
William S. Burroughs: 1914- 2014 

«En su mundo de oscuridad total los ojos y la boca son un órgano que salta hacia delante para 
morder con dientes transparentes...» 





http://www.burroughs100.com/ 



La palabra “Beat” 
 
Los Beats descubrieron que la prosa en sus 
libros podía tener un nuevo ritmo, y ser el 
concepto responsable de una vida más 
honesta, de una crudeza directa. Era el 
momento de las verdades, de la crítica y del 
sarcasmo. Decían que tenían que burlarse 
del mundo, pues era lástima y desilusión lo 
que les producía. Se rebelaron contra el 
movimiento Nuevos Críticos y contra la 
poesía metafísica. Jack Kerouac 
particularmente, uno de sus creadores, 
acuño el estilo espontáneo como 
"spontaneous bop prosod", ya que utiliza 
siempre un discurso entrecortado, casi 
vivencial, crudo y libre de las formas que 
requiere la normal dicción. Kerouac quería 
innovar en todo. Tenía la posibilidad de 
escribir a su modo, ¿por qué hacerlo a la 
manera de otros? 
El movimiento Beat utilizaba en su estilo el 
realismo, lo experiencial, lo que se ve pero 
nadie dice. Por ello critican las 
elucubraciones etéreas de la metafísica y la 
psicodelia. Los Beats impusieron un estilo 
en el que el ritmo no es ajeno a la idea: la 
idea es la forma, es el concepto y es el por 
qué de cada palabra. 
El estilo literario de este movimiento 
representaba el rescate del coloquialismo, 
del relato que utiliza un conversacionalismo 
ligero y rudo. El texto poético narraba la 
cotidianidad, para ello no debía ser un 
tratado autobiográfico: era más efectivo un 
verbo agresivo, aunque lo disimulara bien. 



Obras 
 
•La máquina blanda (1961) 
•Nova Express (1963) 
•Los chicos salvajes (1971) 
•Exterminador (1973) 
•Ciudades de la noche roja (1981) 
•El lugar de los caminos muertos (1984) 
•Tierras del Occidente (1987) 
•Gato Encerrado (1986) 
•El fantasma accidental 
•Las últimas palabras de Dutch Schultz 
•La revolución electrónica (1970) 

•«En su mundo de oscuridad total los ojos y la boca son un 
órgano que salta hacia delante para morder con dientes 
transparentes...». 

•Snack 
•Mi educación 
•El metro blanco 
•El ticket que explotó 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yonqui_(novela)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_almuerzo_desnudo_(novela)
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1nger
http://es.wikipedia.org/wiki/Queer_(novela)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Y_los_hipop%C3%B3tamos_se_cocieron_en_sus_tanques&action=edit&redlink=1


Filmografía sobre Burroughs y sobre 
su obra y pensamiento: 
 
•Junky's Christmas, de Nick Donkin 
y Francis Ford Coppola. 
•Go Go Second Time Virgin, de Koji 
Wakamatsu. 
•Four Films Tower Open Fire, de Antony 
Balch. 
•Querelle, de Rainer Werner 
Fassbinder (narrador). 
•William Burroughs, de Jean-Francois 
Vallée. 
•Tokio Fist, de Shinya Tsukamoto. 
•Psychic TV Ghost at Number 9, de 
Antony Balch. 
•Visitor Q, de Takashi Miike. 
•El almuerzo desnudo, de David 
Cronenberg. 
•Drogas, amor y muerte (Drugstore 
Cowboy), de Gus Van Sant. 
•A Man Within, de Yony Leyser. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Ford_Coppola
http://es.wikipedia.org/wiki/Koji_Wakamatsu
http://es.wikipedia.org/wiki/Koji_Wakamatsu
http://es.wikipedia.org/wiki/Rainer_Werner_Fassbinder
http://es.wikipedia.org/wiki/Rainer_Werner_Fassbinder
http://es.wikipedia.org/wiki/El_almuerzo_desnudo_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Cronenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Cronenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Drugstore_Cowboy
http://es.wikipedia.org/wiki/Drugstore_Cowboy
http://es.wikipedia.org/wiki/Gus_Van_Sant
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yony_Leyser&action=edit&redlink=1


Jack Kerouac      Allen Ginsberg        Neal Cassady        William Burroughs         Peter Orlovsky 

Entre las poetisas beat más importantes se encuentran Diane di Prima, Diane Wakoski, Leonore Kandel, Marge Piercy, 
Denise Levertov, y Elise Cowen. 

http://www.jornada.unam.mx/2011/09/04/sem-andrea.html 

http://www.revistavanityfair.es/articulos/las-mujeres-de-la-generacion-beat-musas-y-creadoras-olvidadas/17463 



http://circulodepoesia.com/2013/01/lo-que-se-ignora-de-la-generacion-beat/ 

•«Soy un fantasma 
que desea lo que todos 
los fantasmas -un 
cuerpo- después del 
largo tiempo que 
estuve cruzando 
avenidas inodoras del 
espacio sin vida al no 
olor incoloro de la 
muerte...» 



http://www.elpais.com.uy/cultural/camino-generacion-beat.html 

No estabas allí al principio. 
Tampoco estabas allí al final... Tu 
conocimiento de lo que está 
pasando sólo puede ser superficial 
y relativo 

