantes, por una parte, y los tipos de relaciones 

estilísticas entre actantes y actores, por otra, podrán servir de criterios para una 

particularización tipológica de los modelos actanciales" (Greimas, 1976, p. 281). El primer 

criterio tipológico, según Greimas, corresponde brevemente a la importancia que se le da en 

el relato a determinados actantes. El ejemplo que el autor aporta, señala que en el cuento ruso 

son el sujeto y el destinatario quienes se presentan como los actantes más relevantes; mientras 

que en el modelo de investimento económico son el objeto y el destinatario quienes se 

revisten de dicha importancia. Para Greimas el segundo criterio corresponde a la clasificación 

analítica de los actantes en actores hiponímicos o hipotácticos, que se relaciona con la 

disposición complementaria de sus funciones. Por ejemplo, los actantes se pueden agrupar en 

parejas de actores como: marido y mujer, padre e hijo, abuela y nieto Y el tercer criterio 

tipológico se refiere a la ausencia de uno o varios actantes durante un tiempo del relato. 

Haciendo uso de estas consideraciones, y siguiendo a Greimas, Pulido Castellanos expone 

que todo relato posee actores humanos o personificados que ejecutan acciones y asumen roles 

temáticos que, en conclusión, dinamizan el mismo relato. "El actor alude, a un animal, la 

selva, a una máquina, etcétera, en el sentido que actúe como persona, es decir se 

antropomorfice" (Pulido Castellanos, 2000, p. 84). Por muy mínima que sea su actuación o 

que sus acciones no se identifiquen con las categorías de situaciones funcionales, siempre los 
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personajes serán actores porque actúan, pues en el caso más minúsculo un actor que encarne 

un personaje por lo menos ayuda a señalar espacios o clases sociales. En la narrativa el 

estudio de los actores es analizado desde la categoría de actores funcionales. Janeth David 

Cruz 91 Año 16 - Vol. 11 - Nº 2 Los actantes El término actante lo introdujo Greimas 

después de sintetizar los planteamientos de teóricos como Vladimir Propp3 y de Etienne 

Souriau4 , quienes explican su teoría a través de las funciones-acciones y las funciones 

sintácticas de la lengua. La palabra actante proviene de la lingüística estructural y significa 

que alguien o algo es o participa en un determinado proceso narrativo. El actante que 

personifica, o sea el actante humano, se construye a partir de los roles que cumple al realizar 

una o varias acciones. El modelo actancial, propuesto por Greimas, está sustentado en las 

relaciones que entre los distintos actantes se reconocen a partir de su funcionamiento en el 

relato. Para Greimas, gracias al análisis cualitativo, el concepto de actante a veces toma la 

apariencia de actor (alguien o algo que asume un papel funcional), por eso prefiere 

profundizar en dicho término desde una descripción taxonómica: y aparecen aquí "bajo la 

forma de sememas5 construidos, como lugares de fijación en el interior de la red axiológica y 

la denominación de tales sememas" (1976, p. 283). La relación que existe entre personajes-

actores o actores-actantes está representada por el modelo actancial en el que cada uno de sus 

participantes se identifica en el relato por sus funciones. A propósito de este último punto, es 

válido agregar que en el análisis del cuento ruso, Propp distingue siete personajes de los 

cuales Greimas extrae seis actantes, sobre los que se profundizará en las páginas siguientes. 

PROPP: Personajes GREIMAS: Actantes Héroe Sujeto Agresor Objeto Donante Destinatario 

Auxiliador Destinador Princesa y un padre Ayudante Mandatario Oponente Falso héroe 

Como se explicará más adelante, Greimas toma esos seis actantes y los clasifica en tres 

categorías: al sujeto corresponde el objeto, al destinador el destinatario y el oponente al 

ayudante. A partir de estas categorías actanciales se establecen tres predicados: el sujeto-

objeto, actantes que se identifican con una relación de deseo; los actantes destinador-

destinatario que se mueven por el saber que frecuentemente se asume como una forma de 

comunicación; y por último el predicado de los actantes oponente-ayudante cuya relación está 

en el poder y la participación. 3 Vladimir Jakovlevich Propp. Realiza el análisis de los 

componentes básicos de los cuentos populares rusos para identificar sus elementos narrativos 

irreducibles más simples. Su trabajo publicado, hace más de medio siglo, sigue aún vigente, 

empero es susceptible a varias críticas que permiten la evolución de su modelo. 4 Etienne 

