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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

Hay dos motivos que me llevan a empezar este reportaje que titulo Ego-Lit. El primero 

es la necesidad de indagar en un movimiento literario global, la “Alternative Literature” 

(Alt-Lit). El segundo es entender si esta forma de narración, global, digital y egocéntrica 

se consolidará o quedará como una anécdota en los flujos digitales de la red a principios 

de siglo XXI. 

Ego-Lit es un reportaje narrativo, un viaje, a partir de entrevistas y encuentros virtuales 

y físicos -no podía ser de otra manera-, con escritores que son capaces de crear un texto 

única y exclusivamente para explicar situaciones tan íntimas y personales como una 

masturbación e incluso el drama que supone un aborto. Escriben sobre el asco y el 

aburrimiento que les provoca la vida, sus vidas. 

Para acercarnos a la Alt-Lit, hemos retratado a algunos miembros del movimiento en 

Estados Unidos: Tao Lin, Steve Roggenbuck, Gabby Bess, Dorothea Lasky. Para 

acercarnos a Los Perros Románticos en Latinoamérica y España hemos conocido y 

hablado sobre: Didier Andrés Castro, Kevin Castro, Caterina Scicchitano, Arturo 

Sánchez, Ana Carrete, Iván Hernández. El vínculo de unión entre los Alt-Lit y Los 

Perros Románticos es la poeta Luna Miguel. Ella y la quedada con ella en el pub Betty 

Ford’s de Barcelona constituyen el eje vertebrador de Ego-Lit.  

Cada uno de los personajes que aparecen en este reportaje tienen un punto concreto que 

los diferencia de otros escritores. Además, los miembros seleccionados son los que más 

popularidad, reputación y estima tienen entre los miembros de sus respectivos 

movimientos virtuales literarios. 

Ego-Lit detalla y describe estos dos nuevos movimientos, mencionando y 

profundizando en sus integrantes, ahondando en sus blogs, investigando en sus cuentas 

de Facebook, Twitter, Tumblr e Instagram. A partir de esa indagación, descubrimos la 

forma de distinción con la que se presentan y revisamos qué se dice de ellos en los 

medios de comunicación. 

Este reportaje habla sobre unos escritores que han querido imitar a Jack Kerouac, a 

David Foster Wallace, a Roberto Bolaño en pleno siglo XXI. Estos jóvenes escritores se 

comparan a ellos mismos con la Generación Beat. Por este motivo, también 
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entrevistamos a expertos en el tema para determinar hasta qué punto representan a esta 

generación. Estas aportaciones ayudan a cuestionar una posible imitación de la esencia 

beat en pleno siglo XXI.   

Sin duda, este es un reportaje contemporáneo de una manifestación literaria que no 

podría haber aparecido en otro momento. Para que exista este movimiento egocéntrico 

es necesario que haya redes sociales y dependencia hacia esas redes sociales. No 

obstante, el factor determinante para la aparición de movimientos como éste es una 

profunda crisis del capitalismo salvaje.  

El reportaje plantea que, con la irrupción de Internet y las redes sociales, se ha perdido 

la intimidad y ha sido más fácil tener un propio espacio en el que vomitar pensamientos 

y que los usuarios puedan leerlos. Ahora cada uno puede tener su propio espacio virtual 

para decir sus ‘qué’. La cuestión central reside en esta pregunta: ¿Esos vómitos son 

creaciones literarias? ¿Esos memes, tweets existencialistas, posts en Instagram son 

literatura? 

Según creía el escritor valenciano Joan Fuster decir “buenos días” ya es literatura. 

Según el escritor argentino Marcelo Birmajer “la literatura consiste en el arte de derribar 

paradigmas”. Y los Alt-Lit y Los Perros Románticos han dicho “buenos días” de 

muchas maneras, y los Alt-Lit y Los Perros Románticos han derribado muchos 

paradigmas. 

La Alt-lit, por ahora, ha recibido más críticas, tanto positivas como negativas, que Los 

Perros Románticos, puesto que lleva más años dándose a conocer. Los escritores Alt-Lit 

dicen ser liberales y tolerantes con cualquier tipo de escritura “alternativa”, que 

consideren diferente. Los Perros Románticos, inspirados por el ideal de la Alt-Lit, 

abogan por la búsqueda incesante de una comunidad de participación global en la que, 

desde el “yoísmo”, se puedan establecer puntos y luchas colectivas. Una lucha que 

puede formar parte del mainstream, pero no por eso deja de ser lucha. 

Así, a lo largo del reportaje se plantea que, en un contexto de agotamiento literario 

dónde cuesta encontrar “originalidad” sin explotar, emergen estos jóvenes escritores que 

aprovechan las redes sociales para hacer visibles sus creaciones. Estos grupos literarios 

intentan romper con las formas, con los tabúes, dicen las cosas tal y como les vienen a 

la cabeza. Los componentes intentan recuperar una originalidad que ya estaba 
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inventada, pero en otro contexto. Y gusta. Gusta a muchos jóvenes que se sienten 

identificados con el mensaje.  

En la Alt-Lit no hay presencia de los problemas sociales contemporáneos. No se habla 

del hambre o de la guerra. “Estoy aburrido y decido masturbarme” o “Estoy feliz porque 

Britney Spears me está siguiendo en Twitter” son parte de una propuesta de nihilismo 

cool que se traduce en verso, prosa, selfie, comentario, emoticón o like como nuevas 

formas literarias. Los jóvenes escritores que aparecen en Ego-Lit hablan, escriben y 

cuentan todo lo que les sucede en todas las plataformas virtuales que están a su alcance. 

Ellos no son la totalidad, pero forman parte de esa totalidad. 

La aparición de la Alt-Lit y Los Perros Románticos no ha supuesto una ruptura 

dramática, pero sí un afluente de ruptura. Estos escritores rompen los esquemas porque 

escriben de forma distinta, rompen con el esteticismo literario y su mismo personaje 

está vigente en todas las plataformas virtuales. Esto, hasta ahora, no existía. Recuerdo 

una frase del escritor checo Milan Kundera en la que aconseja a los potenciales lectores: 

“Desprecia la literatura en la que los autores delatan todas sus intimidades y las de sus 

amigos. La persona que pierde su intimidad, lo pierde todo”. Quizás esta frase no ha 

llegado a Estados Unidos. Quizás no ha llegado a España ni a Latinoamérica. Quizás sí 

ha llegado, pero no se ha escuchado. O quizás ha quedado anticuada, desfasada. Quizás, 

con el cambio de paradigma, ya se ha superado. 

Por otro lado, nos parece interesante hacer un breve apunte metodológico en esta 

introducción, puesto que la forma del relato, a base de entrevistas temáticas y 

personales, da sentido a la naturaleza del propio tema. Así, hemos sustentado este 

reportaje narrativo en entrevistas, por un lado, a los propios escritores y, por el otro, a 

especialistas que nos ayudan a entender y a contextualizar el tema. Para poder empezar 

el trabajo, previamente hubo un trabajo de documentación que ayudó a enfocar la 

estructura y el contenido. A partir de esta documentación, fue necesario contactar con 

las siguientes voces: 

Luna Miguel: caza-tendencias literaria. Obsesa de la nueva literatura y, en concreto, de 

la poesía. Auto-editora, prolífica en las redes. Poeta y lectora incansable. Destapa la Alt-

Lit en España e importa el modelo Perros Románticos. Aporta su conocimiento sobre el 

tema, su opinión al respecto, su experiencia como escritora y auto-editora. 
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Jordi Busquet: sociólogo, autor del libro L’esnobisme. Aporta la visión sociológica al 

reportaje, respecto clasismos y distintos rasgos urbanos significativos. 

Iván Hernández: creador de la editorial mexicana Malos Pasos. Es uno de los 

impulsores de Los Perros Románticos y publica en papel los libros de algunos de ellos. 

Aporta la perspectiva del escritor y su experiencia como editor, así como la autoedición 

y la importancia de las redes para los nuevos escritores. 

Arturo Sánchez: Filólogo nacido en Barcelona, estudió la carrera en Francia y es un 

Perro Romántico que ha participado en los hangouts. Aporta su visión como escritor y 

filólogo, valorando nuevos movimientos como Alt-Lit o Los Perros Románticos. 

Marc Caellas: Dramaturgo y escritor siempre atento a las nuevas performances y 

movimientos innovadores. Aporta su opinión sobre Bolaño, autor de Los perros 

románticos, la mujer de Bolaño, Alt-Lit, Luna Miguel. Asimismo, descubre otro 

movimiento que también introduce las redes y la presencia tecnológica en sus 

contenidos. Se llama Uncreative Writing. 

Valentín Viela: Lector seguidor de la Alt-Lit. Ofrece su visión sobre el movimiento y su 

perspectiva como lector sobre el hecho de hablar sobre lo que pasa en las redes y 

adoptar un nuevo formato en la literatura digital. 

David Vidal: Experto en la Generación Beat, comprometido con la literatura. Aporta su 

visión sobre los nuevos movimientos literarios y valoración sobre el estilo. 

Para contrastar las fuentes y poder ofrecer una visión más amplia, fue necesario leer los 

siguientes libros y artículos: 

Yonquie, William S. Burroughs (1999), ED: Anagrama 

El almuerzo desnudo, William S. Burroughs (1989), ED: Anagrama 

Aullido y otros poemas, Allen Ginsberg (1981), ED: Anagrama 

En la carretera, Jack Kerouac (2009), ED: Anagrama 

Robar en American Apparel, Tao Lin (2012), ED: Alpha Decay 

Richard Yates, Tao Lin (2011), ED: Alpha Decay 

Indies, hipsters y gafapastas, Víctor Lenore (2014), ED: Capitán Swing 

L’esnobisme, Jordi Busquet (2010), UOC, Universitat Oberta de Catalunya 

Los perros románticos, Roberto Bolaño (2000), ED: Lumen 
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Tres mujeres, Silvia Plath (1987), Universidad Autónoma del Estado de México 

Las redes sociales, una nueva herramienta de difusión, Harold Hütt Herrera (2012), 

Universidad de Costa Rica 

Pequeñas editoriales y transformaciones en la cultura literaria, Hernán Vanoli (2010) 

Revista Nueva sociedad 

Pasotismo, cultura underground y música pop, Fernán del Val Ripollés (1995) Revista 

de estudios juveniles 

Además he consultado y leído incontables páginas web y poemas online que aparecen 

mencionados a lo largo del reportaje. Decidimos, junto con mi tutora, Catalina Gayà, 

introducir parte de esos poemas de forma literal, incluyendo las faltas de ortografía, ya 

que nos parecieron voces necesarias en el desarrollo del reportaje. 

Por último, en esta introducción que da paso al reportaje Ego-Lit, creo necesario 

explicar mi decisión narrativa, de nuevo consensuada y meditada con mi tutora. Mi 

pasión por la escritura me ha llevado a profundizar en el llamado periodismo narrativo. 

Considero que se trata de una opción narrativa que facilita la descripción de espacios, 

situaciones y acerca al lector el contenido de una forma amena y llevadera. Entiendo 

también que el periodismo narrativo, tal y como lo expone Leila Guerriero, periodista 

argentina y una de las voces más reputadas de este estilo, es una opción metodológica: 

hay que ir a la escena para poder entender y, luego explicar. 

“Para ver no solo hay que estar: para ver, hay que volverse invisible”, dice la periodista 

Leila Guerriero. En este reportaje la escena es la entrevista, es la conexión por Skype, es 

la narración hecha página y voz narrativa en Internet. 

El periodismo narrativo permite que la estructura sea más libre y la figura del narrador 

puede formar parte de la narración en sí misma. El periodismo narrativo da la 

posibilidad de ir desentramando y respondiendo las preguntas en cada uno de sus 

párrafos y en cada uno de sus protagonistas. 

Es por ello, que pese a los retos que suponía la existencia de una no-escena, decidimos 

optar por el periodismo narrativo como forma de acercamiento a nuestros escritores y 

como forma de narración. 
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El proceso ha sido intenso y revelador. Las fuentes contactadas y las informaciones 

encontradas han conseguido ampliar mi campo de visión en estos dos movimientos que, 

antes de empezar la búsqueda, desconocía por completo. Internet ha cambiado la forma 

de comunicar y ha transformado las sociedades que, aún desorientadas, buscan por 

todos los medios posibles la manera de reinventarse o seguir siendo original. Internet ha 

sido un incentivo más para reafirmar la seguridad en uno mismo. Los paradigmas están 

en constante cambio y ha merecido la pena investigar en este campo.  

Mi tutora Catalina Gayà me ha inspirado y guiado durante todo el proceso. Ella me ha 

ayudado a descubrir cuál era la mejor forma de contar esta historia. Gracias a su atenta 

mirada y la mano que me ofreció desde el principio, el resultado de Ego-Lit es, en todos 

los sentidos, satisfactorio. Sin duda, para mí ha supuesto un crecimiento como persona y 

como periodista. Experimentar con el lenguaje, ir más allá del ‘qué’, para encontrar el 

‘por qué’ de un movimiento literario nacido en y para Internet, me ha ayudado a 

comprender mejor la complejidad del mundo en que vivimos. 
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La Alt-Lit 

 

 Me pides un poema feliz. Qué quieres que diga. Que creo en el amor. Que lo que 

más me emociona en esta vida es comer pizza los domingos. Que adoro retener el 

esperma entre mis piernas, hasta que cae líquido, gota a gota, al frío suelo de mi sueño. 

Me pides un poema feliz y eso es algo casi imposible, porque cuando soy feliz no sé 

decirlo. O porque cuando soy feliz deseo la euforia. O porque cuando soy feliz estoy 

haciendo cosas más importantes como llorar. Leo un libro en el que la protagonista 

mata a su gato y no siente nada. Escucho una canción en la que dos amantes se 

separan y no sienten nada. Miro los mensajes de Whatsapp y aprendo que un amigo 

quiere cortarse las venas para dejar de sentir. Qué quieres que te diga yo entonces. A 

 quién quieres que salve yo ahora. Me pides un poema feliz y esto es todo lo que 

puedo decirte: No. 

Luna Miguel 

 

Chimay, Anderson Valley, Tripel Karmelier, Alpirsbacher. Un sinfín de cervezas de 

importación se extienden a lo largo de la barra de este sofisticado pub de Joaquín Costa, 

en Barcelona. Luna Miguel mira curiosa el repertorio. La tenue luz y la amplia distancia 

entre el consumidor y las bebidas expuestas dificultan su identificación. Con el ceño 

fruncido y los ojos achinados, Luna Miguel trata de acertar el nombre de alguna de las 

muestras. “Aktien, Brewdog…”. Cada vez que logra descifrar uno, lo dice en voz alta. 

Korsendonk, Früh. Y más. Y más. “Yo tomaré un Negra Modelo”, añade 

decididamente.  

