
RESUMEN DE LA NOVELA (“On the road”, de Jack Kerouac) 
 
 

"En el camino" fue la segunda novela de Jack Kerouac, la escribió en, 
tan solo, tres semanas del año 1951. Kerouac, tras los viajes con sus amigos, 
todos de la generación “beat”, transcribió sus experiencias con un estilo muy 
fresco, muy veloz, como escribiendo directamente como le venía a la cabeza. 
Estos dos factores, la veracidad del relato, nacido de la experiencia, y el estilo 
veloz, son rasgos literarios que coinciden con los rasgos sociológicos de toda la 
generación “beat”, sus ganas de vivir y la inquietud por lo que sucede en el  
mundo son cuestiones ineludibles para ellos. 

 
La novela narra cinco viajes que Kerouac, en la novela llamado Sal 

Paradise, hace antes de 1951. Todo comienza con la llegada a Nueva York, 
donde Sal estudia en la universidad y es escritor, de Dean Moriarty, un tipo 
alocado, con cierta brillantez interna, que irradia energía y que pide a Sal, con 
quien comparte amigos, que le enseñe a escribir.  

Tras algunas experiencias callejeras neoyorquinas (durante toda la 
novela Sal y sus amigos frecuentan locales de Jazz, música que pega fuerte en 
ese momento y que se asocia a esa generación). Sal se va en verano a visitar 
a Dean, que ya había abandonado Nueva York en primavera, a Denver, donde 
llega haciendo autostop, con poco dinero en el bolsillo, apañándoselas para 
llegar y para comer. A lo largo del camino busca conocerse a si mismo y 
conoce a un montón de personajes estrafalarios y asombrosos que encuentra 
en su viaje. 

 
En Denver pasa una temporada, haciendo vida nocturna e intensa, 

conociendo un poco más a Dean, hasta que decide seguir camino a San 
Francisco, donde vive con Remi Bocoeur y su mujer. Allí, trabaja como vigilante 
en los barracones de los marineros, un trabajo que odia, esperando la 
oportunidad, que nunca llegará, de enrolarse en un barco y poder viajar por el 
mundo.  

Cuando deja San Francisco conoce a una chica mejicana, en un autobús 
camino a L.A., con la que tiene una relación amorosa que le lleva a México, 
donde viven en una tienda de campaña y trabajan recogiendo algodón, y luego 
en el pueblo de Terry, la chica. Finalmente, ambos deciden que la relación no 
funcionará y Sal se vuelve a Nueva York, al terminar el verano, a seguir con su 
vida habitual. Termina así, el primer viaje. 
 
 

En la Navidad del año siguiente Dean aparece en Virginia, con un coche 
que acaba de comprar, donde Sal está pasando las vacaciones con su 
hermano, con su amigo Ed Dunkel y su novia, Dean no cae bien entre los 
parientes de Sal, pero lo compensa ayudando a trasladar unos muebles del 
hermano a Nueva York, repitiendo luego el viaje con la tía de Sal, con la que él 
y Sal vivirán en Nueva York. Allí pasarán un par de meses entre jazz, alcohol y 
sexo, incluyendo la proposición de Dean para que Sal haga el amor con 
Marylou, la mujer del primero, que pretende quitársela de encima e irse con Sal 
cuando este vaya a San Francisco.  
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En un nuevo viaje, Sal, Dean, Ed Dunkel y la novia de este, se dirigen de 

nuevo hacia San Francisco en el coche, cruzando todo el país a toda velocidad. 
Por el camino, en Nueva Orleans, pasan unos días en casa del escritor, 
drogadicto, amigo suyo, Bull Lee. Donde se enfrascan en un ambiente de 
degradación, drogas y, de nuevo, jazz; antes de continuar hasta San francisco. 
Tras un tiempo en esta ciudad, sin mucho que hacer, excepto relacionarse con 
gente variopinta y visitar los bares, Sal da por terminado este segundo viaje y 
vuelve a casa. 

 
 
La siguiente aventura lleva a Sal, a base de autostop y el poco dinero 

que tenía para autobuses, a Denver de nuevo, pero como no están allí sus 
amigos decide seguir hasta San Francisco, donde encontrará a Dean 
destrozado y nervioso, con dos mujeres, su esposa y su amante, con las que 
alterna sus días, pero rebosante de energía. Esta energía de Dean, les llevará  
,de nuevo, a deambular por noches de alcohol y jazz, ese verano. 