Souriau. Estudioso de la estructuración de los personajes. Autor de: Diccionario de Estética. 5 

Greimas define la palabra semema como la combinación entre el contenido positivo del 
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lexema, es decir, el núcleo sémico (Ns) y las variaciones de sentido provenientes del contexto 

(Cs). Modelo actancial. Los resortes narratológicos de la obra de Greimas - pp 85-110 

Universidad de Manizales - Programa de Comunicación Social y Periodismo 92 Para Pulido 

Castellanos, el deseo, el saber y el poder sólo son predicados de base, porque entre los 

actantes se pueden generar múltiples relaciones. Así expone la relación que entre los actantes 

se da y los explica desde la unión de dos perspectivas: la sintagmática (estructura superficial) 

y la paradigmática (estructura profunda). Esto sugiere que cualquier actante puede participar 

al mismo tiempo de diferentes categorías actanciales, es decir, que un actante sufre 

transformaciones en el proceso narrativo, y dichas trasformaciones llegan a ser múltiples en 

el transcurso del relato; para citar un ejemplo, un oponente puede llegar a ser un ayudante o 

viceversa. La doble perspectiva también se explica en el sentido en que un actor puede ser o 

encarnar dos o más actantes simultáneamente. En la película de Monsters Inc., el gerente de 

la empresa Monsters Inc. es ayudante y luego oponente, además es gerente y estafador de la 

misma. También puede suceder el caso inverso, es decir, un solo actante estar conformado 

por varios actores. Como ya se mencionó, el modelo actancial de Greimas reconoce las 

relaciones entre actantes según su función en el relato, y dichas relaciones obedecen a una 

sintaxis narrativa que también debe cumplir una función. El mismo Greimas pide tener claro 

que el modelo actancial es, en primera medida, "la extrapolación de la estructura sintáctica" 

(1976, p. 284) al plano semántico, y con respecto al concepto de actante lo propone no sólo 

como un contenido axiológico sino, también, como una base de subgrupos que lo identifica 

como una opción de proceso. El nivel profundo del relato se sustenta en el modelo axiológico 

y en los datos implícitos tanto positivos como negativos. Y se puede añadir que la estructura 

actancial, o nivel superficial, y la estructura profunda se reúnen en el componente semántico. 

El concepto de actante se puede equiparar al concepto de personaje en el sentido que son 

agentes que ejecutan acciones. Es decir, son agentes funcionales que están representados por 

un actor (alguien o algo) que asume el papel que los representa. El actante es pues el agente 

axiológico que desempeña acciones. El modelo opuesto de los actantes Pulido Castellanos, 

haciendo referencia a los actantes, alude a dos planos que acompañan a éstos y que también 

serán analizados con detalle más adelante. Tales planos son las relaciones de conjunción y 

disyunción: y propone que los actantes operan de manera opuesta, es decir, entre la bondad o 

la maldad, la sinceridad o el engaño, la unión o el rechazo. Además de esto agrega que en la 

sintagmática narrativa se representan de la siguiente forma: Conjunción: Disyunción: En este 

espacio, Pulido Castellanos introduce el concepto de marcas textuales y a la vez propone que 

los "predicados dinámicos de los procesos actanciales" (2000, p. 75) están en dichas marcas. 
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En las marcas textuales se sustenta el mensaje social, por ejemplo: la riqueza frente a la 

pobreza, el amor frente al odio, la solidaridad frente a el egoísmo y en consecuencia el no 

poder, el no querer, el no matar, el matar, el ir, el extrañar Al hablar de predicados dinámicos 

se advierte, por oposición, que existen predicados estáticos, éstos son los calificativos que 

indican la personalidad y el rol que cumplen los personajes, en ciertos casos de manera 

implícita y en otros de manera explícita. Por tales razones, Pulido Janeth David Cruz 93 Año 

16 - Vol. 11 - Nº 2 Castellanos expone el aspecto dicotómico del cuento, pues éste, por medio 

del mensaje social y las mismas oposiciones y enfrentamientos (entre el héroe y el villanos, 

entre el amor y el odio ) que lo estructuran, asume una parte ideológica y otra literaria. 