Luna Miguel se quita la bufanda estampada con un rápido movimiento, deja el abrigo 

vintage rojo en la silla y toma asiento mientras asegura que el sabor de la cerveza 

mexicana que ha pedido es extraordinario. “En México, todos los jóvenes beben esta 

cerveza porque es suave, pero a la vez coloca”. En menos de diez segundos, empieza a 

contarme su experiencia reciente en México y lo maravilloso que fue el primer hangout 

con los Perros Románticos.  

Luna nació en Madrid hace veinticuatro años. No sería impropio decir que es una de 

esas personas que, viendo su trayectoria literaria, conseguiría hundir a más de un 
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escritor. A su prematura edad ha escrito cinco libros de poesía: Estar enfermo (La Bella 

Varsovia, 2010), Pensamientos estériles (Cangrejo Pistolero Ediciones, 2011), Poetry is 

not dead (La Bella Varsovia, 2013), La tumba del marinero (La Bella Varsovia, 2013)  

y Los estómagos (La Bella Varsovia, 2015). Hay un sexto que viene en camino y se 

titula El arrecife de las sirenas. También ha colaborado con otros poetas en la redacción 

y edición de otros libros. En Instagram tiene 5.035 seguidores; en Twitter, 10.016. 

Publica fotos y twittea sin cesar desde hace muchos, muchos años. Ha subido más de 

5.000 fotos en Instagram y ha escrito más de 19.000 tweets en la red social Twitter. 

Empezó a estudiar Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y se trasladó en 

2011, sin haber terminado la carrera, a Barcelona para incorporarse al equipo de 

redacción de PlayGroundMag, una página web que pretende explicar los fenómenos 

culturales emergentes.  

Con la sede en Barcelona, este magazine empezó por escribir sobre cualquier tema 

literario y musical dándole un enfoque distinto. A medida que fue creciendo su número 

de seguidores, que en Facebook supera el millón, ha rebajado la calidad de su 

contenido. En la mayoría de artículos abundan las frases simples, con un vocabulario 

coloquial, integrando palabras propias de las redes y, en muchas ocasiones, el formato 

es una enumeración o un decálogo. “El día que la CIA le metió LSD al pan”, “25 

lecciones para que mi hijo aprenda lo dura que es la vida”, “Los ravers de la Edad 

Media bailaron hasta morir” o “Las seis normas básicas del buen comportamiento en 

redes sociales” son algunos de los titulares de PlayGroundMag. 

En persona, Luna Miguel parece muy segura de sí misma, sus palabras suenan 

convincentes, siempre sonriente, con un tono de voz tranquilo y agradable. Una 

descripción que dista considerablemente de la imagen que una se crea leyendo su blog 

personal que, cómo no, se llama lunamiguel.com. Abrió el blog en el 2006, exactamente 

cuando tenía quince años. La cabecera está compuesta por el dibujo de una sirena 

semidesnuda que se llama Luna y está acompañada por lunas a su alrededor. La frase 

lateral que describe el blog es “Die Young, stay pretty”, que se podría traducir con un 

“Vive al límite y muéstrate al mundo como una gran belleza” o, a principios de siglo 

XXI, como “Postureo y postureo”. Las cuatro pestañas en las que está dividido el blog 

son: Blog (sus textos, fotos y poemas), Bio/CV, Mis libros, Los que voy leyendo. 

Abriendo la última pestaña una se queda patidifusa: Luna Miguel lee una media de 
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quince libros (de poesía) al mes. Haciendo un cálculo rápido esto supone un 

aproximado de 180 libros al año. Se dice pronto. 

“Amigos míos, yo quiero contaros que mi raza es complicada, quiero deciros que yo no 

soy humana, que sólo soy humana cuando me miro al espejo y comprendo cada estría 

cada pequeño poro porque, quién vivirá ahí dentro. Amigos míos que procedéis de otro 

mundo, que me miráis desde un telescopio, que me amáis desde otro cerebro igualmente 

fantasioso, si algún día mi país desaparece y con él los animales y con ellos las flores y 

con ellas la galaxia, sólo os pido que guardéis con cariño los recuerdos que escondo en 

esta caja. Eso es lo que soy, esto es cuanto deseo que de mí se acumule: unos calcetines 

usados, cada uno de un color, un estuche de maquillaje en el que aún conservo la 

pestaña diminuta de mi madre, un libro de enfermedades del aparato digestivo que 

jamás he leído y que jamás leeré pero que siento que algún día me salvará la vida. 

Amigos míos si venís a buscarme como vinisteis en mi sueño, tendré que explicaros 

demasiadas cosas. El significado de la palabra madre, el significado de la palabra 

calcetín, el significado de la palabra estómago, y quizá también el significado de la 

palabra adiós. He dicho adiós demasiadas veces frente a un espejo en el que no me 

reconozco Luna, adiós con mis poros, adiós con mis estrías, adiós con la sangre de la 

boca cada vez que cepillo furiosa los huecos grises de mis dientes. De dónde, para qué, 

por qué habéis viajado hasta mi casa. Como veis no tengo mucho que ofreceros. Una 

herida, un cubo de ropa sucia, una palabra incomprensible que rebosa humanidad.” 

Luna Miguel, He soñado que unos extraterrestres venían a mi casa y me amenazaban 

con destruir el planeta si no les explicaba la palabra amor  

(nota mental: no beber tanto vino antes de acostarme) 

 

Su voz es, en el blog, dura, triste, perturbada. Sus textos personales son melancólicos y 

pesimistas. Emplea constantemente figuras retóricas como imágenes, metáforas, 

polisíndeton y su palabra favorita, y la más repetida, es ‘estómago’. En tres de cada 

cinco poemas aparece el ‘estómago’ y, de hecho, su último libro se titula así, en plural. 

En Instagram también aprovecha cualquier mínima ocasión para dar a entender que 

siente mucho afecto por esa palabra. Siguiéndola en las redes da la sensación de que se 

ama mucho a sí misma. El contenido de sus publicaciones personales son sobre sí 
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misma, centrándose en experiencias propias, ya sea directa o indirectamente. Además, 

el blog es una de sus muchas herramientas para promocionar sus obras y también para 

promocionar obras y textos de otros poetas amigos suyos. 

La imagen de Luna empezó a hacer eco internacionalmente un par de años atrás. Fue 

ella la que se encargó de dar voz en España al movimiento emergente norteamericano 

denominado Alt-Lit (Alternative Literature). Es imposible determinar en qué momento 

empezó a ser famosa, pero probablemente fue a raíz de su relación con Tao Lin, el 

cabecilla de la Alt-Lit estadounidense.  

Podríamos decir que la etiqueta Alt-Lit surgió hacia el verano de 2011 cuando un grupo 

de jóvenes y desconocidos escritores estadounidenses decidieron crear una cuenta de 

Tumblr, Twitter y Facebook llamada Alt Lit Gossip. Estaban hartos de leer a poetas 

porque querían ser ellos mismos los protagonistas de las historias. En realidad, al 

manifiesto de la Alt-Lit ya se le había llamado anteriormente Generación ZZZ, por 

generación aburrida, o Generación iPhone/Generación Mac, por la dependencia a la 

tecnología y la obsesión de ir a la última moda. Los componentes de la Alt-Lit quisieron 

sacar partido de las redes sociales y empezaron a difundir sus poemas y textos. Por eso 

es imposible saber exactamente cuándo surgió la primera etiqueta para esta generación, 

ni quién fue su etiquetador. Algunos blogs neoyorkinos como Pop Serial o Muumuu 

House se encargaron de promocionar y dar a conocer este nuevo movimiento literario 

que había surgido en y para Internet.  

Ellos mismos se consideran fieles admiradores de la Generación Beat y, en reiteradas 

entrevistas, tanto Tao Lin como Ben Brooks, como Steve Roggenbuck han admitido 

seguir la línea de Allen Ginsberg, Jack Kerouac o William S. Burroughs. Los beats, 

pioneros del movimiento hippie, rechazaron los valores estadounidenses clásicos, 

consumieron todo tipo de drogas, creyeron en la libertad sexual y fueron seguidores de 

la filosofía oriental. Esta nueva generación beat virtual del siglo XXI toma todos estos 

elementos definitorios. Entre las descripciones que han dado sobre el movimiento en 

entrevistas para The Guardian (Reino Unido), VICE (Estados Unidos), El Tiempo 

(Colombia) se encuentran los adjetivos "innovador", "tolerante" o "rompedor". Los 

temas de escritura más recurrentes de los Alt-Lit son las drogas, el aburrimiento por la 

cotidianidad y, sobre todo, la alusión a cualquier evento o acto que se produzca en el 

mundo virtual. De hecho, optan por un lenguaje coloquial con abreviaturas, incluyendo 
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emoticonos, memes o cualquier formato emergente propio de las redes sociales, así 

como capturas de pantalla o tweets. No importa de dónde provenga el tweet; lo 

importante es que sea polémico o inspirador. El máximo objetivo para los Alt-Lit es que 

alguien los lea, sin importar la procedencia geográfica de esa persona. Por eso viven en 

una constante lucha contra y para la innovación y la originalidad.  

Algunos periodistas y críticos en medios como la Revista Clarín (Argentina), el semanal 

Otra Parte (Argentina) e incluso Wikipedia han asociado la Alt-Lit con el concepto 

“nueva sinceridad”, por su falta de metáforas, adjetivación y embellecimientos. Es 

curioso que en el prólogo de la antología Alt-Lit, titulado VOMIT, se relacionara a Tao 

Lin, en el año 2010, con la “nueva sinceridad” aunque desde el año 2013, con la fama 

como colchón, ha desmentido la influencia de David Foster Wallace o Jonathan 

Franzen. 

A medida que la Alt-Lit fue expandiendo sus horizontes, desde el corazón de Nueva 

York a otras ciudades estadounidenses, lo que en su momento había parecido una 

alianza con las nuevas plataformas de difusión se acabó convirtiendo, para los grandes 

cabecillas de dicho movimiento, Tao Lin o Ben Brooks, en una pesadilla por la 

masificación. Después de su promoción y con cierto rango adquirido, estos autores han 

optado por desvincularse sigilosamente del movimiento que ahora lideran, sin ninguna 

figura pública, generaciones más jóvenes.  

A un ritmo frenético, el movimiento empezó a hacerse visible en Nueva York y gracias 

a las redes sociales y las plataformas blog, jóvenes de distintas partes de Estados Unidos 

empezaron a sentirse atraídos por esta nueva forma de comunicar. Entonces, hubo gente 

que empezó a participar en los foros sin aportar absolutamente nada más que su propio 

ego y a escribir en sus propias plataformas, inspirándose en la Alt-lit. Fue en ese 

momento, no hace mucho, cuando los límites del movimiento se difuminaron. Muchos 

de los creadores o, en aquél momento simpatizantes, como Tao Lin o Luna Miguel 

rehúsan de englobarse bajo esta etiqueta para definir su propio estilo literario. 

Es difícil decir si la Alt-Lit existe o no existe en la realidad, pero lo que es seguro es que 

en las redes hay pruebas de ello. También es difícil afirmar si será un movimiento que 

pasará a la posteridad o sólo será una moda pasajera. Por ahora, parece que esté en auge. 
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El público aclama y pide más poemas que hablen sobre la desesperación que supone 

quedarnos sin Wi-Fi durante 24 horas o sobre el último post de Britney Spears. 

Luna mira hacia la derecha y se fija en el atrezzo del local dónde nos encontramos. El 

pub Betty Ford’s, llamado como la viuda del presidente de los Estados Unidos Gerald 

Ford, es conocido, igual que Betty, por su buen gusto con el alcohol. Es un lugar cool, 

con luz ligera y música rock al que acuden tanto primeras citas como grupos Erasmus o 

empresarios que ahogan sus preocupaciones en gin-tonics después del trabajo. También 

parejas homosexuales, grupos de skaters después de pasar la tarde practicando en el 

MACBA, o nosotras. Un punto multicultural y variopinto en el que la tarde te puede 

costar un ojo de la cara. 

“Tengo que darte una mala noticia: dicen que la Alt-Lit ha muerto a causa de los 

escándalos sexuales que ha habido entre los escritores y escritoras de este movimiento. 

Era una generación simbólica y, para mí, la muerte también es simbólica. No ha muerto 

porque los autores siguen haciendo cosas, siguen publicando y sigue habiendo una 

estética común, unos intereses comunes; sigue estando internet y sigue estando el 

pasado, es decir, todo lo que vienen haciendo estos últimos cinco años”, dice Luna sin 

apenas pestañear.  

Actualmente hay más de cien sitios web escritos por jóvenes Alt-Lit. Las edades de 

estos escritores oscilan entre los dieciséis y treinta años, aunque la edad de algunos se 

encuentra por debajo o por encima. Los más mayores no quieren vincularse 

directamente con la etiqueta porque los escándalos de las generaciones más jóvenes han 

conseguido, aún más, que la Alt-Lit no tenga tan buena fama como sus miembros 

desearían. 

“Respecto a los escándalos amorosos…”, Luna afloja el tono de voz inconscientemente 

y me explica lo sucedido como si fuéramos unas chismosas del Raval, conocidas, 

incluso amigas de toda la vida: “Stephen Tully Dierks e Isabel Sanhueza, ambos 

escritores Alt-Lit, tenían una relación amorosa. El chico la forzó a tener sexo en un 

hotel y la chica no quiso contar nada, hasta que una amiga suya decidió escribirlo y 

contar lo que estaba pasando. Stephen hizo burla de ello y la comunidad Alt-Lit lo 

despreció y desterró de su grupo literario. El chico, muy triste, aceptó el curso de los 
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acontecimientos. Lo cierto es que nadie supo lo que pasó realmente y hay muchas 

versiones al respecto”. 

Ésta es sólo una historia de las muchas que han ido publicando los escritores de la Alt-

Lit estadounidense. Historias en las que van dándose puñaladas traperas los unos a los 

otros. Realmente, parece un argumento propio de película en la que los personajes tan 

pronto son mejores amigos como dejan de serlo por cualquier nimiedad. Por unas 

milésimas de segundo la escena me traslada a la famosa serie televisiva estadounidense 

Gossip Girl. Los protagonistas de ella, todos miembros de la alta clase neoyorkina, 

llenan sus vidas con cotilleos, mientras una persona cuya identidad es desconocida, se 

encarga de difundir todas esas informaciones por las redes. En el caso de la Alt-Lit 

todos sus personajes son escritores y, además de chismorrear sobre otras personas, 

hablan y escriben sobre sus propias vidas usando, siempre, la primera persona del 

singular: yo. 

El máximo YO exponente de la Alt-Lit fue, y sigue siendo, el estadounidense Tao Lin. 

