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En sEptiEmbrE dE 1939, Jack kErouac sE mudó a nuEva York dEsdE LowELL, 
massachusEtts.

hiJo dE padrEs 
canadiEnsEs francEsEs, 
sE trasLadó aLLí 
gracias a una bEca 
para Jugar aL fútboL 
quE LE había concEdido 
La univErsidad dE 
coLumbia. antEs dE 
podEr Entrar En 
coLumbia, sin Embargo, 
tuvo quE compEnsar 
aLgunos créditos En La 
EscuELa prEparatoria 
horacE mann.

dEstacó En EL Equipo dE 
fútboL dE horacE mann, 
pEro también pubLicó 
rELatos brEvEs En EL 
Horace Mann Quarterly. 
dEsarroLLó su amor por 
La LitEratura Y quiso 
convErtirsE En Escritor 
profEsionaL.
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EntrE sus primEras infLuEncias 
Estuvo EL novELista thomas woLfE. 
Jack Era un autodidacta quE LEía 
asiduamEntE dEsdE EL instituto.

aunquE kErouac sacó buEnas notas En 
horacE mann Y compLEtó sus créditos, 
a mEnudo faLtaba a cLasE, visitando a 
Los Yonquis Y Las prostitutas dE timEs 
squarE.

rápidamEntE sE convirtió En fan dEL Jazz Y asistió a Las LEgEndarias Jam 
sEssions En Las quE charLiE parkEr, dizzY giLLEspiE Y thELonius monk Y  
otros EmpEzaron a invEntar EL bEbop.

eH, ¿cuánto 
cobras?

¡¡¡sí, tío,  
vaMos!!!

si pudiera 
escribir 

con frases 
largas, igual 
Que él toca...

Las Largas frasEs musicaLEs dE Los boppers infLuYEron En La prosa dE kErouac.
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durantE su primEra tEmporada En EL 
Equipo dE fútboL dE coLumbia, kErouac 
sE rompió La piErna Y tuvo quE pasar 
todo EL año  
rEcupErándosE.

¡JodEr!

guau, Esto 
Es mEJor 

quE EL 
instituto.

sE suponE quE tEngo 
quE Estudiar artE, pEro 
no tEngo nada En contra 

dE pasármELo biEn 
también.

también conoció a su futura primEra 
Esposa, EdiE parkEr, quE iba aL 
barnard coLLEgE.

En fEbrEro dE 1941 Escribió a un amigo:

¡¡Ya no me tomo la molestia 
de estudiar!!

tuyo

intELigEntE, atLético Y apuEsto, kErouac Era un tío popuLar, Y LE ELigiEron 
vicEprEsidEntE dE La cLasE dE sEgundo En EL curso académico 1941-42.

por EntoncEs Ya bEbía mucho. a Lo Largo dE toda su vida sufrió por su 
adicción aL aLcohoL.

¡¡Y adEntro!!
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kErouac también mantEnía rELacionEs muY activas con hombrEs. probabLEmEntE 
fuEra bisExuaL, aunquE nunca Lo rEconocEría.

EL día dE acción dE gracias, kErouac sE rEunió con su amigo dE La infancia, EL  
amor dE sus primEros años, sammY sampas, quE más tardE murió durantE 
EL dEsEmbarco aLiado En anzio. kErouac admiraba Las idEas poLíticas 
izquiErdistas dE sammY, a Las quE kErouac rEnunciaría postEriormEntE,  
Y La EspirituaLidad dE sammY, quE aYudó a kErouac a mantEnEr EL nortE.

cuando EmpEzó La nuEva tEmporada, EL EntrEnador LE diJo quE Era dEmasiado 
LEnto para sEr tituLar. EstE abandonó EL campo Y aL día siguiEntE  
La univErsidad.

sin ningún pLan cLaro, kErouac obtuvo un trabaJo En hartford, connEcticut,  
En una gasoLinEra.

tú Y Yo soLos 
En Esta 

habitación.
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dEspués dE La 
gasoLinEra, kErouac 
voLvió con su famiLia 
Y dEsEmpEñó aLgunos 
trabaJos En LowELL.

finaLmEntE, voLvió a 
nuEva York antEs dE 
dirigirsE a washington 
d.c., dondE trabaJó 
En Las obras dEL 
pEntágono.

miEntras Estaba  
En EL mar, concibió 
una novELa, el Mar  
es Mi HerMano,  
dE La quE más  
tardE hizo un 
borrador. hasta  
EL momEnto prEsEntE 
pErmanEcE  
sin pubLicar,  
aunquE kErouac  
La dEscribió como 
“una saga inmEnsa”.