Construir un esqueleto, una estructura que contenga un sistema de valores o un mundo 

imaginario, no es posible sino hay agentes que realicen tareas, que tengan objetivos, que 

deseen conseguir algo… y que se encuentren influenciados por fuerzas positivas y negativas. 

En La Gramática Narrativa propuesta por Greimas, se observa que con ciertas normas se van 

estructurando eventos y hechos en los cuales participan los actantes-actores y éstos son los 

encargados de dinamizar el proceso narrativo del sistema axiológico. Por último, agrega 

Pulido Castellanos, el análisis estático sobre la integración del sistema axiológico-ideológico 

con el sistema de actantes, sugiere un dinamismo del relato. Del relato a los actantes Antes de 

introducir el tema propiamente del modelo actancial, conviene mirar cómo Julián García 

González analiza el relato y lo vincula con la teoría actancial. Pero, antes de definir el relato, 

vale la pena revisar cómo el profesor González expone un probable esquema de evolución de 

éste. García González, propone que, en tiempos ancestrales, se encontraban los protorrelatos, 

los cuales surgieron por la necesidad que tiene una comunidad de explicar coherente, 

espontánea y satisfactoriamente aquellos eventos que sobrepasan sus conocimientos, es decir, 

se trata de un relato de tipo mítico movido por lo sacro y lo maravilloso. Es la razón por la 

cual, en ésta etapa, el relato está claramente inclinado a lo ritual, y en consecuencia el tiempo 

y el espacio pertenecen a una descripción de carácter sagrado. A lo anterior se suma la 

relación entre el relato y el relator; éste último, por lo general, es un chamán o un sacerdote 

con desempeño hierático. Para García González, posteriormente, la evolución de las 

comunidades y la sedentarización son transformaciones que proporcionan cambios 

importante en el lenguaje, por ello el relato de tipo mítico, hasta el momento verbalizado, 

"evoluciona hacia la construcción de cadenas narrativas cuya función ya no es 

exclusivamente sacra" (1999, p. 19) y que devienen en posibilidades ilustrativas, informativas 

y hasta didácticas, en otra palabras, el hombre pasa del mito a la historia replanteándose su 

relación con el entorno. La relación del hombre con dicho entorno permite un lento cambio 
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que va introduciendo elementos realistas en el relato. La justificación racional que antes se le 

daba a eventos inexplicables genera un proceso de transformación en el que el trabajo del 

relato evoluciona de lo mítico a lo folklórico. Según García González, esta segunda etapa 

pertenece a un estado de relatos de construcción colectiva, por tanto anónima, en el sentido 

que nace y se desarrolla en la memoria de los pueblos, "lo que equivale a su inconsciente" 

(1999, p. 20). En realidad, puede suceder que la creación de cierto relato pertenezca a un 

individuo, sin embargo, tal creación se reduce a la apropiación que la comunidad hace de este 

relato. Lo anterior significa que, en primer lugar, el relato debe ser aceptado por el colectivo, 

debe responder a unos lineamientos grupales donde puede sufrir modificaciones que son 

validadas por la comunidad. Posteriormente el relato puede ser adoptado y tal adopción 

depende de la persistencia que tenga en Modelo actancial. Los resortes narratológicos de la 

obra de Greimas - pp 85-110 Universidad de Manizales - Programa de Comunicación Social 

y Periodismo 94 la memoria de los individuos, es decir del grupo. García González, agrega 

que la existencia de una obra folklórica necesita de un grupo que la confirme positivamente. 

Un tercer paso se da cuando el tejido narrativo deja de ser el resultado del imaginario grupal 

y se transforma en el fruto de una imaginación individual. En este momento se pasa del relato 

de construcción colectiva al relato de autor, "lo anónimo es ahora designable como creación 

de un hombre" (García González, 1999, p. 22). En esta etapa el relato de autor no tiene que 

cumplir con los lineamientos del relato tradicional, pues lo que llama la atención es la cuota 

de novedad que puede imprimirle a su texto. García González propone hacer un esquema 

comparativo entre el actante del relato, o el ser de papel que mencionaba Barthes, y el 

hombre real. Encuentra así que en el mito los actantes son superiores en clase a los hombres y 

al entorno, además, dicho relato mítico está poblado por seres sobrenaturales que pueden 

manifestarse de forma antropomórfica, pero cuyos rasgos están especialmente signados por la 

belleza, poder e inteligencia superhumanas. Estos actantes de rasgos superiores no están 

sometidos a reglas y normas naturales o humanas, pues generalmente son ellos quienes 

imponen las leyes de la naturaleza y de los hombres. En el relato folklórico, los seres 

sobrenaturales son superiores, no en clase sino en grado a los hombres y al entorno, ya que en 