Nacido en el estado de Virginia, concretamente en Alexandria pero de origen taiwanés, 

de Taipéi, Tao Lin, de 31 años, ha publicado tres novelas, dos libros de poesía y una 

colección de relatos cortos. Su gran papel lo ha desempeñado en las redes. Innovando en 

blogs, interactuando con memes, con el arte, colaborando en revistas, dejándose 

entrevistar y fotografiar. Su indumentaria consiste, normalmente, en una camisa de 

cuadros abotonada hasta arriba, o abierta del todo, dependiendo del día. Para las 

fotografías adopta una expresión seria, distante.  

Lo primero que leí de Tao Lin fue un texto en su blog del año 2010 en el que describía 

su aburrimiento en su piscina porque se le había terminado su droga favorita, Xanax, y 

explicaba que decidía masturbarse. Ahí terminaba el texto que, muy lejos de Chuck 

Palahniuk, dejaba al lector con las ganas de saber si realmente después de eso se estaba 

masturbando. Un gran postureo. 

Al igual que el movimiento Alt-Lit, Tao Lin ha tenido tanto simpatizantes como 

detractores. Luna Miguel lo conoció cuando tenía quince años. Empezó a leer su blog 

porque le “hacía gracia lo que escribía”. Se han visto varias veces en persona y fue ella 

la que se encargó que la editorial Alpha Decay publicara, en español, la segunda obra de 

Tao Lin titulada Robar en American Apparel. En el 2011 llegó a España su figura, 
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aunque, en un principio no obtuvo el mismo éxito que en Estados Unidos  y abundaron 

las reseñas negativas, sobre todo por el estilo y contenido de su obra traducida.  

“Creo que Tao Lin no es un brillante escritor, pero ha sabido generar algo a su alrededor 

y por eso ha sido importante, porque ha creado un movimiento alrededor de su figura y 

ha generado nuevos lectores, nuevas maneras de escribir, de comunicar la literatura a las 

nuevas generaciones”, cuenta Luna entusiasmada.   

 

“Me he despertado a las 10.30, he dicho ‘esto es una mierda’ y me he vuelto a dormir” 

 “Sam dijo el nombre de una persona y dijo que le gustaría que su apellido fuera 

 ‘Lollapalooza’. Robert dijo que también le gustaría. ‘Me alegro de que exista la 

comida basura aunque no la coma’, dijo Robert. ‘Solo con pensar en eso me siento 

mejor’” 

 “- Qué vamos a hacer- dijo-. Es que, no sé, estamos en un parque y me siento 

bien; creo que debería suicidarme después de esto” 

Robar en American Apparel, Tao Lin (2012) 

 

Robar en American Apparel narra la historia de dos jóvenes que están perdidos en la 

vida y se aburren. Para ocupar sus horas muertas se pasan el día en internet e intentando 

hacer cosas “al límite”, como por ejemplo, robar en la tienda de ropa hipster American 

Apparel. Desde su propia perspectiva cuentan el pasotismo en la vida, la desilusión, sus 

relaciones amorosas frustradas. Los personajes de Tao Lin están vacíos. Sus libros se 

convierten en una oda al postureo más puro, empleando una estética hipster. Sus 

personajes son seres que el lector clasifica como ineptos e inoportunos. Por este motivo, 

Lin consigue que el lector repudie a los protagonistas y sienta ira hacia ellos. La sección 

“La patrulla de salvación” de la revista JotDown (España) ha reseñado negativamente la 

obra Robar en American Apparel. Las páginas de sus novelas no tienen correlación 

entre sí y el lenguaje utilizado es llano con oraciones simples. En sus libros hace una 

incesante referencia al mundo virtual, ya sea a redes sociales como a otras plataformas 

de internet.  
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La revista VICE, en la edición estadounidense, entrevistó a Tao Lin en enero del 2013 

en relación al libro Robar en American Apparel. Un artículo que tituló “La Alt-Lit es 

para narcisistas, infantiloides y aburridos”: 

VICE: ¿Era usted más feliz antes, durante o después de escribir Taipei? 

Tao Lin: Creo que… después. 

VICE: ¿Después? 

Tao Lin: Sí. 

VICE: ¿Por qué? 

Tao Lin: Durante (la redacción de la novela)… me metí en una rutina de tomar de 80 a 

120 miligramos de Adderall (un tipo de anfetamina) y no dormir durante 36 horas. 

Luego, utilizando Xanax o Klonopin y comiendo, dormía 12 horas seguidas o no dormía 

una noche más usando más Adderall. La mayor parte de tiempo me sentía mal, como en 

un constante estado de desesperación, pensando que la novela era incoherente. 

También tenía días sin Adderall, por lo que debería seguir funcionando, pero poco a 

poco funcionaba menos, y en esos días sólo comía, usaba Percocet, o lo que tuviera por 

ahí, y me sentía como un zombi, luego dormía. Espera, dijiste que no querías que 

hablara de drogas en esta entrevista, ¿no? 

El crítico literario español, Vicente Luis Mora reseña en su blog personal, 

vicenteluismora.blogspot.com, los libros del escritor Alt-Lit, afirmando: “Los 

personajes de Tao Lin parecen estúpidos, pero el mérito del narrador es su capacidad de 

plasmar esos momentos íntimos en los que estamos a solas y, realmente, somos 

estúpidos. Esa nutrida panoplia de supersticiones, tics, pensamientos sin salida, temores 

injustificados, retazos de inmadurez, entrevistas ante el espejo, rencores sonrojantes 

ante cosas dichas o hechas por la pareja, crueldades afectivas, miserias internas, 

recriminaciones ominosas, etc., que tienen o tenemos las personas y que jamás 

reconocerían o reconoceríamos ante los demás”. Mora cree que sus libros son 

“terriblemente profundos y complejos disfrazados de cínica sencillez”. 

Luna ríe cuando le hablo de Robar en American Apparel. Tiene una risa aguda y muy 

estridente. Tiene una risa que no encaja con su sereno y maduro tono de voz. “American 

Apparel es un chistecillo, que a alguien de veinte años no le hace gracia, pero quizás a 
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alguien de dieciséis, sí. Sinceramente, creo que, al igual que me sucedió con Bukowski, 

Tao Lin es uno de esos autores que te descubren el mundo si los lees a la edad 

adecuada. Él se expresa como se expresan en internet, como se expresan los depresivos 

en internet. Llevar eso a categoría literaria y conseguir generar todo ese ruido, tiene 

mérito”, defiende a continuación.  

Robar en American Apparel se puede leer en menos de dos horas. Personalmente, leerlo 

me dejó indiferente. Si el objetivo de Tao Lin era ése, bravo, lo consiguió. No tuve 

sensaciones, puesto que no hay argumento sólido, no hay enganche, no hay historia y, 

en conjunto, carece de sentido. Puede que, como dice Luna Miguel, Tao Lin sea el autor 

para un público de edad no correspondiente a la mía. Puede que, como dice Vicente 

Luis Mora, bajo esa aparente sencillez se esconda algo rompedor y profundo. Puede que 

sean ambas cosas. O puede que no sea ninguna de ellas. 

Otro Alt-Lit querido y admirado por la comunidad de seguidores es Steve Roggenbuck, 

que nació en 1987 en Ruth, Michigan. Él también encontró su manera propia de darse a 

conocer dentro del movimiento Alt-Lit: optó por los vídeos en YouTube. Ha subido más 

de 160 vídeos a la plataforma en tres años y algunos de ellos han conseguido más de 

150.000 visitas. 

Su estilo es el de la locura: se graba hablando por la calle, recita por un megáfono 

alguno de sus poemas, habla con las plantas, lanza mensajes de optimismo hacia sus 

espectadores… todo esto con una dosis de indecible intensidad. A sus 27 años, medios 

como The New York Times (Estados Unidos), Rolling Stone (Estados Unidos), The New 

Yorker (Estados Unidos) o The Guardian (Reindo Unido) han retratado su perfil, han 

resaltado su adicción a internet y lo han comparado con Walt Whitman. Recientemente, 

el joven ha apostado por el papel y ha fundado una editorial que se llama Boost House. 

Roggenbuck se considera descendiente de la Generación Beat. Es budista y vegano. Se 

declara fan incondicional de Walt Whitman y abierto a cualquier tipo de manifestación 

comunicacional, siempre con mensajes positivos o motivacionales. “Never give up. If 

you give up, fuck you” o “Make something beautiful before you are dead”, así como 

“Tips for vegan lifestyle” son algunos de los vídeos de su canal, en los que él siempre es 

el protagonista. Todos estos videos están promocionados en su blog personal que, cómo 

no, se llama steveroggenbuck.com. 
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En la Alt-Lit no abundan las mujeres. Luna Miguel nombra dos como las más 

reconocidas o las que más éxito han tenido. Es decir, han podido publicar en papel y 

han conseguido reunir un amplio grueso de seguidores en las redes. También aclara que 

Alt-Lit ha sido un movimiento más masculino que femenino y esto ha comportado 

controversia y discusión en las redes en reiteradas ocasiones. En este sentido, la primera 

mujer que menciona es Gabby Bess.  

Estadounidense nacida en 1992, residente en Nueva York, como Tao Lin. Es una 

acérrima defensora de la mujer en el arte y la literatura y, de hecho, fundó una revista 

que lleva por nombre Illuminati Girl Gang con el objetivo de dar voz a las mujeres 

partiendo de una estética feminista. Su único libro publicado hasta el momento, “Alone 

with other people”, describe, según su visión, el papel que desempeña la mujer hoy en 

día después de la irrupción del mundo virtual. Una mujer que, según ella misma, se 

cuestiona sus ambiciones. Esa adolescente de la que habla en su libro constituye una 

figura trágica moderna que se sacrificaría a sí misma por su Macbook, por los mensajes 

de texto y los memes Tumblr. 

Luna nombra otras Alt-Lit (Ashley Opheim, Cassandra Troyan, Kat Dixon) para 

después centrarse en una de sus favoritas: Dorothea Lasky. “Todo el mundo dice que es 

la nueva Silvia Plath”, afirma Luna. ¿La nueva Silvia Plath?, me pregunto a mí misma. 

Dorothea Lasky tiene 37 años y es ayudante de profesor de poesía en la Escuela de Arte 

de la Universidad de Columbia. Ha publicado tres colecciones de poesía a través de las 

imprentas Wave Books y Liveright. Además, ha colaborado con distintas revistas 

literarias. Tecleando su nombre en Google lo primero que aparece es una entrada en 

Wikipedia en la que, más o menos, se explica lo mismo que Luna Miguel cuenta sobre 

ella. La foto que Wikipedia ha optado por incluir en su biografía es una selfie de 

Dorothea en el espejo. Comprobando las imágenes de la poeta en Google me doy cuenta 

de que le apasionan las selfies, aparentemente, más que a todos sus compañeros Alt-Lit. 

También las gafas coloridas, que cambia constantemente para combinarlas con su ropa, 

también muy colorida. La segunda entrada es su página web personal y la tercera es una 

fundación de poesía en la que aparece su poema más conocido: 

I wanted to tell the veterinary assistant about the cat video Jason sent me 

But I resisted for fear she'd think it strange 

I am very lonely 
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Yesterday my boyfriend called me, drunk again 

And interspersed between ringing tears and clinginess 

He screamed at me with a kind of bitterness 

No other human had before to my ears 

And told me that I was no good 

Well maybe he didn't mean that 

But that is what I heard 

When he told me my life was not worthwhile 

And my life's work the work of the elite. 

I say I want to save the world but really 

I want to write poems all day 

I want to rise, write poems, go to sleep, 

Write poems in my sleep 

Make my dreams poems 

Make my body a poem with beautiful clothes 

I want my face to be a poem 

I have just learned how to apply 

Eyeliner to the corners of my eyes to make them appear wide 

There is a romantic abandon in me always 

I want to feel the dread for others 

I can feel it through song 

Only through song am I able to sum up so many words into a few 

Like when he said I am no good 

I am no good 

Goodness is not the point anymore 

Holding on to things 

Now that's the point 

Dorothea Lasky, Ars Poetica en Black Life 
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Luna Miguel se acicala con los dedos la melena negra y lacia que le cae por encima de 

los hombros hasta debajo de los pechos. Coge un grueso mechón y lo coloca detrás de la 

oreja. Es muy pálida y cuando sonríe tiene rasgos de asiática. Sobre la Alt-Lit alude a la 

situación actual; a su desbordamiento.  

“El problema con la Alt-Lit de hoy es que hay gente que escribe un poema del plan 

‘Hola, estoy solo, me aburro’ y eso me enerva porque hay que tener un contenido. Hay 

mucha superficialidad y mucho escritor de pacotilla y esto es lo que daña la imagen. 

Igualmente, es interesante porque rompe”, dice efusiva.  

Por un momento pienso en el primer texto que leí de Tao Lin en su piscina. Por un 

momento me viene a la cabeza el libro Robar en American Apparel y su falta de 

contenido. “En España, hasta hace nada, si no escribías un soneto, no podías ser un 

poeta. Entonces, que aparezca alguien de la nada y diga: ‘Me aburro y me masturbo en 

mi piscina’, te descoloca así de primeras. El problema es que esto ya se hizo hace cuatro 

años, pero aún hay gente que sigue, que sigue, que sigue, y el contenido de sus libros es 

sólo eso, todo lo mismo”, afirma Luna indignada.  

En el punto en el que se encuentra hoy en día la Alt-Lit es complicado formular una 

definición que englobe a todos sus miembros, porque ni siquiera entre ellos comparten 

las mismas características. Del mismo modo, es prácticamente imposible clasificar las 

publicaciones como Alt-Lit o no Alt-Lit, puesto que es un movimiento emergente, en 

fase de prueba. Según Luna, lo interesante ahora es intentar averiguar quién tiene un 

discurso detrás y quién no. Y, en base a su opinión, “eso es lo que nos toca ahora, como 

lectores, como críticos, averiguar quiénes son los que merecen la pena”. 

Lo que sí se puede afirmar de la Alt-Lit, por ahora, es que ha conseguido hacer ruido y 

darse a conocer. Muchos adeptos norteamericanos se han sentido identificados y, con el 

ego por bandera, se han ido sumando al carro de las redes y los foros. Quizás el motivo 

resida en la facilidad de crear una página web, un blog, o, simplemente, unirse a una 

comunidad Facebook, MySpace u otra para dar a conocer sus trabajos propios. 

Luna apura su cerveza mexicana “Negra Modelo”, de importación, y hace una señal al 

camarero normalillo que viene rápidamente. “¿Pedimos otra cerveza, verdad?”, me 

pregunta la poeta. Mi sonrisa le sirve como gesto aprobación y pide convencida: dos 

cañas, por favor. 
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La difusión 

Mientras esperamos que el camarero nos traiga las cañas, Luna sacude la cabeza hacia 

ambos lados en un intento de localizar su bolso. Lo encuentra. Aparta los flecos negros 

de la cremallera y lo abre. Busca, busca y rebusca durante segundos que a mí me 

parecen minutos. Sonríe ufana y saca un libro del interior. “Este libro, VOMIT, es la 

antología de poesía Alt-Lit que algunos jóvenes poetas españoles se encargaron de 

traducir al español”. 