Sal, que tanto admira a Dean por su forma especial de ver la vida, 
mientras que otros le ven como loco y psicótico que no sabe lo que quiere, se 
siente un poco decepcionado con él, pero, no le importa, respeta como es, 
piensa que Dean siempre hace las cosas por algún motivo, no es malo a 
conciencia. Después retroceden de nuevo a Denver, de allí a Detroit, y luego 
Nueva York para finalizar el viaje.  
 
 

Para el cuarto viaje, Sal ya ha publicado un libro y tiene algo de dinero 
con el que poder viajar, por lo que planea, junto a Dean y Stan Shepard, salir 
de Denver para ir a México. Pasan por San Antonio, por la frontera, y entran en 
un país de calor sofocante, mosquitos y carreteras llenas de polvo, lo que les 
encanta. En un pueblo conocen a Víctor, un mexicano que va a montar para 
ellos una orgía en un prostíbulo: mujeres, alcohol, marihuana y mambo.  

Todo esto les parece fascinante, la cultura tan diferente, la gente 
cantando y bailando en las calles, estimula sus sentidos al cien por cien. Tras 
este episodio, siguen camino a Ciudad de México, donde Sal enferma 
gravemente de fiebre. Dean, egoístamente, un día decide marcharse para 
intentar arreglar su vida dejando a Sal enfermo y al cuidado de Stan. De nuevo, 
Sal, se siente triste por como actúa Dean, pero no le cuestiona. 

 
  
El último viaje que se relata en la novela no será de Sal, sino de Dean, 

que regresa a Nueva York en busca de los papeles para divorciarse de Inez, su 
tercera mujer, a la que ha abandonado al poco de casarse para volver con 
Camille, su segunda esposa, así es la vida de Dean, es un hiperactivo 
patológico y siempre se esta metiendo en problemas.  

Sal, una vez recuperado, volvió, también, a Nueva York, donde comenzó 
una vida calmada y estable junto a su novia. Así, que los dos amigos se 
despiden cuando Dean vuelve a San Francisco.  

 
Sal dedica la última parte del libro a reflexionar frente al mar sobre sus 

viajes y sobre su, gran, polémico e iluminado amigo, Dean Moriarty.   



 
RESUMEN DEL ANUNCIO (“BMW-On The Road”) 
 
 

En el anuncio aparece un personaje que viaja en diferentes coches, 
supuestamente haciendo autostop, y cita, durante todo el tiempo que dura el 
spot, una frase original de la novela “On the Road”:”…sigo a la gente que me 
interesa porque la única gente que me interesa esta 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 y 
entonces se ve estallar una luz azul y todo el mundo suelta un: ¡Ahhh!”. 

 
Durante el trayecto que realiza el protagonista, nos encontramos con 

localizaciones dispares (bosques, desiertos, llanuras…), en los diferentes 
planos aparecen diversas situaciones climatológicas y horas del dia (el sol del 
mediodia, la lluvia, la noche,…), . Todo ello conectado por un ritmo muy ágil, 
casi frenético, debido a la forma de narrar del personaje principal y a la música 
del anuncio,  que aparentemente, proviene de una banda con vistosos 
uniformes rojos, que sale en varias partes del anuncio.  

Este ritmo, trata de sumergirnos en un mundo con mucha fuerza, de 
transmitirnos intensidad a todos los niveles. 

 
 



“ON THE ROAD” Y LA FELICIDAD 
 
 
 Para encuadrar la novela dentro de lo que se ha visto en el curso sobre 
la felicidad, voy a empezar hablando de los dos personajes principales. 
  
 Dean es un tipo que tiende a seguir el patrón de su padre, este es un 
vagabundo alcohólico al que Dean trata de encontrar, durante todos sus viajes, 
sin éxito, aunque lo exterioriza de una manera diferente, con un vida alocada y 
sin un lugar fijo donde vivir, pero dejando de lado el alcoholismo. Estoy le trae 
problemas a la hora de relacionarse con los demás, pero le hace feliz ser así 
porque en realidad es una persona sensible que siente verdadero afecto por su 
padre desaparecido. 
  