éste nivel surgen prototipos heroicos que, más que todo, sobresalen por ciertos aspectos de su 

personalidad. Para García González, en el relato de autor, frecuentemente los actantes pueden 

ser considerados iguales a los hombres, dicho interés recae en el cómo los eventos son 

contados por el carácter de superioridad de los personajes. Incluso, en este nivel, es posible 

encontrar relatos que no le den importancia a los seres superiores o que pongan al héroe en 

una categoría inferior a la del hombre promedio. Por último, García González define el relato 
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como un texto que desempeña la función de revertirse sobre sí mismo, pues cumple con un 

esquema (en el que se destaca el trabajo de lo actantes) de emisor, mensaje, destinatario. 

Teoría del modelo actancial Con brevedad puede decirse que el análisis del modelo actancial 

está planteado desde la lógica del cómo se estructuran los niveles del relato, desde la 

descripción hasta la interpretación. Para reconocer en los textos poéticos su estructuración, su 

funcionamiento y su creación, y en consecuencia el mensaje que contienen, Greimas postula 

el uso de un concepto denominado: 'Gramática Narrativa'. García González explica la teoría 

de Greimas desde la estructura de la oración, apoyándose en los elementos de la gramática y 

la sintaxis hasta llegar a equipararla con la estructura del relato. Para tal propósito empieza 

por exponer las relaciones entre sistema y proceso, por lo que formula un ejemplo lingüístico: 

La lengua castellana y la lengua árabe son dos sistemas, y como muchas lenguas tienen como 

ejes principales al verbo y al sustantivo, y sus distintas descripciones (cómo se conjuga el 

verbo, cómo cambia de número y de género el sustantivo). Este planteamiento sugiere un 

modelo del uso de determinada lengua, es decir cada una de las lenguas tiene ciertos 

paradigmas de empleo y por medio de ellos se puede explicar las variaciones que las palabras 

advierten. Cada lengua tiene sus paradigmas lo que revela el por qué en castellano una frase 

puede empezar por el sustantivo mientras que en árabe puede Janeth David Cruz 95 Año 16 - 

Vol. 11 - Nº 2 empezar por el verbo. Dicho ejemplo sirve para plantear que los procesos están 

puestos sobre un sistema que los rige. Es decir, el proceso comprende cualquier enunciado 

que se enuncie a partir del sistema que lo forme. La preocupación por diferenciar los 

conceptos: sistema y proceso no es vana, pues comprender estos dos términos contribuye al 

análisis del relato al reforzar las descripciones de las clases de categorías y relaciones que se 

presentan entre la estructura superficial e interna del mismo relato. Y como el nivel actancial 

pertenece a tales estructuras, la anterior explicación evidencia la existencia y la interacción de 

dicho nivel en y con el relato. Aportes conceptuales hechos al modelo actancial de Greimas 

Antes de continuar vale la pena citar, tal como lo hace García González, algunos de los 

autores de los que Greimas toma y transforma elementos: 9 Tesnière aporta el concepto de 

actante 9 Propp aporta el concepto de junción 9 Souriau aporta los conceptos de beneficiario 

y oponente 9 Michaud aporta el concepto de ayudante 9 Jakobson y Lévi-Strauss aportan los 

conceptos de destinador y destinatario. Es importante mirar las raíces de los elementos que 

conforman la teoría de Greimas para profundizar sobre su función en el relato. En este 

sentido García González postula que el pensador francés se apoya en la obra de Tesnière 

titulada Eléments de Syntaxe Structurale (1959) en la que propone al verbo como eje o 

plataforma activa de la oración. En consecuencia, el sujeto y el complemento de la frase sólo 
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cumplen con la función de complementar cada uno de diferente manera; por tal razón, el 