LuEgo kErouac sE apuntó aL sindicato nacionaL dE marinEros Y partió con La 
marina mErcantE hacia groEnLandia.

frEgar cazos Y 
sartEnEs no Es aLgo 

quE mE diviErta, 
pEro así aprEndo 
Y adquiEro más 
ExpEriEncias.
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LuEgo dEJó coLumbia dEfinitivamEntE  
Y voLvió a LowELL.

aL voLvEr a nuEva York, rEgrEsó a coLumbia, pEro tuvo probLEmas con  
EL EntrEnador Lou LittLE Y voLvió a abandonar EL Equipo.

Esta vEz su pLan Era hacEr EL ExamEn 
dE La armada para La acadEmia 
dE oficiaLEs Y, así, voLvEr a La 
univErsidad con EL programa v-12.

¡¡Y Esta vEz 
no voLvEré!!

¡hoLa, papis, 
Ya EstoY  
En casa  

otra vEz!
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kErouac suspEndió EL ExamEn, pEro aún así sE EnroLó En La armada, aunquE 
EmpEzando por Lo más baJo, no como oficiaL.

dEspués dE unas sEmanas En EL campamEnto, kErouac quiso abandonar La 
armada. Lo consiguió fingiEndo un comportamiEnto psicótico.

En maYo dE 1943, kErouac rEcibió La 
baJa dE La armada con motivo dE su 
“caráctEr indifErEntE”. aL mEnos no 
fuE una baJa dEshonrosa.

Esta vEz, cuando kErouac voLvió a 
casa, sE dirigió a nuEva York, a dondE 
sE habían trasLadado sus padrEs.

biEn, no Es 
dEshonrosa.

¿vas a 
obEdEcEr 

Esa ordEn?

¿cómo hE 
podido 
cagarLa 
tanto?

prEfEriría 
no hacErLo.

vEr EL rELato 
bartleby el 

escribiente dE 
hErman mELviLLE.

mamá sE 
aLEgrará.

soY Yo.
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kErouac sE EnroLó En un viaJE dE La marina mErcantE, Esta vEz rumbo a 
LivErpooL. sE LE considEró un héroE por dEtEctar una mina aLEmana.

miEntras vivía con EdiE, Jack conoció 
a miEmbros cLavE dE La futura EscEna 
bEat. había un EstudiantE dE LicEnciatura 
dE coLumbia, LuciEn carr, dE san Luis, 
gEniaL pEro a vEcEs cínico, maLvado Y 
EngrEído. carr no aspiraba a Escritor, 
aunquE Era hábiL con Las paLabras.

con carr sE rEuniEron En nuEva York dos conocidos dE san Luis, burroughs  
Y davE kammErEr.

a su vuELta, buscó a su antigua 
novia EdiE parkEr, quE vivía 
con La futura parEJa dE wiLLiam 
burroughs, Joan voLLmEr, Y sE mudó 
a vivir con ELLas. LE rEcibiEron con 
Los brazos abiErtos. EdiE mantEnía 
a Jack EconómicamEntE.

¡chicos! 
¡¡chicos, vEnid 
aquí Y mirad 

Eso!!
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kammErEr, quE Era gaY, Estaba 
obsEsionado con carr Y LE sEguía.

asustado, acudió a burroughs para prEguntarLE qué podía hacEr.

LuEgo carr conoció a aLLEn ginsbErg, 
otro EstudiantE dE coLumbia, Y pronto 
kErouac conocía a todo EL mundo.

una nochE Los dos discutiEron borrachos En un bar, Y siguiEron La discusión 
hasta rivErsidE park. carr apuñaLó a kammErEr hasta matarLo, Lo Lastró  
con piEdras Y Lo tiró aL río hudson.

busca un 
abogado, 

EntrégatE Y 
aLEga dEfEnsa 

propia.

¿cómo tE va?
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