VOMIT fue publicado por la editorial El Gaviero en el año 2013. En el libro aparecen 

autores Alt-Lit como el cabecilla de dicho movimiento, Tao Lin; Steve Roggenbuck, el 

alocado budista y vegano que se considera descendiente directo de la Generación Beat; 

Dorothea Latsky, comparada en ocasiones con Sylvia Plath; Noah Cicero, Megan 

Boyle, Cassandra Troyan o Jake Fournier. La encargada de coordinar la edición de 

VOMIT fue Luna Miguel. Ella misma seleccionó a los poetas jóvenes españoles que 

traducirían a los Alt-Lit estadounidenses. Casualmente, todos los que ponían voz a los 

Alt-Lit eran y son amigos de Luna. Además, curiosamente, el narrador de la antología 

es Antonio J. Rodríguez, pareja de Luna Miguel y editor del sitio web “cultural” 

PlayGroundMag. 

Luna me alarga el libro para que pueda verlo de cerca. Lo abro y descubro que es una 

versión bilingüe. Lo giro y me fijo en la contraportada. En ella hay una nota escrita: “No 

hay poesía. Y abriréis el libro, y pasaréis las páginas, y os sorprenderá, lo sé: porque 

aquí no hay poesía. Ni belleza. Ni cursilería. Porque aquí el verso no está construido 

para complacernos. No hay piedad.  No hay benevolencia... Lo que aquí hay es vida. 

Demasiada vida”.  

La nota está firmada por Luna Miguel. Instintivamente abro cualquier página del libro al 

azar para corroborar el contenido de la nota. El primer título que leo es ‘Alérgico a los 

cacahuetes’. Página 203. Los versos empiezan con: “Quiero encoger hasta el tamaño de 

un cacahuete y devorarme // porque soy alérgico a los cacahuetes y odio estar vivo”. 

Abro otra página, también al azar. Página 297. Título, ‘Actor profesional’. Estrofa 

aleatoria: “No entiendo que tienen que ver los días conmigo // el tiempo que disfruto lo 

paso escribiendo, o drogado, o escribiendo // drogado en un intento de librarme del 

día”. Más que “vida”, lo que hay en estos poemas es desolación y muerte. Me pregunto 
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si realmente estos autores sienten lo que escriben o si escriben acorde a las 

características de unos personajes creados por ellos mismos o si intentan imitar a 

alguien. Sea cuál sea la respuesta, el punto en común de todos estos poetas es que antes 

de publicar en papel han difundido sus textos en internet, utilizando blogs y revistas 

digitales. 

Mientras sigo ojeando la antología, Luna me cuenta su relación con el libro: “Verás… la 

editorial que publicó este libro la crearon mis padres. Desde que se conocieron siempre 

habían querido dirigir una editorial, así que en cuanto tuvieron unos ahorrillos 

emprendieron el proyecto de El Gaviero”. La editorial fue fundada hacia principios del 

año 2004. Según cuenta Luna, el objetivo era lanzar una editorial que propusiera una 

nueva forma de entender los libros. En la página web asocian la esencia de El Gaviero 

con un bonsái. También incluyen en su página el cometido de la empresa: "El Gaviero 

Ediciones entiende el libro como objeto artístico por dentro y por fuera, en el contenido 

y en el envoltorio. Esta idea conlleva el abandono de fórmulas manidas en las que el 

libro ha perdido su valor de universo infinito, convirtiéndose en comida basura sin 

sentido alguno". 

Incluso el estilo del contenido de la página se asemeja a la Alt-Lit. “Mi madre murió 

este año y, por eso, ahora me estoy encargando de ayudar a mi padre con la editorial en 

la medida de lo posible”, dice Luna con una tímida, e incluso forzada, sonrisa. Decide 

obviar el tema de la muerte y retoma el tema de las nuevas editoriales. 

Un método cómodo para autopromocionarse que, según Luna, está en auge es abrir una 

editorial propia. “Hay escritores jóvenes que suben a páginas web sus libros en formato 

PDF o algunos escritores como Didier Andrés Castro o Kevin Castro utilizan sus blogs 

para promocionar otros libros digitales de sus compañeros”, explica Luna. Según ella 

misma, la mejor manera de poder publicar lo que a ti realmente te gusta, sin que nadie te 

coarte o condicione, es invertir en una editorial propia.  

“¡Oh, perdona, pero muero de hambre! He estado toda la tarde centradísima en un 

artículo de Play (se refiere a PlayGroundMag) y no me ha dado tiempo a pensar en 

comida. ¿Pedimos algo para picar?”, grita inesperadamente Luna. Decidimos pedir unos 

cacahuetes, como el poema que había leído antes de la antología VOMIT. Ella se 

encarga de todo el proceso. Se levanta enérgica y anda así como dando saltitos. Una vez 
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en la barra, le dirige unas palabras al camarero. Vuelve con una sonrisa roja que le 

ocupa media cara. “El camarero es muy majo, me encanta este sitio”, dice mientras 

retoma su asiento. Luna fue pionera de la generación digital. En 2006 abrió su blog. “En 

este blog tengo media vida. Para mí es como una segunda casa”, declara. Luna nunca 

fue de tener muchos amigos. Ella misma afirma que sentía que sus intereses estaban 

muy por encima de los de sus compañeros de clase. La moda del momento era la 

plataforma Fotolog. Pero ella decidió apostar por la plataforma Blogspot, en ese 

momento desconocida por la inmensa mayoría de jóvenes españoles. “Mientras ellos 

veían series como Rebelde u otros programas, yo leía Madame Bovary o La 

Metamorfosis”. Quería ser distinta y lo admite. Quería ser avanzada. Quería destacar y 

empezó a hacerlo. Las redes fueron sus aliadas y el tiempo así lo ha demostrado. 

En el año 2009, la periodista Maria Dupin alertaba y daba a conocer el fenómeno “redes 

sociales” en la BBC Mundo. Obviamente, no fue ella la primera en mencionar el boom, 

pero el artículo es interesante por el paralelismo que establece entre las redes sociales y 

las fiestas de cumpleaños. Una nueva manera de acercar el concepto a aquéllos que aún 

no estaban familiarizados con él. 

“Quizá usted también tenga uno de esos amigos -en el sentido tradicional del término- 

sumamente populares, en cuya casa siempre se reúnen decenas de personas, y cuyo 

cumpleaños es siempre la fiesta más grande. Allí se lo pasa muy bien, porque uno se 

encuentra con la gente querida y entabla nuevas amistades. Pues bien, en la web social 

la fiesta jamás acaba, no hay que pagar entrada y ¡usted está invitado! Y sin embargo, 

este ‘cumpleaños eterno’, en el que se divierten ya millones de personas, plantea 

muchas interrogantes sobre la naturaleza de las relaciones humanas, e incluso sobre 

cómo construimos nuestra propia identidad (…)”. 

Redes sociales: ¿ciudades de vidrio?, Maria E. Dupin 

 

El tema de la propia identidad ha sido objeto de polémica y discusión global para la 

academia, el poder legislativo y los gobiernos. Además, se ha hecho mucho hincapié en 

la protección de menores en estas redes y en la necesidad de ser desconfiados. Luna 

chateaba y era menor. Luna escribía y publicaba en su blog cuando era menor. ¿Hasta 

qué punto se debe proteger la identidad? ¿Debemos creernos todo lo que hay en las 
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redes? Harold Hütt Herrera con su estudio Las redes sociales: una nueva herramienta 

de difusión, Ignacio Uman con su proyecto De la construcción de la red a sus límites: 

Sociabilidad en Facebook han centrado sus investigaciones en las identidades y 

relaciones virtuales que siguen en constante evolución con la academia. 

Ignacio Uman incluía en su estudio la siguiente reflexión: "Pero lo virtual y lo real no 

son mundos opuestos sino capas de una misma realidad. Ya no es posible oponer lo 

virtual a lo real, los entornos virtuales forman parte de nuestra vida real. Ante este 

escenario, pareciera ser que Facebook está haciendo mucho hincapié en la identidad real 

(más que en la virtual) de las personas, al contrario de lo que sucedía con el auge del 

chat, los foros y juegos de rol, donde cada persona inventaba su avatar. El capital de FB 

está en las relaciones interpersonales, fuertemente ancladas en el mundo real". 

Luna conoció a Tao Lin mediante las redes sociales. También a Steve Roggenbuck, a 

Dorothea Latsky y a todos los Perros Románticos a los que luego pudo ver en persona. 

Dice tener amigos en muchas las partes del mundo gracias a las redes sociales. 

El sociólogo canadiense Duncan Watts formuló en su estudio Seis grados de separación 

una teoría que denominó La teoría de los seis grados. En ésta, describe cómo un usuario 

de las redes puede llegar a ampliar sus contactos hasta un billón a partir de sus cien 

primeros contactos iniciales: 

“La mayoría de las personas mantienen un vínculo directo, más o menos permanente 

con alrededor de 100 personas. Éstas, las cuales se van restando o sumando a lo largo de 

nuestras vidas, viene a consolidar una lista de 100 a 200 personas aproximadamente en 

nuestra lista. Si estos 100 contactos nos presentaran a sus 100 respectivos contactos, 

nuestra lista de referencia iría creciendo exponencialmente. Es decir, en un primer nivel 

tendríamos 100 personas, y si cada uno de ellas nos presenta a sus 100 respectivos 

contactos, tendríamos 10.000 integrantes en nuestra lista, y así sucesivamente hasta 

llegar a nuestro sexto nivel, con un total de 1 billón de personas (un millón de millones). 

Bajo esta primicia, cualquier persona estaría en posibilidad de conocer a cualquier otra 

persona del mundo a través de su red de contactos”. 

Luna se acerca la mano a la boca para morderse la uña del dedo meñique. Se lo piensa 

dos veces y, al final, sólo se arranca tímidamente una pielecita que debía sobresalir un 

poco. Luna ha utilizado su posición de redactora en PlayGroundMag para hablar de lo 



26 

 

que más le gusta: poesía. No sólo para eso, también para promocionar y dar a conocer a 

escritores de sus círculos poéticos y de movimientos como Alt-Lit o los Perros 

Románticos.  

“No necesitan un editor para decir lo que quieren, ni para que esa voz tan suya y tan 

brutal llegue al público. No necesitan un soporte de papel para que todos apreciemos sus 

nombres y ni para que nadie deje de llamarles poetas. No necesitan promoción, ni 

críticos pesados a su alrededor diciendo cuán hermosas son sus metáforas. No necesitan 

nada de eso porque ellos mismos han sabido inventar otro mundo en el que lo que 

verdaderamente importa son los sentimientos que quieren mostrar, la realidad que 

quieren transmitir y la tecnología que se atreven a utilizar para llenar de poesía cada 

esquina de la red” 

La poesía invade Internet y lo llena de drogas, bestias y corazones, Luna Miguel 

PlayGroundMag 

Así empezaba Luna su post del 14 de noviembre del 2014 que consiguió más de 2.050 

shares. En él promociona cinco libros de amigos suyos que declaran su amor por la 

literatura y la tecnología: Cartas de guerra, de Alberto Acerete; <3 <3, de Camino 

Roman; Zombie virtual, de Álex Pena; Yo temía a los hermanos, de Dara Scully; y La 

realidad virtual, de Vicente Monroy. En el mismo artículo habla sobre la autoedición en 

la red, sobre estos autores que empezaron a subir sus poemas a Tumblr, a ISUU o a 

Mediafire. Idealiza estas plataformas asegurando que para estos cinco protagonistas del 

post son perfectas porque les permiten difundir gratuitamente. La poeta añade que 

“probablemente de este modo sus versos lleguen a mucha más gente que si estuvieran 

insertados dentro de cualquier catálogo editorial. Cientos de descargas, miles de clics y 

un montón más de compartidos en distintas redes sociales pueden llegar a empujar y 

animar mucho más a un autor que salir en un suplemento cultural o estar en la mesa de 

novedades de una gran librería”. 

Este razonamiento parece paradójico: las redes sociales permiten impulsar más a los 

poetas que cualquier material impreso, pero a su vez resulta que todos estos escritores 

que están promocionándose en las redes aspiran a poder publicar su propio libro en 

papel y, algunos de ellos abren sus propias editoriales para poder autopublicarse.  
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Jairo Andrade, escritor y director del Taller Virtual de Escritores hizo el 5 de octubre de 

2014 en ElTiempo.com una valoración sobre las nuevas formas de difusión, refiriéndose 

a la generación digital y, en concreto, al movimiento Alt-Lit: “Las recientes narrativas 

transmedia, que usan diversas plataformas y medios digitales para construir una historia, 

también mediadas por el mercado, pueden verse como ampliaciones del campo de la 

narrativa, pero también como una estrategia de márquetin. Creo ser un lector 

agradecido. Por eso siempre espero, más que tendencias, autores; obras capaces de 

desarmar al lector, ese tiempo azaroso y multitudinario”. 

Puede, entonces, que Alt-Lit haya sido concebida como una estrategia de márqueting 

para impulsar a aquéllos autores que merecen la pena. Puede, entonces, que el secreto 

esté en esperar que el mar arrastre hacia adentro esta tendencia y deje en la orilla esos 

libros que pasaron la prueba de fuego. Aunque, ¿cuál es esa prueba de fuego?  

El camarero normalillo se acerca con una bandeja. Mira cómplice a Luna. Nos recoge 

las cervezas terminadas y deja las cañas en la mesa. Luna retira su bolso de la mesa y 

deja espacio para los ansiados cacahuetes. “¿Alguna cosa más, chicas?”, dice sonriente 

el joven. “Nada más por ahora, gracias”, murmura con desgana Luna. Mira otra vez el 

bolso, lo abre y coge el móvil; un iPhone 5S. “¡Madre mía, tengo mil notificaciones! 