sujeto y el complemento son simples elementos de la acción verbal y por ello llevan el 

nombre de actantes. Para García González, Greimas expone que los actantes son "instancias 

sintácticas formales" (1999, p. 86) explicables desde su ubicación dentro de un esquema de 

oraciones determinadas y que pueden ser representados por seres que actúan o simples 

objetos inanimados. Conviene aclarar, en esta parte, que la palabra sujeto no se limita al ser 

animado que realiza una acción; en Tesnière los objetos inanimados también asumen el título 

de actante y realizan acciones. Se podría decir que de la anterior aclaración se desprende la 

oposición que según García González hace Tesnière con respecto al actante y al actor. En la 

mayoría de lenguas, ubicado en la parte central del relato, se encuentra el nudo verbal que 

representa un mini-drama. El drama como tal comprende una acción que por lo general los 

actores y circunstancias trasladan desde el nivel de la realidad dramática hacia la sintaxis 

estructural. Es decir, los actores se convierten respectivamente en actantes dueños de 

circunstancias. Dicho de otra manera un actante es esa carga semántica que lleva determinado 

participante en una o varias obras y que en el nivel dramático es representado por un actor. 

Para seguir aclarando la diferencia entre ambos términos se puede citar un ejemplo que 

García González sugiere en su libro: desde su estreno en el siglo XVI, el personaje de Romeo 

tiene una carga semántica que no ha Modelo actancial. Los resortes narratológicos de la obra 

de Greimas - pp 85-110 Universidad de Manizales - Programa de Comunicación Social y 

Periodismo 96 impedido que dicho personaje haya sido representado por múltiples actores en 

diferentes épocas y lugares. Según García González, Greimas inicia su teoría diferenciando el 

concepto de actante en el plano sintáctico y en el plano semántico: Los actantes sintácticos 

son las instancias gramaticales puramente formales como sujeto, complemento etcétera, 

definidos, ante todo, en las lenguas modernas, por su posición al interior de un tipo de frase 

determinada. Los actantes semánticos relativamente independientes del orden de los términos 

de la frase, remiten a algunos papeles fundamentales de la experiencia humana: agente (aquel 

que actúa) donante (aquel que da), etcétera (García González, 1999, p. 88). La noción de 

actante introducida por Tesnière sufre una transposición en Greimas (los actantes sintácticos 

de Tesnière se convierten en actantes semánticos en Greimas) mientras que el concepto de 

actor no cambia. El actante sigue siendo esa instancia semántica capaz de dirigir las acciones 

de un personaje, pero, distintos seres u objetos están representados por distintos actores y 

pueden corresponder a un mismo actante. Para explicar un poco más sobre el cambio que 

hace Greimas sobre el concepto de actante de Tesnière, García González ilustra un ejemplo 

que nace de dos frases: 9 Eva le da una Manzana a Adán 9 El hada le ofrece una carroza a 
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Cenicienta Greimas interpreta que la carroza y la manzana son distintos actores que 

referencian a un mismo actante: el objeto donado; y se observa aquí que el orden y sus 

posiciones dentro de la frase no son lo determinante. La diferencia entre el actante sintáctico 

propio del modelo de Tesnière y el actante semántico correspondiente al modelo de Greimas 

son explicados, de la siguiente manera, para acentuar la diferencia del concepto de actante 

empleado por ambos autores: Para tal objetivo se emplearan las frases: 9 El Hada ofrece una 

carroza a Cenicienta 9 Una carroza es ofrecida a Cenicienta por el hada El primer modelo 

(Tesnière) divide la frase en: sujeto gramatical (el Hada), en verbo (ofrece), en complemento 

de objeto (una carroza) y en complemento de atribución (a Cenicienta). Este modelo está 

sujeto a la naturaleza de la voz, es decir, si el texto se presenta en primera persona, en voz 

activa o voz pasiva, las atribuciones en el rol actancial pueden cambiar notablemente, por 

ejemplo: el sujeto gramatical (el Hada) sería un primer actante, el complemento directo o de 

objeto (una carroza) sería un segundo actante y el complemento de atribución (Cenicienta) 

sería un tercer actante. Para García González, una prueba de que el modelo de Tesnière 