Creo que el pensamiento de Dean se basa mucho en la felicidad desde 
la psicología y, también, en la felicidad de las pequeñas cosas, ya que es un 
joven que vive intensamente cada instante. Por ejemplo, en la novela, siempre 
que conduce, lanza su coche a toda velocidad, porque está ansioso por 
conocer lo que esta un poco más allá. En su búsqueda de la felicidad ofrece, 
de cualquier manera, una actitud positiva hacia vida, si surgen problemas, trata 
de solucionarlos sin preguntarse nada más, cómo en varias ocasiones en la 
novela, en las que gracias al ímpetu de Dean, conseguían un poco de dinero o 
un viaje en autostop. 
  

Para demostrar el talante de Dean, voy a citar una parte del libro en la 
que se expresa exactamente lo que piensa Dean de la vida: “Soy un tipo de 
primera, un Moriarty genial al que su mujer tiene que ponerle todos los días 
inyecciones de penicilina que me producen urticaria,[…]tengo que ser 
intervenido quirúrgicamente debido a un quiste de una pierna[…]He perdido el 
pulgar de mi mejor brazo[…]Y a pesar de todo…,a pesar de todo, nunca me he 
sentido mejor y más tranquilo y más feliz en mi vida que ahora, viendo jugar a 
los niños al sol,[…],ya sabes, se que todo marchará perfectamente” (esto le 
cuanta Dean a Sal). 

Aquí, también se denota, en cierto modo, la visión de que la familia 
puede ser un punto de apoyo importante para la consecución de la felicidad y el 
anhelo de que eso le hubiera ocurrido con su padre. 

 
Finalmente, quería citar una parte del texto en la que Sal defiende a 

Dean, cuando este conducía a toda velocidad y los pasajeros de atrás se 
quejaban: “No está loco. Se siente muy bien,…”. Parece que el autor intenta 
mostrarnos como la sociedad, en ocasiones, trata de arrastrarnos lejos del 
objetivo que nos hace felices. No solo nosotros nos imponemos patrones 
prefijados, sino que, a veces la humanidad que nos rodea nos induce a ello. 
  
 
 Por otro lado, tenemos a Sal, un tipo mucho más equilibrado, con un 
montón de inquietudes también, y ganas de conocer, pero con un actitud más 
organizada, aunque, no por eso menos positiva que la de Dean. A veces, es 
más retraído ante la idea de superar un miedo, pero es suficientemente intuitivo 
para rodearlo y llegar al objetivo que se había marcado. 



 
 En mi opinión, el pensamiento de Sal  sobre la felicidad está basado en 
la felicidad de las pequeñas cosas, al igual que Dean, ya que siempre disfrutan 
al máximo de ciertas cosas de la vida que no todo el mundo percibe como 
amaneceres, paisajes bellos, el calor de una mujer en la cama,… y la música; 
al leer el libro da la impresión que viven cada nota que escuchan en los garitos 
de jazz que frecuentan, les hace sentir muy vivos.  
  
 Sal, también se decanta por la visión de la felicidad interior-espiritual. 
Para él el viaje es sinónimo de libertad y vitalismo. Podemos ver en la siguiente 
frase, que le ayuda a comprenderse mejor y eso le hace feliz: “una vez 
más,[…],me encontraba en una enorme cabina, totalmente dispuesto a hacer 
cientos de kilómetros durante la noche, ¡me sentía feliz!”. Utiliza el camino 
como conocimiento de uno mismo.  

En el texto que cito ahora, se puede ver como se refleja la idea de que 
para encontrar su sitio en el mundo primero tiene que darse cuenta de quién es 
él, cómo es por dentro: “…y auténticamente no supe quién era yo durante unos 
quince extraños segundos. No estaba asustado, simplemente era otra persona, 
un extraño,[…].Estaba a medio camino[…]. Pero tenia que seguir y dejar de 
lamentarme, así que cogí mi bolsa, dije adiós al viejo dueño de la pensión…”. A 
veces creamos una mentira personal y no nos damos cuenta que quién somos 
y lo que buscamos en la vida, por eso es trascendental para Sal darse cuenta 
de que no sabes quién es, para, de verdad, encontrar su lugar en la 
humanidad. 
 
 En las siguientes frases, también se observa la actitud de sal ante la 
vida: “Se lo perdoné todo a todos, me dejé ir, me emborraché. Me puse a 
hablar de la luna y de las flores con la esposa del médico.” (ésto lo narra Sal, 
tras haber tenido un pequeña trifulca sobre sucesos de años atrás). Sal es la 
clase de persona que cae bien a todo el mundo, no busca problemas con 
nadie. Cabe pensar que busca su felicidad por medio de la paz interior, intenta 
sentirse tranquilo con todo lo que le rodea y eso le provoca bienestar.  
 