¡Qué pesada es la gente!”, dice engreídamente. Desbloquea la pantalla con habilidad y 

empieza a comprobar sus notificaciones.   
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Los Perros Románticos 

Qué maravilla 

Es tomar una ducha 

Y escuchar un piano 

Calma la bestia que hay en mí 

Veo mi cuerpo desnudo en el espejo 

Y pienso que tengo demasiado pelo 

Alguna vez viví en un cuarto sin ventana 

Lo recuerdo muy bien 

En el primer piso había una máquina expendedora 

Que me regalaba dinero 

Lo juro echaba una moneda y me regalaba dos 

Así me mantuve con el estómago lleno 

Regresaba al cuarto y me echaba en la cama 

A mirar las grietas en el techo 

Ricardo Limassol, “Glenn Gould está tocando en mi casa” 

 

Luna bloquea el móvil y lo deja soltando un ligero suspiro. Luna da un sorbito a su caña 

y dedica una también larga mirada al horizonte. “Deberías ver el primer hangout que 

hicimos con Los Perros Románticos, fue muy interesante”. Los Perros Románticos son 

un grupo de jóvenes poetas de habla hispana de entre 15 y 30 años que, inspirados por 

el Alt-Lit estadounidense, volcaron también toda su atención y poesía en las redes 

sociales. “A principios del 2014, Didier Andrés Castro, desde Colombia y, Kevin 

Castro, desde Perú, me contactaron para invitarme a dirigir con ellos lo que se convirtió 

en un hangout de Google en el que distintos poetas de distintos lugares del mundo en 

habla hispana compartieron sus experiencias sobre publicar en Internet, sobre las 

editoriales independientes y sobre la poesía nueva y no tan nueva de sus lugares de 

procedencia”, explica Luna con sincera pasión. Siguiendo el ejemplo de la Alt-Lit 

estadounidense, estos tres pioneros abrieron un grupo de Facebook bajo el mismo 

nombre Los Perros Románticos. El nombre del grupo se inspira en el poemario del 

escritor chileno Roberto Bolaño, por su obra titulada Los Perros Románticos. En menos 
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de un año el grupo de Facebook de estos poetas cuenta con más de 1.750 miembros. 

Después del éxito del grupo de Facebook mencionado, abrieron una página web con el 

nombre que los caracteriza. 

Perro Romántico 1: Didier Andrés Castro. Nació en Bogotá el año 1986. Estudia 

Literatura en la Universidad del Valle de la ciudad de Cali, en Colombia. Escribe en el 

blog La Polifonía de la nada y en Efecto 2000. A priori, llama la atención que sea el 

primer poeta que no abre un blog con su propio nombre. Curioso. La imagen que 

aparece de él en todos los perfiles de Internet que le han hecho compañeros suyos 

latinos, es la misma. Se trata de una foto casera y de mala calidad. Didier Andrés Castro 

está sentado en una silla de despacho y dirige su mirada a la web cam del ordenador, 

mientras pasa el brazo izquierdo por detrás de la nuca, cual Brigitte Bardot, pero con 

una camiseta de Led Zeppelin. 

“La luz entra desde la ventana, se podría decir que lenta 

Estática, suspendida en el aire 

Atraviesa todo el cuarto. 

Un balón está sobre el piso de madera. 

El cuarto está pintado de blanco, tiene el techo muy bajo. 

Una botella de agua hay detrás de un gran cajón de madera 

¿Para qué estará allí? 

La cama tiene un colchón duro. 

Junto a ella hay una caja llena de libros;  

Un maletín lleno de ropa; 

Alguien acaba de llegar 

Hace frío. 

Un ratón cruza desde al gran cajón de madera 

Hasta el balón y cruza de allí hasta la caja de libros. 

El sol se va con la tarde; 

El frío aumenta. 

Las paredes se vuelven grises.” 

Didier Andrés Castro, Lejos 
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Perro Romántico 2: Kevin Castro. Nació en Lima el año 1993. Su gran debut se debió a 

su primer libro Los tiempos jurásicos publicado por C.A.C.A. Editores en el año 2013. 

Esta editorial peruana abrió en 2012 con un distintivo: no venden libros, sino que los 

intercambian. Kevin Castro es editor de C.A.C.A. y también de la revista Mutrantres, 

que centra su contenido en la literatura latinoamericana actual. En el libro de Kevin 

Castro, Los tiempos jurásicos, participó el ya mencionado Tao Lin. En la portada del 

libro hay un dinosaurio que parece dibujado por un niño pequeño. Este dinosaurio lo 

dibujó Tao Lin en el año 2011 explicando que “se trata de un tiranosaurio Rex que va 

drogado y se está cayendo por un barranco”. Así lo detallaba la revista VICE, que 

dedicó una noticia entera el 20 de julio del 2011 para hablar del dibujo de Tao Lin. 

El libro de Kevin Castro está dividido en dos partes. “Cara A” y “Cara B”, queriendo 

emular un cassete. En la primera parte hay un poema que pretende recoger el sentido 

completo de la obra: hacer lo que le dé la gana siguiendo la rebeldía de un rockero con 

su instrumento o un salsero con su son: 

“Era posible que algunos intelectualitos sin vida 

sexual dijeran 

que aquello del rock n’ roll era una huevada 

 o una mala copia de Parra 

o una mala copia de Bukowski 

o una mala copia postpunk -surrealista-  

neohorazeriana  

preparacontrainfrasupramegahiperarchimierdos 

a 

pero que en realidad 

les dijo 

era una copia exacta 

de su puta madre” 

Kevin Castro, “El Manifiesto de Ronald McDonald” en Los tiempos jurásicos 

Ronald McDonald. Curioso, porque justamente en su foto descriptiva de la página web 

de Los Perros Románticos aparece él sonriente mostrando una patata frita mordisqueada 

en una mano y un vaso de Mc Donald’s en la otra.  
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Didier Andrés Castro, Kevin Castro, David Meza y Fernanda Álvarez son Los Perros 

Románticos más valorados en el grupo de Facebook, ya sea por comentarios, por posts 

o ‘me gusta’. Son también los que más poemas tienen publicados en la página web 

losperrosromanticos.com. Entonces, según estos datos y según la opinión de Luna, se 

podrían considerar los “cabecillas” del movimiento. 

Luna acaricia inconscientemente, mientras habla, el borde del vaso de cerveza que tiene 

delante. Su voz me recuerda, por un momento, a la de la presentadora de los 

informativos de Telecinco, Mónica Carrillo. La voz parece segura, persuasiva, 

irrefutable. “Estoy muy contenta por todo lo que está pasando, por la gente que se está 

volcando en la poesía y por todas las iniciativas que empezaron a surgir a partir del 

primer hangout”, dice la poeta. Durante los últimos años Luna había generado una red 

mediante una página web “Tenían veinte años y estaban locos”, creada por ella misma. 

En esa web vio visibilidad a poetas desconocidos. Poco a poco los fue vinculando a 

todos y, ahora, es su musa.   

Ese primer hangout se produjo el 16 de agosto del 2014. En él participaron Ana Carrete 

(EUA), Arturo Sánchez (España), Kevin Castro (Perú), Didier Andrés Castro 

(Colombia), Maximiliano Andrade (Chile), Yaxkin Melchy (México). La moderadora 

del debate fue, cómo no, Luna Miguel. El hangout es una videoconferencia por la web 

cam en la que participan más de dos personas. Un hangout permanece en la red para que 

cualquiera pueda verlo. 

El primer hangout de Los Perros Románticos consistió, básicamente, en justificar, cada 

uno, el motivo por el cual estaba participando en la cita virtual. Detallaron sus trabajos, 

dieron a conocer sus editoriales, sus páginas web personales, la poesía en sus 

respectivos países, su relación con Internet, sus autores de inspiración y hablaron de la 

Alt-Lit estadounidense. 

El inicio del hangout es bastante desalentador. Luna comunica públicamente a sus 

“perros” que hay 35 personas siguiendo en directo la quedada poética. Ana Carrete se 

pone nerviosa al saber el dato, puesto que es ella la que empieza a intervenir. Se 

paraliza. Luna Miguel la introduce: Ana Carrete creó la web New Wave Vomit en 2010 

con el objetivo de albergar todos los poemas o textos de autores estadounidenses que 

ella considerara “alternativos”. Esta página se convirtió más adelante en una de las 
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sedes virtuales de la Alt-Lit. Fue ella también la que pensó en el término Lat-Lit (Latin 

Literature), como movimiento paralelo a la literatura “alternativa” estadounidense, 

siguiendo los mismos cánones. Un término que utilizan con orgullo algunos de Los 

Perros Románticos que simpatizan con la Alt-Lit. Padre californiano, madre mexicana. 

Ana Carrete, poeta bilingüe, ha sacado provecho de su situación para integrar palabras 

de ambos idiomas en sus textos. En el hangout lleva unas gafas de pasta, un moño 

desaliñado, los labios rojos y una sonrisa que no le cabe en la pantalla. Parece resultona. 

Luna le pregunta por el origen del nombre de su famosa página web New Wave Vomit. 

Después de largos y largos segundos, contesta balbuceando indecisa: “El nombre de la 

página viene porque una vez escribí en un poema la palabra vómito y, lo cierto es que lo 

he leído muchas veces en distintos poemas y…éste… sé que a los escritores les gusta 

este término”. Ninguno sabe qué contestar y Luna decide cambiar de tema y de “perro” 

para seguir la quedada virtual.  

En general, aparte de este incómodo comienzo, el hangout es interesante. Dos horas y 

tres minutos de autores jóvenes defendiendo sus ideas. Hay buen debate y opiniones 

distintas. Todos los integrantes son poetas luchadores con aspiraciones y ganas de 

triunfar; son soñadores y, hoy día, me atrevería a decir que cada vez quedan menos de 

esos. Independientemente del contenido de los poemas, guste más o guste menos, tienen 

ganas de hacer cosas, de cambiar sus contextos sociales, de enseñar quiénes son, en 

medio de una sociedad en la que todo el mundo quiere demostrar quién es. No quieren 

parar nunca de moverse y, todo eso, es interesante.   

A diferencia de los Alt-Lit ya mencionados, estos Perros Románticos no son famosos. 

De hecho, no se puede comparar los seguidores que tienen éstos en Twitter o, en 

Facebook con los seguidores de los Alt-Lit: la media de Los Perros Románticos oscila 

entre los 400 y 500 amigos. La única excepción es Luna Miguel. Puede que esto se deba 

a que el movimiento es más reciente. O puede que no hayan puesto tanto esfuerzo en 

promocionarse como lo pusieron (y ponen) los Alt-Lit. O puede que no tengan tantos 

contactos como los Alt-Lit. Lo que sí se puede afirmar es que la poesía estadounidense 

ha llegado, por ahora, a más círculos que no la latinoamericana. 

Luna frunce un poco el ceño y me mira con los ojos avergonzados. “Lo siento hablo 

mucho, no paro de hablar, intentaré ser más breve en mis respuestas a partir de ahora, lo 
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prometo”, dice en palabras y en mirada. Después de su innecesaria disculpa hablamos 

del segundo hangout en el que ella no pudo participar porque se iba a Italia de viaje.  

En esta segunda quedada, tomó las riendas el ya conocido Didier Andrés Castro 

(Colombia). En esta ocasión, participaron otros Perros Románticos: Jesús Carmona 

Robles (México), Agustín Guambo (Ecuador), Jesús Montoya (Venezuela), Alexandra 

Espinosa (Colombia), Caterina Sciccchitano (Argentina), Óscar García Sierra (España), 

Luis Silva (USA). El hangout tuvo lugar el 17 de agosto del 2014, un día después que el 

anterior. Lo siguieron en directo 42 personas. En YouTube el primer hangout obtuvo 

1.905 visitas, mientras el segundo, 1.041.  

En la segunda quedada hablan y discuten durante dos horas sobre los cánones literarios, 

sobre formar parte de la élite o no. El debate es sobre qué es literatura y qué no, quién 

da legitimidad y quién no. Sin conclusiones contundentes. También reconocen 

tímidamente que adoptan un estilo literario concreto porque saben que vende y porque 

el objetivo es conseguir lectores. También hablan sobre la literatura gratuita, los 

formatos. Jesús Carmona Robles en una intervención afirma, respecto la relación de la 

literatura con Internet que, según él, “la gente sigue teniendo la figura del poeta antaño, 

sigue estando apartado de su público, pero esto está cambiando con Internet y con 

proyectos como los nuestros”. Debaten sobre la actuación de los políticos 

latinoamericanos respecto a la cultura. También hablan de su relación con la cultura. 

“Encontré humildad en los Alt-Lit y me sentía muy identificada con sus textos. Ahí 

empecé a escribir”, explica la poeta argentina Caterina Scicchitano, respecto a sus 

inicios. 

“Tengamos un hijo juntos 

y caminemos por un sendero de piedras hechas de un mineral llamado  

‘Siento que no valgo nada por eso quiero que me maltrates’ 

Mostrame las plantaciones de rosas que crecieron por encima del edificio. 

Abrí mi boca accidentalmente para plantar alguna noticia que me genere desconfianza y 

vierte un poco de agua para el bebe también. 

Y tirame encima de las rosas mientras decís ‘ahí viene el avióncito’ 

y hace que los tallos se desarrollen hasta pinchar todos mis órganos. 
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Y mira como lo que me lastima es algo que vos construiste para introducirme un 

pequeño acto que se llama ‘tengo control sobre lo que quiero’. 

Si me das permiso para pedir algo 

Solo quisiera que cuando estés regando tus próximas plantas consideres el periodo de 

gestación entre una y la otra.” 

Caterina Scicchitano, Cuidado porque puedo tener Daddy Issues 

 

Luna lanza un suspirito de felicidad. “Yo, personalmente, valoro muchísimo a 

Caterina”, dice. “Tiene un estilo único, muy agitador, muy rebelde y evocador”, añade a 

continuación. Luna, después de los hangouts fue de visita una semana a México donde 

conoció al editor de Malos Pasos, Iván Hernández, a la editora Fernanda Álvarez, a 

Didier Andrés Castro, a Jesús Carmona López, a Ana Carrete y a muchos otros Perros 

Románticos. También volvió a ver a su “querido” amigo David Meza. Aprovecharon 

para hacer todos juntos recitales, charlas, debates… y bebieron cerveza Negra Modelo. 

Para Luna fue una "gran oportunidad" y "experiencia" porque, igual que le sucede a la 

página web PlayGroundMag, tiene más seguidores en Latinoamérica que en España. 

¿Cuántos Perros Románticos hay? Es imposible cifrarlo. ¿En qué se parecen los unos a 

los otros? Escriben en castellano y, principalmente, sobre cosas que les suceden a ellos 

mismos en las redes. ¿Son Alt-Lit o quieren serlo? Algunos participan totalmente de la 

banalidad estadounidense, otros, buscan una comunidad de participación global.  

Algunos son reputados entre la comunidad, otros pasan desapercibidos, otros empiezan 

a hacerse notar. Una de las mayores diferencias es que la Alt-Lit estadounidense ha 

tenido críticas y, en general, repercusión en los medios de comunicación, mientras que 

Los Perros Románticos, por ahora, no. 

Luna saca el móvil otra vez. “Perdona, pero le había dicho a Ibrah que quedaría con él. 