sugiere cambios en los roles actanciales del interior de una frase se evidencia con la segunda 

oración: Una carroza es ofrecida a Cenicienta por el Hada. Según este modelo la disposición 

de los roles se presenta de la siguiente manera: sujeto gramatical y primer actante (una 

carroza), el verbo (es ofrecida), Janeth David Cruz 97 Año 16 - Vol. 11 - Nº 2 el 

complemento de atribución y segundo actante (a Cenicienta) y el complemento agente y 

tercer actante (por el Hada). Greimas, por otra parte, clasifica lo roles actanciales de la 

primera y de la segunda frase de la siguiente forma: agente donante (el Hada), acción (ofrece 

o es ofrecida), objeto dado (una carroza), beneficiario del don (Cenicienta). Conviene aclarar 

que ambas oraciones conservan los mismos papeles actanciales y que en este modelo las 

modificaciones de la voz no cambian el rol actancial del objeto semántico. Para seguir 

analizando este segundo modelo, con el propósito de ser más claros, se vuelve a la frase: Eva 

da una manzana a Adán. Greimas concreta que Eva es el punto de partida de una relación 

dual: la primera relación es entre Eva y manzana, y la segunda relación entre Eva y Adán y, 

al mismo tiempo, Eva es actante-sujeto y actante-destinador. El anterior ejemplo le permite a 

Greimas pensar que cada frase puede tener combinatoria, o independientemente, los 

siguientes niveles semánticos: 9 Actante-sujeto que corresponde al sujeto semántico o agente 

9 Actante-objeto que corresponde al objeto del deseo 9 Actante-destinador que corresponde 

al destinador del don 9 Actante-destinatario que corresponde al beneficiario del don Con este 

segundo ejemplo, Greimas insiste en que al modificar el orden de la frase, por ejemplo: Adán 

recibe una manzana de Eva, las sustituciones sintácticas de los actantes no cambian con 
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respecto a la distribución semántica; lo anterior quiere decir que "la distinción categórica que 

articula los actantes se manifiesta en dos puntos diferentes del mensaje y puede establecerse 

tanto a nivel de los actantes como al de sus funciones" (1976, p. 199). García González 

expone que el hecho de que los actantes semánticos no se detengan en el orden de la frase, 

plantea una similitud con los roles narrativos de Vladimir Propp, empero, no corresponden a 

una misma noción. Brevemente se puede decir que el actante narrativo es aquel significado 

psicológico que un personaje asume en determinada historia y puede clasificarse en objeto de 

búsqueda, héroe, objeto de deseo. Por ejemplo, en el plano narrativo, la manzana es el objeto 

de búsqueda. Además agrega que aunque el contenido psicológico es importante, el modulo 

estructural no permite cambios, es decir, no se puede pasar de un rol narrativo a otro más 

elevado; en otra palabras, la Cenicienta no puede evolucionar a la categoría de heroína de la 

historia. Estas explicaciones y disposiciones de los distintos actantes pretenden garantizar la 

comprensión de las estructuras profunda y superficial que facilita el tratamiento semántico de 

determinado enunciado. Según García González, Greimas logra reunir los tres tipos de 

actantes: semánticos, sintácticos y narrativos por medio de la frase. Es decir, la historia puede 

ser reducida a una sólo frase que contenga todos los elementos que ayuden a identificar los 

roles de tal historia. Dicha oración, que pertenece a la dimensión gramatical del relato, define 

su estructura y permite reunir los tres tipos de actantes que el mismo relato disocia 

frecuentemente en su desarrollo. Es así como el asunto del sujeto y el objeto está 

conformado, en primer lugar, por el sujeto gramatical, el sujeto semántico y el sujeto 

narrativo (que es denominando simplemente sujeto). Modelo actancial. Los resortes 

narratológicos de la obra de Greimas - pp 85-110 Universidad de Manizales - Programa de 