 
 Para terminar, voy a citar algunas partes que no tiene que ver con Sal y 
Dean, que son los personajes principales, pero que, también, están conectadas 
con el tema que estamos tratando. 
 
 Esto lo narra Sal, cuando esta viviendo con un amigo, Remi, y su mujer, 
en San Francisco, esperando su ocasión de embarcar en un navío: “… en la 
puerta de al lado de Remi vivía un negro llamado señor Nieve, cuya risa, lo 
juro[…], era indudable y definitivamente la risa más potente de todo este 
mundo.[…] y parecía borracho de risa[…]. Existe la posibilidad de que Remi, 
aun sin advertirlo, se hubiera contagiado de la risa de este señor Nieve. Y 
aunque Remi tenía problemas en el trabajo y una vida amorosa difícil […], por 
lo menos había aprendido a reírse mejor que casi ninguna otra persona del 
mundo, y enseguida comprendí que nos íbamos a divertir mucho en Frisco.”. 
 Aquí se puede ver la importancia de la relación entre la risa y la felicidad, 
como apuntan los estudios, parece que las personas que se ríen mucho tienen 
un mayor nivel de felicidad. Además, aparece la idea de que un entorno en el 



que encontramos felicidad, nos ayuda a conseguir un mejor estado de ánimo, 
como al amigo de Sal, que, a pesar, de encontrarse en  estado sentimental 
inestable y desdichado, se ríe de la vida o con la vida. 
 
 En una reunión de amigos, entre los que, por supuesto se encuentran 
Sal y Dean, Carlo Marx que es uno de los personajes más centrados y 
asentados, les reprocha a los demás: “-No trato de quitaros la alegría ni mucho 
menos, pero me parece que ha llegado el momento de que decidáis quiénes 
sois y qué vais a hacer-”. No trata de cambiar sobre como piensan de la vida, 
más bien, incide en la importancia de marcarse unos objetivos, cada uno sus 
metas personales, sean las que sean. Ya que es probable que navegando sin 
rumbo fijo, dando tumbos de un lado para otro, se pongan ciertas barreras a la 
consecución de la felicidad. 
 
 Este párrafo es una descripción que hace Sal de las calles de Denver, 
mientras pasea por ellas: “…las familias de negros se sentaban en las 
escaleras de delante de sus casas y charlaban y miraban la noche estrellada a 
través de los árboles o simplemente tomaban el fresco […]. Había excitación y 
el aire estaba lleno de la vibración de una vida auténticamente feliz que no 
sabía nada de las ocupaciones, de las «tristezas de los blancos» y de todo 
eso.”. Desde mi punto de vista, expresa la posibilidad de alcanzar la felicidad, 
aún estando sumido en la pobreza, cómo las familias de color de Denver, 
simplemente asumiendo una actitud abierta y positiva ante la existencia. 
Olvidando falsas preocupaciones, que lo único que consiguen es llenar de 
baches el camino. 
 
 
 
 



EL ANUNCIO DE BMW Y LA FELICIDAD 
 
  

La línea principal que sigue el anuncio es texto que lee el protagonista y 
que esta redactado al principio. Es una frase que dice Sal (Jack Kerouac) en la 
novela, y trata de incitarnos a ser felices por varios frentes. 
 Primero, el contenido de la frase. Nos ofrece un visión, de cómo, 
normalmente, es más fácil conseguir llegar a ser feliz si el entorno, las 
personas, que nos rodean también se encuentran en un estado alegre y jovial. 
Es similar a lo que hemos hablado en clase, sobre si nos acercaríamos antes a  
un grupo en el que la gente se esta riendo o uno en el que la gente esta triste. 
 Creo que el anuncio trata de vendernos la idea, de que si te montas 
BMW no tienes porque preocuparte, porque sus ocupantes seguro que van a 
ser felices, por lo tanto, tú también.  
 
 Además, el tipo de lectura rápida, potente y confiada, que realiza el 
protagonista transmite energía, fuerza, optimismo; esta claro, que si te sientes 
con ímpetu y animado, vas a tener muchas mas ganas de ir a comprar un 
coche nuevo.  
 También, destacar que en el anuncio alternan lluvia, con sol, con 
nubes,… Para alejar la idea preconcebida, de que nuestro estado de ánimo 
puede depender de la climatología. Se puede ser feliz de cualquier modo, 
aunque caigan chuzos de punta y, mucho más, si tienes un BMW en el garaje. 
 