El lenguaje es un virus 



http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/26/avrocca2.pdf 

WILLIAM BURROUGHS: LITERATURA ECTOPLASMOIDE Y MUTACIONES ANTROPOLÓGICAS. DEL VIRUS DEL LENGUAJE A LA 
PSICOTOPOGRAFÍA DEL TEXTO 
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El Universo extremo y delirante de William S. Burroughs 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http://www.sysvisions.com/feedback-zine/especiales/e_burroughs.html&ei=h9_-U87HH5PPaKingdgC&usg=AFQjCNGIL800156F9mb7pligrR0JM9yfsg&sig2=Zpvw7Bp05U3DY8N4X_p31w
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http://www.sysvisions.com/feedback-zine/especiales/e_burroughs.html&ei=h9_-U87HH5PPaKingdgC&usg=AFQjCNGIL800156F9mb7pligrR0JM9yfsg&sig2=Zpvw7Bp05U3DY8N4X_p31w
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http://www.sysvisions.com/feedback-zine/especiales/e_burroughs.html&ei=h9_-U87HH5PPaKingdgC&usg=AFQjCNGIL800156F9mb7pligrR0JM9yfsg&sig2=Zpvw7Bp05U3DY8N4X_p31w
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http://www.sysvisions.com/feedback-zine/especiales/e_burroughs.html&ei=h9_-U87HH5PPaKingdgC&usg=AFQjCNGIL800156F9mb7pligrR0JM9yfsg&sig2=Zpvw7Bp05U3DY8N4X_p31w
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http://www.sysvisions.com/feedback-zine/especiales/e_burroughs.html&ei=h9_-U87HH5PPaKingdgC&usg=AFQjCNGIL800156F9mb7pligrR0JM9yfsg&sig2=Zpvw7Bp05U3DY8N4X_p31w
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http://www.sysvisions.com/feedback-zine/especiales/e_burroughs.html&ei=h9_-U87HH5PPaKingdgC&usg=AFQjCNGIL800156F9mb7pligrR0JM9yfsg&sig2=Zpvw7Bp05U3DY8N4X_p31w
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http://www.sysvisions.com/feedback-zine/especiales/e_burroughs.html&ei=h9_-U87HH5PPaKingdgC&usg=AFQjCNGIL800156F9mb7pligrR0JM9yfsg&sig2=Zpvw7Bp05U3DY8N4X_p31w


http://asenor.blogspot.com.es/2010/09/blog-post.html 

El Universo extremo y delirante de William S. Burroughs 

La única ética posible es hacer lo que uno quiere hacer. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http://www.sysvisions.com/feedback-zine/especiales/e_burroughs.html&ei=h9_-U87HH5PPaKingdgC&usg=AFQjCNGIL800156F9mb7pligrR0JM9yfsg&sig2=Zpvw7Bp05U3DY8N4X_p31w
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http://www.sysvisions.com/feedback-zine/especiales/e_burroughs.html&ei=h9_-U87HH5PPaKingdgC&usg=AFQjCNGIL800156F9mb7pligrR0JM9yfsg&sig2=Zpvw7Bp05U3DY8N4X_p31w
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http://www.sysvisions.com/feedback-zine/especiales/e_burroughs.html&ei=h9_-U87HH5PPaKingdgC&usg=AFQjCNGIL800156F9mb7pligrR0JM9yfsg&sig2=Zpvw7Bp05U3DY8N4X_p31w
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http://www.sysvisions.com/feedback-zine/especiales/e_burroughs.html&ei=h9_-U87HH5PPaKingdgC&usg=AFQjCNGIL800156F9mb7pligrR0JM9yfsg&sig2=Zpvw7Bp05U3DY8N4X_p31w
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http://www.sysvisions.com/feedback-zine/especiales/e_burroughs.html&ei=h9_-U87HH5PPaKingdgC&usg=AFQjCNGIL800156F9mb7pligrR0JM9yfsg&sig2=Zpvw7Bp05U3DY8N4X_p31w
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http://www.sysvisions.com/feedback-zine/especiales/e_burroughs.html&ei=h9_-U87HH5PPaKingdgC&usg=AFQjCNGIL800156F9mb7pligrR0JM9yfsg&sig2=Zpvw7Bp05U3DY8N4X_p31w
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http://www.sysvisions.com/feedback-zine/especiales/e_burroughs.html&ei=h9_-U87HH5PPaKingdgC&usg=AFQjCNGIL800156F9mb7pligrR0JM9yfsg&sig2=Zpvw7Bp05U3DY8N4X_p31w


http://btflbooks.blogspot.com.es/ 

Gracias por el sueño americano, por vulgarizar y fantasear hasta que las mentiras comienzan a brillar. 



http://twittershowcase.tumblr.com/ 

"¿Amor? Durante 5 años crecí murmurando en el hielo " 



http://www.chicagoreader.com/chicago/william-burroughs-unabridged/Content?oid=1186237 

William Burroughs, Unabridged  

http://i53.tinypic.com/2s7f72v.jpg 



"Un cuerpo 
partido en 2 
no sabe 
cómo 
descansar" 



"Ansiaba drogas y 
placeres 
desconocidos y una 
distante estrella 
llamada HOGAR" 



"La puerta de otra dimensión se puede abrir cuando la distancia entre lo que uno debe sentir y lo que uno realmente siente 
rasga un agujero en la tela" 



“Nuestra droga nacional es el alcohol. Tendemos a considerar el uso de cualquier otra droga con especial horror”. 



http://www.newyorker.com/arts/critics/books/2014/02/03/140203crbo_books_schjeldahl?currentPage=all 

"El gato no ofrece ningún servicio. El gato se ofrece a sí mismo" 



http://joseangelgonzalez.com/william-s-burroughs-fotos/ 

http://joseangelgonzalez.com/william-s-burroughs/ 

"La Iglesia 
Cristiana, al llamar 
al bien «mal» y al 
mal «bien», ha 
sembrado la 
confusión en esta 
cuestión" 



William S. Burroughs en el cine http://www.enorbita.tv/blog/burroughs 



"El camino hacia FUERA es el camino hacia DENTRO" 
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