Comunicación Social y Periodismo 98 Y el complemento de objeto, el objeto semántico y el 

objeto narrativo, es entonces el objeto. Según García González, Greimas expone que el sujeto 

es el actante principal que necesita de su contraparte: el objeto. Para este autor, dentro del 

relato, la relación entre sujeto y objeto es primordialmente de deseo y se engendra por la 

libido, por la aspiración de poder, de dinero, de lujos, por la ambición de gloria La relación 

de deseo se presenta como un factor elemental al que se le adhieren otras conexiones como la 

relación de comunicación. Aquí se puede plantear un esquema que pone en el centro al objeto 

como actante y que es deseado por A y transmitido de B a C; en este esquema A es el actante 

destinador o remitente, C un actante que conduce al objeto y B el destinatario, de esta forma 

el eje de la comunicación cruza el eje del deseo. Características de las yuntas de Greimas 

García González explica que en Greimas el anterior esquema de A, B, conforma una 

estructura ternaria incompleta, pues los dos primeros términos pueden participar como sujeto-
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objeto o viceversa, mientras que el destinatario, aparentemente, no tiene pareja. La crítica en 

este aspecto argumenta que no es necesario crear cuatro roles ya que la lengua solo emplea 

tres. Al respecto, García González responde y coincide con el planteamiento de Greimas: "al 

igual que un paciente (aquel sobre el que se ejecuta la acción) presupone un agente (aquel que 

realiza la acción), el beneficiario (aquel que recibe) implica un benefactor (aquel que da)" 

(1999, p. 94). Por lo que, posteriormente, Greimas propone que las yuntas obligatoriamente 

se presenten así: sujeto-objeto y destinador-destinatario, y que más bien, ambos o uno de 

ellos pueden asumir distintos roles. García González, añade en este sentido, que no hay que 

confundir los actantes sintácticos con los roles semánticos, aunque en muchas ocasiones estos 

coincidan o, como ya se dijo, un término tenga roles distintos. "Hemos creído indispensable 

al menos corregir la formulación ternaria, (desigual), substituyéndola por dos categorías 

actanciales en forma de oposiciones" (Greimas, 1976, p. 265): En párrafos anteriores, García 

González expuso, interpretando a Greimas, que el sujeto es el actante principal que necesita 

de su contraparte: el objeto. Ahora, lo que se quiere resaltar es que Greimas expresa que la 

palabra sujeto remite necesariamente a actante, dicho sujeto requiere de otro actante que es el 

objeto, y que tal objeto también debe remitir a la categoría de actante. Por tal razón Greimas 

propone que la formulación de oposiciones se reconozca de la siguiente manera: Sujeto vs 

actante, destinador vs destinatario. (Greimas, 1976, p. 265). Pulido Castellanos coincide con 

Greimas cuando afirma que la relación entre sujeto objeto está determinada por el eje de 

deseo, pues, el sujeto "es el actante que siempre desea, quiere conseguir un valor objetivo 

(dinero, poder, tierras ) o un valor subjetivo (amor, venganza, honor )" (2000, p. 86); dichos 

valores, ya sean objetivos, subjetivos o en conjunto, conforman el actante objeto. Quizás se 

ésta otra razón por la que el pensador formula la oposición entre sujeto vs actante. Janeth 

David Cruz 99 Año 16 - Vol. 11 - Nº 2 En el siguiente orden, que según Pulido Castellanos 

sugiere Greimas, el destinador es el actante quien estimula al sujeto para que realice sus 

acciones. Dicha figura puede tener un "interés interno o externo" (2000, p. 86) que de cierta 

forma establece la relación con el destinatario. El destinador y el destinatario sostienen una 

relación básicamente de comunicación que se sustenta y se justifica en el SABER. Este 

destinador es el actante que participa como fuente y origen de un saber o de un pre-saber y 

que de cierta medida suscita las acciones del relato, mientras que el destinatario es quien se 

beneficia positiva o negativamente de "todas las acciones que se dan en la matriz actancial" 

(Pulido Castellanos, 2000. p. 86). Greimas, a partir de la formulación, anteriormente citada, 

expone, así, dos aspectos: primero, que es posible enumerar los actantes sin ampliar su 

cantidad y segundo, que el nivel sintáctico no va más allá de la frase. Lo contrario sucede en 
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el micro-universo semántico que no puede ser definido como un todo de significación, como 

una simple estructura actancial. El modelo actancial de Greimas, tomado de la sintaxis y 

abordado en su nueva categoría semántica y en sus nuevas dimensiones del micro-universo, 

admite hacerle ciertos arreglos de carácter práctico. Lo primero es la reducción de los 