 Por otra parte, me gustaría comentar el uso de la música y de los 
colores. El tempo rápido de la música suscita impresiones alegres, excitantes y 
vigorosas, a la par que la altura (notas agudas) y el ritmo provocan una actitud 
de alerta y aumento de reflejos y la necesidad de exteriorizar los sentimientos. 
 
 Finalmente, hablar del uniforme rojo que visten los músicos, ya que es el 
único color, que en mi opinión destaca en el anuncio, y que, según los expertos 
provoca una acción psíquica de estimulación del espíritu, aunque no estoy 
seguro de si ese es el fin que buscan los publicistas. 
  
 Con todos estos factores, los anunciantes tratan de situarnos en un 
estado tranquilo y abierto de mente, facilitándonos el camino hacia la felicidad, 
y, más aun, si estamos dispuestos a comprar su producto. Creo que desean 
expresar que ellos venden felicidad directamente, no venden coches, sino 
felicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 
 
  

Desde mi punto de vista, el autor trata de describirnos la capacidad 
indeleble del ser humano de ser dueño su propio destino y, más importante 
aun, la posibilidad de cambiar nuestro estado de ánimo sólo mostrando ciertas 
actitudes ante la vida, ya que la felicidad sólo depende de nosotros mismos. 
  
 Para todo esto, muestra como herramienta el autoconocimiento, es 
importante saber cuales son nuestros objetivos reales y no mentiras 
personales. Y el conocimiento de todo lo que nos rodea, escuchar a la gente, 
disfrutar de la naturaleza, absorber sabiduría siempre que nos sea posible. 

Esto enlaza con el punto de vista interior-espiritual de la felicidad, que es 
la línea que sigue la Generación “Beat”  a la que pertenece el autor, y que es 
un movimiento surgido en Estados Unidos en los años 50 que aglutina a un 
grupo de jóvenes inquietos por el conocimiento del mundo, que rechazan los 
valores clásicos buscando un cambio que les deje vivir su vida como ellos 
desean. Son estudiosos de la filosofía oriental, lo que les lleva a buscar la paz 
interior y el equilibrio como el posible camino hacia la felicidad. 
 
 Con el relato de los diferentes viajes, creo que también se intenta 
expresar la importancia de la libertad para tener un estado de ánimo bueno, y 
no me refiero a estar encerrado en la cárcel o secuestrado. Me refiero a esas 
libertades, que en ocasiones, nosotros mismos nos arrebatamos, los patrones 
que nos imponemos o nos imponen, que no nos deja continuar hasta el punto 
donde queremos llegar, creándonos un tremendo desasosiego y decepción. 
  
 También, el autor, nos deja la idea da la relevancia que tiene llegar a 
nuestros objetivos. Ya que muchas veces confundimos la búsqueda de la 
felicidad, con la búsqueda del placer, lo que nos puede llevar a perdernos por 
el camino.  

Es importante fijarse unas metas y llegar a realizarlas, ya que es esto lo 
que, realmente, nos hará sentirnos bien y orgullosos de nosotros mismos, lo 
cual nos llevará a una actitud mucho más positiva ante la vida. 
 No obstante, a la par, podemos observar la idea de que lo importante es 
intentarlo, no importa si fracasas, lo importante es lo que has aprendido de esa 
experiencia. Trata los problemas como oportunidades. 
 

 
Como comentario personal, decir que me ha parecido una novela llena 

de vigor y energía positiva. Con un estilo narrativo rápido, tenso y lleno de 
detalles que te ayudan a ponerte en la piel de los personajes, entendiendo sus 
sentimientos en todo momento. Cuando acabas de leer el libro tienes ganas de 
liberarte de todo lo que te ata y tirar para adelante con todas tus fuerzas en 
busca de la felicidad. Sin duda, muy recomendable su lectura. 
 

 
Finalmente, sólo me cabe reflexionar sobre la conexión que existe entre 

los viajes y la felicidad. Parece que son un gran fuente de autoconocimiento, 
pero de dónde mana. ¿Será que un entorno y situaciones desconocidas 



infunden en las personas sensaciones que les lleven a subir un escalón en su 
nivel emocional y mental, lo cual les ayuda a ser más felices?¿Son más felices 
las personas que viajan?¿Cuáles son los factores de un viaje que hacen que 
ganemos actitud positiva? 
 
 
 
  
  
 




