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¿QUÉN FUE ALLEN GINSBERG?
Fue un poeta y una de las
figuras más destacadas de la
Generación Beat en la década
de 1950. Se opuso
enérgicamente al militarismo,
materialismo económico y la
represión sexual. Es conocido
principalmente por su poema
épico Aullido (Howl), en el que
denunció lo que consideraba
fuerzas destructivas del
capitalismo y de la conformidad
en Estados Unidos.

OBRAS DE GINSBERG
AULLIDO (1956
Aullido es un largo poema
que pasa revista a las
injusticias de una
sociedad acomodada
como la norteamericana
de la posguerra y protesta
airadamente contra los
horrores que sufren
quienes no compiten por
la ficción de una felicidad
proclamada oficialmente.

THE BEST MINDS OF MY GENERATION:
KADDISH
(1961)

En Las mejores mentes de mi
generación, Ginsberg comparte
anécdotas de su primer
encuentro con Kerouac,
Burroughs y otros escritores,
explica su propia poética,
aclara la importancia de la
música para la escritura Beat,
analiza las influencias visuales
y el método cut-up, y pinta un
retrato de un grupo que dirigía
una carrera literaria...

El Kaddish es una plegaria
del judaísmo que se reza en
público y una de cuyas
variantes es la oración para
los difuntos. Allen Ginsberg
dedica el suyo a la muerte
de su madre, Naomi, una
mujer cuya vida estuvo
marcada por los problemas
mentales.

ginsberg y el cambio en la cultura
norteamericana

La figura de Ginsberg en la cultura
norteamericana es imposible de encasillar. A
pesar de que su influencia es claramente en el
marco de la poesía, a través de ella Allen
Ginsberg impactó cientos de áreas en la
cultura popular, académica y social: liberación
sexual, homosexualidad, uso de drogas,
religiones de Asia oriental, conspiraciones,
política y varias otras plataformas fueron
desnudadas por la incisiva pluma del poeta.
Ginsberg gustaba de opinar y expresar sus
puntos de vista a través de sus particulares
versos y escritos, así como uno que otro
ensayo.

FRASES DE ALLEN A
LO LARGO DE SU VIDA
He visto las mejores mentes de mi
generación destruidas por la locura“
ALLEN G.
Ni siquiera la imaginación humana
satisface el vacío sin fin del alma.“
ALLEN G.
Ni siquiera la imaginación humana
satisface el vacío sin fin del alma.“
ALLEN G.

¿CÓMO MURIÓ ALLEN GINSBERG?
El poeta Allen Ginsberg murió de un
cáncer de hígado, en un departamento
de un edificio sin ascensor del East
Village, un barrio de viejos edificios del
que se apoderaron, en los 90, los sin
techo y el "underground" de
Manhattan. Un día antes había
autorizado a los médicos a hacer
público su diagnóstico; éstos también
dijeron que le quedaban entre cuatro
meses y un año de vida.
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