actantes a un micro-universo, es decir, la reducción de los actantes sintácticos a su carácter 

semántico, y en segundo lugar, agrupar todas las funciones en subgrupos que identifiquen un 

solo actante semántico, con el fin de reconocer en cada actante, independiente de sus demás 

relaciones al interior del relato, un estatus semántico que lo caracterice. "He aquí hasta donde 

se llega con la hipótesis de un modelo actancial considerado como uno de los principios 

posibles de la organización del universo semántico, demasiado considerable para ser captado 

en su totalidad, en micro universos accesibles al hombre" (Greimas, 1976, p. 266). Greimas 

agrega que su pretensión es que su análisis conduzca a formar conjuntos significantes 

completos, que confirmen esa extrapolación de lo lingüístico a lo semántico, y que al mismo 

tiempo aporte informaciones acerca de la significación y acerca de las potenciales conexiones 

entre las categorías actanciales. Con respecto a la disposición de los actantes, Greimas 

coincide con Propp y con Souriau cuando piensan que un número específico de términos 

actanciales son suficientes para la organización de un micro-universo semántico actancial. 

Sin embargo, enumerar los actantes a manera de inventario no es suficiente, es necesario 

preguntarse sobre las relaciones posibles entre ellos y de esta forma proponer, como ya se 

dijo, su categorización. Lo primero que hace Greimas, con respecto a dicha categorización, es 

identificar al sujeto-objeto tomado del nivel sintáctico y traspasado al investimento semántico 

y ubicarlo en el eje de deseo. Continuando con el inventario, que por cierto hace parte del 

micro-universo semántico, Greimas, hace referencia a los conceptos de destinador-

destinatario y postula que en muchas ocasiones el sujeto puede corresponder al destinatario y 

el objeto al destinador; es decir, es posible que se presente una acumulación que conste de 

dos actantes representados en un solo actor o dos actores en un mismo actante. Dicha 

acumulación se puede reconocer en el ejemplo de una historia de amor que termina en 

matrimonio (sin ningún tipo de intervención). El sujeto es al mismo tiempo el destinatario del 

amor por ella, y el objeto es a la vez el destinador de ese amor de él. Modelo actancial. Los 

resortes narratológicos de la obra de Greimas - pp 85-110 Universidad de Manizales - 

Programa de Comunicación Social y Periodismo 100 El = Sujeto + Destinatario Ella = Objeto 

+ Destinador Greimas agrega que los cuatro actantes se encuentran intervenidos 

simétricamente, pero sincretizados en el plano de dos actores. García González copia un 

esquema, a propósito de la aparente insistencia de Greimas, por la estructura cuaternaria que 
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representa de la siguiente manera: En tal esquema se evidencia la forma en que las dos 

categorías actanciales del destinador y el destinatario, parecen establecer, hasta el momento, 

un modelo sencillo centrado enteramente sobre el objeto (influenciado por el sujeto), que es a 

la vez objeto de deseo y objeto de comunicación. Más adelante Greimas abandona, en parte, 

dicha estructura cuaternaria y agrega otros dos términos que también se alejan de la normal 

sintaxis de la frase. El primer término sugiere el nivel de ayuda que trabaja en el sentido del 

deseo o facilitando la comunicación. El otro concepto, por el contrario, consiste en crear 

obstáculos, oponerse a la realización del deseo o al de la comunicación del objeto. Al anterior 

par de variables, el pensador francés les atribuye dos actantes distintos que designa con los 

nombres de ayudante vs oponente. El concepto de oponente es tomado de la teoría de Souriau 

y el de ayudante es introducido por el análisis de Guy Michaud6 . Sobre la relación de 

oponente-ayudante, Greimas expone que, a primera vista, es como si al lado de los 

principales actantes aparecieran otros actantes "que representan, de modo esquematizado, las 

fuerzas malhechoras y bienhechoras del mundo" (1976, p. 274). El carácter secundario de los 

actantes: oponente-ayudante llama la atención de Greimas y agrega que al jugar un poco "con 

las palabras, podríamos decir, pensando en la forma participal mediante la cual los hemos 

designado, que se trata en estos casos de participantes (accidentales), y no de verdaderos 

actantes del espectáculo" (Greimas, 1976, p. 275). 

(Cruz, 2013) 