Como esto va para largo, ¿te importa que le diga que se venga?”. Nombra a Ibrah como 

si yo tuviera que reconocerle por ese mote. Después de mi pregunta, se explica. Ibrah es 

Antonio J. Rodríguez, editor principal de PlayGroundMag y novio de Luna desde hace 

más de seis años. Cuando la entrevisto, en Betty Ford, aún es su prometido. Ahora, su 

marido.
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El nihilismo cool 

Miro el reloj. Aún faltan cinco minutos. Me siento en un bordillo delante de la Facultad 

de Comunicación de la Universidad Blanquerna de Barcelona. Un edificio nuevo, 

blanco y reluciente, que contrasta con la atmosfera descuidada y frenética del barrio del 

Raval. Un edificio que despunta entre esas estrechas callejuelas, marrones, eclipsadas 

por la ropa tendida en sus balcones. Busco a un hombre que según Google es bajito, con 

gafas y barba. Es un juego divertido que a veces puede terminar por volver loca a una. 

“Ése, no… no tiene barba. Ése… no creo, demasiado alto”, voy pensando. El desenlace 

es sencillo. Veo a un hombre tan perdido como yo, girando sobre sí mismo, moviendo 

la cabeza en todas direcciones. Es él, pero no tiene barba. 

Jordi Busquet es sociólogo y profesor en la Universidad Blanquerna. Su tesis doctoral 

giró en torno el fenómeno de la distinción. “¿Qué nos convierte en personas 

distinguidas? ¿El patrimonio, el honor, el sentido de la dignidad, el éxito profesional, la 

sensibilidad cultural, el estilo de vida?”, se preguntó para su tesis. Una búsqueda que, 

posteriormente, sintetizó en un libro titulado L’esnobisme (Vull Saber, 2010). Alt-Lit 

surgió con motivo de la distinción. Los Perros Románticos adoptaron un estilo diferente 

para romper los cánones literarios anteriores a la era Internet. El objetivo es cambiar el 

abordaje de los temas literarios para modificar su enfoque y sobresalir. 

Entramos al edificio. El sociólogo me explica, tímidamente, que hay que pasar una 

tarjeta para poder acceder al interior. Subimos por unas escaleras un piso, dos pisos, 

tres. Entramos a una sala luminosa, diáfana, tan blanca como el edificio en el que nos 

encontramos. Antes de empezar la entrevista, mientras le cuento sobre qué trata mi 

trabajo, me corta. “¿Eres zurda? Yo también”, dice inesperadamente. Hablamos sobre 

su trabajo y me cuenta que cada año manda  a sus alumnos de primero de Comunicación 

a hacer un estudio sobre tribus urbanas. Este curso, más del 70% lo ha hecho sobre el 

fenómeno hipster. Los Alt-Lit y Los Perros Románticos son liberales y tolerantes con 

cualquier tipo de escritura “alternativa”, que consideren diferente. Estos escritores son 

hipsters. Se sienten atraídos por el pasotismo, tanto en su puesta en escena como en su 

vestimenta. Denuncian las injusticias que ya se han denunciado por otras partes. 

Denuncian, entonces, las injusticias mainstream en las que se basan las industrias de la 

moda y culturales. Por ejemplo, la homosexualidad. Pero lo hacen desde otra 
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perspectiva. Desde la voz distinta, cercana, personal, egocéntrica, sincera y sin 

cuestionar ni criticar su propia posición. 

El periodista musical Víctor Lenore define en su último libro Indies, hipsters y 

gafapastas (Capitán Swing, 2014) lo hipster como una “derivación de lo indie; es decir 

los modernos de toda la vida”. En ese mismo párrafo aclara que “la historia no es nueva 

ni mucho menos”. Además, comenta la relación de la aparición de los hipsters con el 

contexto: “Esteticismo es la base. Ir a la última moda pero hacer ver que pasas de todo. 

Estos hipsters entran dentro del discurso dominante. En la cultura hipster lo importante 

no es ser diferente sino creérselo, distinguirse de los demás. Algo que ha sido siempre 

común a todas las élites”. 

Hablo sobre la distinción con Jordi Busquet. “La distinción se ha vuelto el factor 

común. Es paradójico: tú quieres ser tú… tú quieres ser única, diferente, especial. Para 

conseguir eso hay distintas estrategias. Una de ella es ir a la última moda y unirte a las 

tendencias. Entonces, en ese momento, te unes a algo que es minoritario y también es 

elitista. Por eso, de algún modo, no estás siendo tú. Ahí va la paradoja: tú quieres ser tú, 

pero en el momento que te identificas mucho con un movimiento, también dejas de ser 

tú. Y, ¿qué pasa si este corriente minoritario triunfa?... La moda es muy dinámica y es 

líquida, como dijo Zygmunt Bauman”, aclara el sociólogo. Busquet tiene una voz 

aguda, una voz que parece de tenor, e incluso casi de contratenor. Jordi Busquet escribe 

en su libro que la distinción existe desde tiempos remotos. 

Hablamos de las rupturas. “Muchas rupturas ya se hicieron en su momento. Por ejemplo 

la relación entre los hijos y los padres. Ya no existe ese dramatismo del Mayo del 68. 

Un mundo con normas y tabús se rompió. Por eso, ahora tampoco puede haber una gran 

revolución. Vivimos en una sociedad en la que la transgresión ha perdido su poder 

subversivo”, afirma contundente. La aparición de la Alt-Lit y Los Perros Románticos no 

ha supuesto una ruptura dramática, pero sí un afluente de ruptura. Estos escritores 

rompen los esquemas porque escriben de forma distinta, rompen con el esteticismo 

literario y porque su personaje está vigente en todas las plataformas virtuales. Esto, 

hasta ahora, no existía. 

Pienso en la Generación Beat de los años cuarenta y me acuerdo de la definición de 

Víctor Lenore en su libro: “Aquellos chavales blancos hedonistas que decidieron bajarse 
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en marcha del ‘sueño americano’ para escuchar jazz, fumar marihuana y ver un poco de 

mundo. Cuando alguien habla hoy de hipsters, re refiere a la subcultura nacida a 

comienzos del siglo XXI en Brooklyn, barrio de Nueva York convertido en patio de 

recreo para jóvenes blancos acomodados que aspiran a triunfar en las industrias 

creativas”. Ellos, esos jóvenes que cumplen las características de los Alt-Lit. Ellos, esos 

jóvenes que podrían ser los Alt-Lit. “Los hipsters de los cuarenta estaban tan ocupados 

saltando de cama en cama y de camello en camello que no les quedaba tiempo para tejer 

relaciones sociales fuertes. Los de ahora están demasiado ocupados con su blog, su 

smartphone y su absorbente start-up. El puente de unión de viejos y nuevos hipsters es 

un fuerte individualismo que desconfía de las organizaciones horizontales y las 

soluciones políticas”, sigue Lenore en su libro. El fenómeno hipster a no sólo está en 

Estados Unidos. Está en Latinoamérica, está en Europa, está en Asia. Es una tendencia 

que, igual que muchas otras cosas, se ha globalizado e Internet ha jugado un papel 

fundamental en esta globalización. 

El crítico literario, periodista y docente catalán, David Vidal, cree que los Alt-Lit y los 

Perros Románticos invocan a los escritores beat, como Allen Ginsberg o Neal Cassady 

tanto en sus poemas como en sus textos y relaciones virtuales en la redes. Aunque lo 

hacen con una tendencia cursi: “Imágenes de moda, pajaritos, gatitos, jejeje, espinas, 

diademas de flores”. Según Vidal, tienen intuición, pero sobra dramatismo. La postura 

de estos nuevos jóvenes que quieren distinguirse es la imitación, el dolor adolescente 

impostado. David Vidal se refiere a los escritores jóvenes que han resaltado y se han 

hecho famosos: Tao Lina, Luna Miguel, David Meza. “No me quiero imaginar la 

subliteratura que han desencadenado estos cabecillas”, añade el crítico. Buena forma en 

los textos, bien escritos, aunque imágenes demasiada forzadas en algunos casos. Según 

David Vidal, invocan con sus palabras y su estilo a los textos desnudos del Realismo 

Sucio, movimiento literario estadounidense desarrollado durante la década de los 70 que 

pretende reducir la narración a sus elementos fundamentales.   

Jordi Busquet se rasca el pelo y se queda pensativo después de cada pregunta. ¿Es la 

distinción un factor común? ¿Cómo estamos seguros de que nuestro estilo sea un ‘estilo 

propio’? ¿Qué significa ser auténtico? ¿Por qué usamos tantas etiquetas? Medita sus 

respuestas, interioriza cada una de sus palabras. Sabe lo que quiere decir y estudia la 

mejor manera de hacerlo. El sociólogo cree que esta globalización la empezaron a 
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impulsar las marcas con su publicidad y el cine americano con su mensaje. Han optado 

por la rebeldía, según él, y te venden el modelo de vida americano. El nuevo modelo de 

vida americano es el que vende también la Alt-Lit en sus textos. Ser transgresor está de 

moda y las marcas y la publicidad han sabido sacar provecho de ello, optando por 

símbolos de resistencia. Los mejores aliados para comunicar esto, fueron los mass 

media que, a su vez, según cree Busquet, han ayudado a banalizar el esnobismo. “El 

principal aparador de las nuevas tendencias se da a conocer a través de los medios de 

comunicación: televisión, radio, prensa y, ahora, Internet”, redunda el sociólogo. 

“Piiiiiuuu”. Una alerta de móvil nos sobresalta inesperadamente. Busquet sonríe 

avergonzado y pide disculpas mientras comprueba el motivo del sonido. Coge el móvil, 

achina los ojos para leer mejor. El sonido de su notificación era un pájaro cantando. 

“Piiiiiuuu”, recuerdo otra vez. Jordi Busquet, ya sea por el tono de su voz, por sus 

facciones pequeñitas, su boca de piñón o por sus balbuceos cantados, parece un pajarito. 

No había tono de móvil más apropiado.  

Retomando la conversación, Busquet menciona la fractura que ha supuesto Internet: 

“Ahora cada uno puede tener su propio espacio para decir sus ‘qué’”, aclara. En el 

ámbito artístico es difícil identificar las buenas creaciones o las malas, porque aumenta 

la subjetividad. “Hay una fragmentación y una pluralidad que no permite identificar a 

los buenos creadores. En el futbol, por ejemplo, está muy claro, porque existen una serie 

de criterios cuantitativos, como los goles marcados, pero en ámbitos artísticos, no. Un 

criterio podría ser el éxito comercial, aunque hay libros y obras que en su momento no 

tienen éxito, pero sí lo tienen cincuenta años después”, reflexiona el sociólogo. Jordi 

Busquet no ha leído a Tao Lin, ni a Luna Miguel, ni a David Meza. De hecho, hasta el 

momento no sabía de la existencia de movimientos como Alt-Lit o Los Perros 

Románticos. Pero él sabe sobre la distinción y lo que supone generar distinciones en una 

sociedad fragmentada por Internet y nuevas tecnologías. 

Víctor Lenore incluyó en su último libro breves opiniones sobre los hipsters y los 

underground del siglo XXI. Algunas de ellas decían así: “Es sensato celebrar la 

democratización de los medios para producir arte, pero no la epidemia de ‘yoísmo’ que 

conlleva” o “los hipsters proponen una rebelión que no se enfrenta nunca con el 

sistema, sino que desprecia a la gente que no le da importancia suficiente a consumir. 

Por eso triunfan los restaurantes orgánicos con comida de proximidad, donde todas las 
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verduras están cultivadas en el propio rooftop garden” o esta otra, aún más sincera, “los 

pijos con inquietudes underground han monopolizado el discurso, bañándolo en un 

triste individualismo y poniendo la estética por encima de los contextos sociales”. 

El libro de Víctor Lenore (y su propia persona) han dado mucho que hablar. En El País 

aparecía publicado un artículo, el 25 de noviembre de 2014, en su sección de Cultura en 

el que catalogaba el libro como “un análisis profundo que se quedó en panfleto”. 

Rockdelux (España) afirmó que Víctor Lenore “intenta colar como ensayo cultural un 

artículo de opinión con argumentos peregrinos.”. El Confidencial (España) tituló su 

reseña del 5 de octubre del 2014 con un “Indies, hipsters y gafapastas o cómo Víctor 

Lenore escapó del infierno hipster y vivió para contarlo (y soltar unos cuantos 

mamporros a los indies)”. En otras muchas más reseñas, generalmente, la crítica no 

recae en el contenido sino en el punto de vista desde el que se enfoca. La crítica ahonda 

en que Víctor Lenore se excluye de ese grupo al que juzga y alaba el suyo propio. La 

crítica se refiere a que la clasificación de Lenore es tan simple como “buenos” y 

“malos”. Aunque, de veras, habría que conocer a ésos que tanto critican. Dado el 

contexto actual de la sociedad occidental interconectada, mantenerse fuera del 

mainstream es difícil. Incluso los más extraordinarios han caído alguna vez en las garras 

de las nuevas tecnologías. Puede que ser hipster sea el mainstream y no serlo sea la 

distinción. Hipster tiene una connotación negativa para aquéllos que buscan distinguirse 

pero, ¿qué hay de malo en ello? ¿Por qué está mal ser hipster en ocasiones?  

El nihilismo cool, tan propio de la Alt-Lit, es una moda que fascina a jóvenes y no tan 

jóvenes. La actitud de pasotismo, insensibilidad, depresión e individualismo es 

tendencia. La industria cinematográfica, publicitaria y literaria han potenciado estos 

valores que no son nuevos. En el año 1994, una autobiografía, Nación Prozac, de la 

joven alemana Elisabeth Wurlitzer reflejaba el vacío político del momento: “Quizá la 

próxima manifestación de medio millón de personas en los jardines de la Casa Blanca 

no será por el aborto o los derechos de los gays, sino porque estamos tristes y 

hastiados”, advertía. 

Bret Easton Ellis, considerado el mayor exponente de la Generación X en literatura 

consiguió en sus novelas que los lectores simpatizaran con el nihilismo cool. Sus obras 

transcurren en ciudades estadounidenses y los protagonistas, todos pertenecientes a la 

alta clase americana, son ególatras, superficiales, frívolos, violentos, sin más código 
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moral que su instinto. El objetivo de Easton Ellis es reflejar el contraste profundo entre 

la decadencia moral y espiritual y la riqueza material de esta clase alta norteamericana 

de los años ochenta. Los elementos que resalta en su obra son las drogas, alcohol, 

perversiones sexuales, prostitución y mendicidad. El resultado final es que se pone la 

estética por encima de los valores sociales.   

Unos cánones que siguen al orden del día pero con pequeñas variaciones. Estas 

variaciones se deben a los cambios históricos, contextos socioeconómicos pero, sobre 

todo, a los desarrollos tecnológicos y, concretamente, a Internet y a la posibilidad de 

que las redes sociales formen parte de nuestro ADN y los smartphones, parte de nuestra 

vestimenta. Los intereses puede que sean los mismos, la forma de comunicar ha 

cambiado. El mensaje, también. Algunos Alt-Lit escriben sobre lo que sucede en las 

redes. ¿Están haciendo alusión a un mundo paralelo, pues? Algunos Perros Románticos 

escriben sobre el drama que supone quedarse un día entero sin conexión a Internet. ¿Es 

tal la dependencia? ¿Es menos real lo que sucede virtualmente? ¿Se están convertido los 

jóvenes en una sociedad tan conectada que están olvidado las injusticias sociales y las 

relaciones físicas? ¿Es la banalidad menos importante por el simple hecho de ser 

banalidad? 

En octubre pregunté a más de treinta personas si conocían la Alt-Lit o a Luna Miguel. 

Sólo dos respondieron afirmativamente. El día 23 de abril, cuatro personas que conozco 

de 21 años compraron libros de Luna Miguel y Tao Lin, y subieron una foto con sus 

respectivas adquisiciones a las redes sociales. A esas cuatro personas no les había 

preguntado en octubre y, según me reconocieron, no les conocían hasta hace poco. 

Supieron de su existencia a partir de los artículos de Luna Miguel en PlayGroundMag 

en los que habla de sus compañeros literarios y de ella misma. Todos, antes de comprar 

sus libros, habían descargado poemarios suyos en PDF y habían leído sus blogs 

previamente. Pregunté qué es lo que les llamaba la atención de estos escritores. Las 

respuestas oscilaron entre “diferentes”, “frescos”, “rompedores”, “metafóricos”, “anti 

convencionales”, “sin tapujos”. Pregunté también qué opinaban sobre el movimiento. 

Uno de ellos, Valentín Viela, estudiante de psicología, fiel seguidor de la Generación 

Beat y aspirante a escritor, contestó: “A mí me parece un movimiento brutal, muy 

inteligente y que sigue ese método de café, de dadá, que hace posible la conexión de 

una gran multitud de puntos de vista. Para mí representan un espíritu puro que se opone 
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al plasticismo, a lo efímero o a la vida líquida a la que estamos acostumbrados a padecer 

actualmente. Una vida en la que se vislumbra un amor líquido hacia las cosas, pasajero 

y medio muerto. Creo sinceramente que el arte contemporáneo debe reaccionar a las 

nuevas circunstancias”. 

Hablo por Skype con Marc Caellas, creador y director de propuestas artísticas, que se 

encuentra en una amplia habitación de un amplio piso cerca de la Barceloneta. A Marc 

Caellas le gusta Roberto Bolaño por saber romper con la realidad, y adaptó su obra Los 

críticos también lloran en 2009. También le gusta David Foster Wallace, por saber 

encontrar surrealismo en los actos cotidianos, y representó en 2011 Entrevistas breves 

con escritores repulsivos, basada en textos del autor. Ahora, en 2015, está inmerso en 

un nuevo proyecto en Barcelona que ha titulado Guiris Go Home, para denunciar la 

masificación turística de la ciudad. Marc Caellas ha vivido en Miami, en Sao Paolo, 

Bogotá, durante muchos años. “Latinoamérica agota y, para mí, Barcelona es más 

aburrida, pero más cómoda. Es una contradicción que he tenido siempre. En el contexto 

de Latinoamérica todo es más intenso, aquí todo es más racional”, empieza diciéndome. 

Marc Caellas es irónico desde una postura muy seria. Tiene una mirada azul, amplia y 

sabia, que parece despreocupada. Hablamos sobre los nuevos movimientos artísticos y 

me explica que cree que: “Nos hemos vuelto todos muy egocéntricos” y que, por eso, ya 

no pueden existir los movimientos colectivos sin un cabecilla. Cree que los Alt-Lit son 

los más egocéntricos, pero además, ese egocentrismo, según Caellas, no remarca hitos 

importantes de sus vidas, sino que “exalta banalidades personales”. Le pregunto cómo 

definiría el movimiento Alt-Lit y contesta: “Gente aburrida que habla de su vida en las 

redes”. No obstante cree que es difícil valorarlo ahora mismo, porque un movimiento se 

valora en la posteridad y, según él, esto son, por ahora, sólo proyectos. A Marc Caellas 

no le gustan los escritores Alt-Lit y por eso ha decidido no leerlos más. Su argumento es 

que “se quedan en la tontería y no hay denuncia alguna; es individualismo puro, sin 

queja”. Aunque reconoce que se conecta con algunos textos de Luna Miguel y otros 

escritores, pero nunca con autores enteros tal y como le pasa con Bolaño. 
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Los Perros y los Alternative: los Ego  

Arturo Sánchez me saluda por Skype desde Francia. Estudió en el Liceo francés de 

Barcelona y tuvo la oportunidad de irse a estudiar una carrera de Literatura a París. 

Posteriormente hizo el máster de Literatura Comparada en Lyon y ahora se está 

preparando las oposiciones para ser profesor en Francia. Tiene 25 años y empezó a 

escribir cuando tenía doce: recuerda que su inspiración fue el libro El retrato de Dorian 

Gray, de Oscar Wilde, que leyó con once años. Él y Luna son muy amigos y, de hecho, 

acudió a su boda con Ibrah. Son tan amigos que El Gaviero, la editorial de los padres de 

Luna, va a publicarle un libro-poemario a finales de octubre del 2015. Arturo Sánchez 

es escritor y está en la red de Los Perros Románticos. Es escritor pero él mismo 

considera que no es prolífico. Necesita tiempo y concentración para escribir. Evita el 

uso de estupefacientes para inspirarse, aunque reconoce que en su momento probó 

escribir drogado como experimento. Resultado nulo. 

Fuma tres cigarros durante la quedada virtual que dura una hora y media. Coge el pitillo 

como si fuera un porro de marihuana: haciendo pinza con el dedo índice y pulgar. Da 

las caladas de modo sensual, soltando el humo sosegadamente. Arturo Sánchez es 

atractivo: tiene las facciones de la cara muy afiladas. Es de estética y puesta en escena 

hipster. Su libro favorito es Aullido, de Allen Ginsberg. Es un tipo misterioso con barba 

y pendientes de aros en ambas orejas.  

“Me cuesta caracterizar a Los Perros Románticos porque creo que nosotros no tenemos 

referentes ni puntos comunes. Fue un proyecto para intercambiar textos y opiniones 

transatlánticamente a través de internet”, opina Arturo Sánchez sobre Los Perros 

Románticos. “De hecho, incluso diría que no es un movimiento, sino un grupo de 

comunicación, pero no hay estética ni estilo común. A mí no me gustan las 

identificaciones grupales cuando se refiere a identidad estética. A mí no me gustan las 

escuelas, me gustan los artistas individualmente”, añade a continuación. Además, para 

sustentar su declaración cuenta que, según él, mientras Kevin Castro, Luna Miguel y 

Óscar García Sierra (son los que nombra) no tienen nada que ver los unos con los otros, 

en la Alt-Lit estadounidense sí se pueden sacar puntos comunes. Puntos en común como 

el Internet, las redes sociales, resaltar la banalidad y el Ego. 
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Iván Hernández me saluda por Skype desde México. Vive en un barrio del norte de la 

Ciudad de México y, con 24 años, después de haberse dedicado plenamente durante 

diez años a la música cubana, se da cuenta que su verdadera vocación es escribir. Iván 

Hernández es un Perro Romántico. Está en su habitación que es el “despacho” de su 

editorial de poesía llamada Malos Pasos. El Perro Romántico, junto a Fernanda Álvarez, 

otra chica perteneciente al mismo movimiento, decidió fundar Malos Pasos en 2013. 

Los primeros libros que publicaron en esta misma editorial fueron Lola y Te invito a mi 

fiesta del fin del mundo, escritos por ellos mismos. 

La habitación es pequeña, caótica y está llena de libros. Al fondo hay una fotocopiadora 

que representa, según él, el motor de su editorial. Los dos emprendedores se conocieron 

hace tres años. El vínculo que les unió fue la Alt-Lit, puesto que ambos son fieles 

seguidores del movimiento y admiten copiar su estilo. Decidieron abrir un blog, 

publicando una entrada semanal cada uno. “Antes de abrir la editorial también nos 

poníamos a leer poesía en el metro y la gente nos miraba raro, pero nos daba igual 

porque estábamos haciendo lo que más nos gusta en este mundo: mostrar creaciones, 

poemas que nosotros mismos habíamos escrito y sentir que la gente nos estaba 

escuchando”, afirma Iván eufórico. Según él mismo, publicar un libro en alguna 

editorial de México cuesta alrededor de 2.000€ para un tiraje de cien copias. Ante los 

inasumibles precios, decidieron reunir dinero para comprar una fotocopiadora y fue así 

cómo empezó el proyecto de la editorial. 

El primer paso fue promocionarse mediante las redes y su propio blog. A partir de 

Facebook y Twitter contactaron con Luna Miguel, que les ayudó a promocionarse. 

“Nuestra pretensión era que el proyecto se diera a conocer. Queríamos que en España 

supieran que estamos haciendo Alt-Lit desde el otro lado del charco y que estamos 

intentando emularlos a ellos en cierta forma, porque Luna es un referente para todos 

nosotros”, confiesa Iván durante la cita virtual. Recientemente se han unido a Malos 

Pasos otros escritores Perros Románticos: Martín Rangel y Augusto Sonrex. Otra forma 

de promocionarse ha sido regalando a casas de cultura o a radios independientes los 

libros que venden normalmente a su público por el equivalente a 2.5€. 

El creador de la editorial Malos Pasos se acomoda en la silla de su habitación y sonríe. 

Ahí sigue la fotocopiadora, grande, enorme y gris. Ahí sigue la esencia de su editorial, 

el motor de su ego. “Es cierto que la Alt-Lit se ha convertido en una cosa muy 
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individualista… Yo podría decir que incluso estamos apelando muchas veces al 

hedonismo, porque es como siempre yo, yo, yo y siempre yo”, dice Iván. Por un 

momento, debo reconocerlo, me embriaga la felicidad: es la primera vez que alguien 

reconoce directamente el individualismo, el egocentrismo y el YO. Alguien del propio 

movimiento lo confiesa. Aprovechando la oportunidad, sigo preguntando sobre el 

contenido de los poemas de los Alt-Lit y de Los Perros Románticos. “Mi compañero 

Augusto Sonrex leyó un poema sobre los desaparecidos en Ayotzinapa y el público no 

respondía. Nosotros tenemos este tipo de trabajos, pero parece que la voluntad de la 

gente sea no leernos cuando escribimos cosas trascendentales, cuando tratamos de 

hablar de cosas importantes y… es frustrante”, explica indignado Iván Hernández.  

Lo miro otra vez y me doy cuenta que tiene la camiseta empapada. Se pone nervioso y 

se queda callado con la boca abierta. Está sudando muchísimo. Suda tanto que no para 

de tocar el ventilador que tiene a su derecha, en un intento de ponerlo a la máxima 

potencia, aunque probablemente ya lo esté. “Nosotros desde México queremos 

denunciar a nuestros gobiernos, pero lo hacemos de una forma comercial y cercana al 

público joven porque es lo que vende y lo que a las revistas y ediciones les interesa”, 

confiesa Iván. Él, por ejemplo, dice que trata casos de homosexualidad y desvela alertas 

de intentos de suicidio en las redes. “Hubo una chica mexicana que estaba deprimida y 

alertó por Facebook que cualquier día se iba a suicidar. Así, un día tras otro, hasta que 

sucedió lo peor… Deberíamos creer más en los comentarios de la gente y no pasarlos 

por alto”, resume el Perro Romántico. 

Durante toda la entrevista virtual Iván reitera su desafección hacia los políticos 

mexicanos y hacia la sociedad que lo rodea, destacando el desarrollo cultural en otros 

lugares como en España o en Estados Unidos. “En España están a años luz de nosotros, 

en términos de derechos e igualdad. Acá algunas persona son muy cerradas y, por eso, 

nosotros tenemos que luchar por cosas que vosotros ya luchasteis. Ahí está el mensaje”, 

afirma contundente. Respecto a Los Perros Románticos confiesa que le gustaría “hacer 

lo mismo que hicieron los estadounidenses con la Alt-Lit, que todos formaron una piña, 

todos colaboran con todos, aunque cada uno tenga su propia casa editorial”. 

Internet ha acercado culturas y pensamientos. Internet ha acercado personas. Hace un 

par de décadas hubiese parecido lunático afirmar que las entrevistas se podrían hacer 

virtualmente, que podrían existir amigos a miles de kilómetros de distancia, que se 
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podrían compartir poemas sin un soporte físico. Internet ha cambiado la forma de 

comunicar y ha transformado las sociedades que, aún desorientadas, buscan por todos 

los medios posibles la manera de reinventarse o seguir siendo original. Internet ha sido 

un incentivo más para reafirmar la seguridad en uno mismo. El número de seguidores, 

el número de “me gusta” en publicaciones, la cantidad de amigos en Facebook se han 

convertido en un registrador de fama y popularidad. Por eso, merece la pena gustar y 

tener likes. 

Por Internet, Iván Hernández utiliza el “éste”, el “acá”, el “wey” desde un barrio del 

norte de México del cual no sé si sé su nombre. Iván me explica su lucha desde su país. 

Témoris Grecko, el periodista mexicano, sigue denunciando las desapariciones por 

Facebook. Por Twitter sé que la homosexualidad está prohibida en muchos estados de 

Latinoamérica. En Perú, Bolivia, Paraguay, México, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, 

los derechos LGBT (Lesbianas Gais Bisexuales Transexuales) no tienen reconocimiento 

legal. Iván Hernández sabe que en España el matrimonio homosexual es legal, igual que 

en la mayor parte de países de Europa. Iván sabe que una pareja homosexual puede 

pasear por las calles de Barcelona con normalidad. 

* * * 

Luna se muerde la uña del dedo meñique que antes había dejado sin morder. Mientras 

esperamos a Ibrah me cuenta su relación con David Meza. “Mi madre y yo nos pusimos 

muy contentas cuando descubrimos a David Meza en La red de los poetas salvajes, un 

blog donde, desde hace cuatro años, publican poetas jóvenes muy prometedores”. David 

Meza nació en México en 1990 y, hoy día, está terminando sus estudios de Filosofía y 

Matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de su ciudad. Paralelamente a su 

formación académica, en el 2014, El Gaviero, la editorial familiar de Luna Miguel, 

publicó el primer libro de David Meza titulado El sueño de Visnu. Un texto que lo ha 

dado a conocer en España y que, medios como El Cultural, han calificado como 

“impresionante” o “fascinante”. En las más de 500 páginas que constituyen la obra, 

Meza retrata siete historias distintas de personajes que no tienen nada que ver los unos 

con los otros, en primera persona. Estos “autores”, según describe el catedrático maño 

Túa Blesa en El Cultural, toman la palabra y multiplican, o anulan, la unidad del yo. 
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Ana Carrete, en los últimos minutos del primer hangout, mira directamente a la cámara, 

esta vez sin titubear, y empieza a recitar con una sonrisa: 

“Mi vida. Mi vida no. Mi vida nunca. Mi vida nunca fue un pájaro sangrando estambre 

por las alas. Mi vida nunca llevó en el cráneo una corona de astillas. Mi vida nunca fue. 

Mi vida no fue ni será mañana una mariposa apresada en las trenzas de una chica. Mi 

vida no fue ni tampoco es hoy un viejo corazón de madera. Nací el 24 de junio de un 

año que se rehusó a ser éste. Mi padre estaba borracho de níquel y envuelto en aluminio. 

Mi madre me dio el nombre de Rebeca, y me talló los ojos con arena. Mi madre me dio 

el nombre de Rebeca, y me talló los ojos con arena. Tengo miedo. El miedo usa una 

corona de estrellas. Hace 3 días soñé que mi padre me golpeaba. Hace 2 días soñé que 

mi madre me cosía la boca. No me reconozco. Miro el espejo y encuentro a un ángel 

deshojando el mundo. Tengo el terrible deseo de gritar mi nombre. Tengo el abecedario 

tatuado en los tobillos. Nací el 24 de junio de mil novecientos violeta. Nací en una 

pradera de tuercas y filósofos llorando rocas y esquirlas y teorías astrogramaticales 

encima de una rosa. Mi vida nunca fue un pájaro con las entrañas llenas de estambre 

parado en la estructura ósea de una estrella. No tengo recuerdos de mi casa. Pienso que 

soy un caballo con la mandíbula rota. Pienso que soy una niña que lleva por grillete las 

estrellas del mundo. Pienso que he venido renaciendo los últimos 24 años, y que he 

transformado mi horario escolar en una placenta de pétalos. Pienso que mi vida es un 

pajarito con el corazón de estambre y una corona de huesos. Pero no es así. Mi vida no 

es un pájaro de estambre, ni violeta, ni rojo, ni verde, ni pluma, ni cieno, ni triste, ni 

roca, ni azulmente roca, ni estambremente roca. Mi vida es una nota al pie de mi obra. 

Y mi obra es un libro de geografía que se ha convertido en mariposa. Y mi mariposa 

lleva polen y ríos sobre las alas. Nací el 24 de junio de ningún año. Soy una mujer con 

500 golondrinas dentro. No tengo recuerdos de mi pueblo. Me estoy soñando. No tengo 

recuerdos de mi infancia. Me estoy soñando. Mi vida nunca fue. He descubierto que la 

poesía es un cuadro que se pinta sin usar pinceles, una danza que se baila sin usar el 

cuerpo, un beso que se da sin usar los labios. He descubierto que la poesía es un juego 

en el cual está prohibido seguir las reglas; que es entender que tenemos el pecho lleno 

de musgo, de nieve, de agua, de tierra y de semillas que florecen como soles; que la 

poesía es una parvada de golondrinas despedazándote el cuerpo de adentro hacia fuera; 

que la poesía es platicar con las palomas en el techo de las catedrales. He descubierto, 

que quizá, incluso, la poesía es. Nací el 24 de junio de mil novecientos madera y tres. 
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Mi madre se rompió los dientes en el parto. Fui arrojada a una cuna de paja. Tenía las 

uñas de los pies azules y enrolladas como pergamino. Mi padre estuvo orgulloso de mi 

sexo, hasta que descubrió que mi sexo era una constelación de girasoles. Esta mañana 

he decidido escribir, no poesía, no tratados, no alfileres, no escritorios, no mi vida o una 

novela, solo escribir. Solo tallarme los ojos con la pluma, para ver al mundo lleno de 

rayones, y una de mis lágrimas sea tinta.” 

Fragmento de ‘El diario de Rebeca’ en El sueño de Visnu, David Meza 

Con este verdadero manifiesto termina el primer hangout de Los Perros Románticos. Un 

homenaje al admirado e inspirador David Meza.  

 

* * * 

 

El mundo quizás se haya globalizado, y el pensamiento, también. El gusto quizás parece 

que se haya ido homogeneizando y los cánones, también. Los poetas quieren seguir 

rompiendo, pero a veces parece que ya esté todo roto. Las sociedades occidentales se 

han vuelto dependientes de sus aparatos electrónicos, de sus feedbacks en las redes 

sociales. Se ha perdido intimidad y se ha ganado artificiosidad. No sé si se han perdido 

los valores, pero han variado, seguro. Las prioridades son otras y, los intereses, también. 

Luna va comprobando el móvil cada dos minutos. Presiona el botón del medio, 

simultáneamente, se enciende la luz de la pantalla, dirige su mirada al centro, ve la foto 

de su gatito que ha puesto de fondo de pantalla y vuelve a bloquear su iPhone. Y otra 

vez. Y, otra. Lo hace inconscientemente. “A mí, leer a David Meza me recuerda a 

Roberto Bolaño, igual que cuando leo a Tao Lin, pienso constantemente en David 

Foster Wallace”. Dos grandes autores consagrados. 

Roberto Bolaño fue considerado un renovador de la literatura en español. Vivió entre 

Latinoamérica y España, pasando gran parte de su vida en Barcelona. Murió 

inesperadamente a los 50 años a causa de una enfermedad hepática degenerativa. 

Siempre desde la visión del perdedor, se cultivó tanto en verso como en prosa. 

Revistalecturas, una revista digital centrada en literatura, hizo un estudio sobre el estilo 

de Roberto Bolaño a cargo del crítico literario chileno Miguel Carreira. “La falta de 

academicismo convirtió a Bolaño en un diletante de la literatura. Bolaño sobrevive, 
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gracias a iluminaciones pasajeras, una erudición de lector voraz y un estilo irrebatible, 

pero no tiene método, lo cual, como crítico, es un defecto imperdonable”, detalla el 

artículo. Quizás Meza tenga algo de ello. 

David Foster Wallace ha sido considerado uno de los novelistas norteamericanos más 

importantes de finales de siglo XX. El escritor, que pasó largos años de su vida 

medicándose por su depresión, acabó ahorcándose a los 46, abrumado por la realidad. 

Los rasgos que más caracterizaron al autor fueron sus frases largas, sus kilométricas 

notas al pie y su complejidad y densidad temática. Unas características que, leyendo a 

Tao Lin, no he logrado encontrar. El autor estadounidense D. T. Max, conocido por su 

libro Todas las historias de amor son historias de fantasmas, declaró que “Foster 

Wallace estaba preocupado porque el cinismo de los modernistas pudiera crear una 

generación sin qué decir y qué pensar”. Me gustaría saber qué hubiese opinado de la 

Alt-Lit y qué pensaría sobre que se le compare con Tao Lin. 

Luna presiona el botón del medio del móvil. Simultáneamente, se enciende la luz de la 

pantalla que acaba reflejada en su honda mirada. Se le ilumina la cara. Dirige sus ojos a 

la puerta del bar y ve la figura de alguien a quien aprecia. Levanta un brazo con 

glamour y, discretamente, lanza un gesto a su cómplice para que se acerque. Quiero 

girarme, pero antes de hacerlo tengo a mi lado a un chico bajito, con melena corta pero 

abundante y labios gruesos. “Éste es mi chico, Ibrah”, dice Luna muy contenta. Lo 

miro, me levanto y le doy dos besos. “Hola, ¿qué hay?”, dice Antonio J. Rodríguez con 

voz de empollón.  
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No hay intimidad 

 

Sólo pido una cosa, decía. 

Sólo quiero un momento de belleza y un momento de silencio. 

Sólo quiero que después de tanto y tanto la vida logre parecerse a este instante en el 

que la maternidad y el calor recorre las pieles amadas. Me da igual haber sido cursi. 

Me da igual haber sido mala. Me da igual que haya erratas. Me da igual haber dicho 

cosas que no debía decir porque sé que lo único que puedo hacer ahora es decirlas.  

Sólo pido una cosa mientras pongo una vela en una iglesia de Roma en donde los que 

rezan piensan en sus enfermos.  

Dadme belleza.  

Dadme silencio.  

Dadme sus manos. 

Prometo responder con toda mi ternura. 

Luna Miguel 

 

Ibrah besa fugazmente los labios de Luna sin apenas rozarlos y toma asiento. Su amada 

le acaricia la mano de forma cómplice. Ibrah la corresponde con una sincera sonrisa. 

“Veo que estáis muy animadas, ¿no, chicas?”, dice el recién llegado. Hi, hi, hi, 

respondemos nosotras. “Va, Ibrah, tómate una cervecita que es viernes y tienes que 

relajarte”, dice Luna convincente. Ibrah de 27 años, editor de PlayGroundMag, cierra 

cada noche la redacción. Al llegar a casa, se toma una copa de vino blanco con su futura 

esposa. Le gusta el escritor Eduard Limonov y se ha tatuado su cara en el brazo. De la 

boca del rebelde sale un “Je suis un communiste indépendant”. A Antonio J. Rodríguez 

le gusta el escritor beat William S. Burroughs. Le gusta criticar el periodismo de hoy en 

día y lo hace con mucho afán. Le gustan las estrategias de márquetin y es un buen 

estratega. 
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Luna y Antonio llevan seis años juntos. En el Betty Ford’s, Luna me cuenta que están 

prometidos y que van a casarse. Se casaron a principios de febrero del 2015. Todas las 

personas que siguen a la pareja por alguna plataforma de las redes sociales sabían que se 

avecinaba ese evento importante entre ellos desde diciembre, cuando publicaron una 

foto anunciándolo y una posterior fiesta entre amigos. El día antes del gran esperado 

momento, dos meses después de nuestra cita en el Betty Ford’s, Luna también publicó 

otra imagen en Instagram en la que aparecía una foto instantánea de su padre con el 

torso descubierto. “El padre de la novia”, escribía en el pie de foto. El padre se conserva 

como un jovenzuelo: en forma física y tatuado. El padre, muy atrevido, lleva en el 

pecho un partido de tenis; un tenista en el pecho izquierdo lanzando la pelota y otro 

tenista en el pecho izquierdo esperando recibirla. O viceversa. 

Se casaron en Almería. Invitaron a sus amigos más cercanos, la mayor parte de ellos 

escritores. Luna, muy contenta de haberse casado con Ibrah, publicó en Instagram el 

mismo día de la boda una foto en la que aparecían todos (o algunos) de los jóvenes 

asistentes. “Oficialmente marido y mujer #LOL Mañana party hard”, tituló. El post 

consiguió 433 “me gusta” y 43 comentarios felicitando a la pareja. 

La imagen que han vendido Luna e Ibrah en las redes sociales sobre su relación es el 

entendimiento, la serenidad, la independencia. Ellos siempre fueron los avanzados de su 

generación y los “alternative coolhunters”. Se tatuaron cuando nadie de su edad lo 

hacía, leían David Foster Wallace y Charles Bukowski con 16 años. Tenían cámaras 

réflex, sabían que las selfies existían. Cultivaron su intelecto e invirtieron todo su 

tiempo en ser quienes son ahora y quienes serán mañana. Luna, cuando se refiere a 

Ibrah, habla en plural, habla de “nosotros” como si fueran un único “yo”. Son un 

ejemplo para muchos de sus amigos y algunos de sus seguidores manifiestan 

públicamente su admiración hacia ellos como individuos y, sobre todo, como pareja. 

Uno de los efectos de las redes sociales ha sido el crecimiento del ego por la búsqueda 

de la comprensión y, consecuentemente, la pérdida de la intimidad. Para resaltar el 

“yo”, una de las técnicas que han empleado algunos Perros Románticos en el grupo de 

Facebook es el uso de la tercera persona para promocionarse a ellos mismos. “Laura se 

presenta. Posee el superpoder secreto de la hiperbolización y de tropezarse en 

superficies planas. Cree fervientemente en el poder del apio como arma nuclear y ha 

realizado múltiples intentos de derretirse. Ha fallado. Miserablemente. De hecho cree 
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estarse solidificando aún más”, escribía una chica en el grupo refiriéndose a sí misma. 

Este estilo no es sólo adoptado por Los Perros Románticos, sino también por escritores 

o blogueros con un ego considerable. 

Luna tiene un vicio: le encanta hacerse selfies en las que se aprecien todos los tattoos 

que adornan su cuerpo El más reciente: una mariposa con una frase que dice “El poema 

sangra”. 

La poeta Luna no tiene ningún problema en narrar los aspectos más profundos de su 

vida; cualquiera de ellos. Cuenta sus viajes, sus nuevos libros, sus hobbies, sus manías, 

sus heridas, sus amigos. Cuenta que falleció su madre. Y, a final del año pasado (2014) 

hizo un resumen, mes por mes, en su blog personal, en el que explica los sucesos más 

relevantes de su año. En ese post (Sólo pido un momento de belleza) confiesa, por 

primera vez, que está buscando un hijo con Ibrah. “Este noviembre he decidido que mis 

24 años serán luminosos y que mis 24 años serán los 24 años más tiernos de la vida. 

Estoy convencida de que algo bueno va a pasar, y aunque todas las pruebas de embarazo 

me dicen: no no no no y no, el horizonte me enseña algo hermoso”, escribía refiriéndose 

al penúltimo mes del año. 

Luna tiene otro vicio: le encanta subir fotos en las que se tapa un ojo con una mano 

mientras pone unos morritos extraños con los labios. 

Una de las actitudes que han adoptado estos nuevos jóvenes prolíficos de las redes 

sociales es la sofisticación: ellos no usan un emoticono cualquiera, deben usar el más 

raro, el menos común. Utilizan memes desconocidos entre la mayor parte de los 

usuarios. Usan asteriscos, almohadillas, paréntesis para crear emoticonos únicos que los 

distingan de los demás y los conviertan en los usuarios más cosmopolitas y originales. 

Además, todo eso lo incluyen en sus textos y creaciones para no perder nunca su 

esencia. 

Luna tiene un otro vicio más: le encanta hacer fotos de los libros que lee y señalar 

fragmentos de esos libros con el dedo índice. Un dedo índice que tiene una uña pequeña 

y afilada que en cada foto aparece pintada de un color distinto. 

La figura y vida de estos escritores, que cada vez es más cercana a sus lectores y se 

intercambian mensajes, se ha convertido en una especie de telenovela. Luna Miguel fue 

contando, día a día, su situación respecto al embarazo, intercalada con otras cosas de su 
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mundana vida. Cuando al fin lo consiguió, subía fotos de ella cuidándose con la comida, 

tomando vitaminas, leyendo en la cama mientras Ibrah la cuidaba. El día 31 de marzo 

publicó lo siguiente en su blog: 

“El mismo día en el que recordamos el aniversario de la muerte de mamá me dicen que 

tengo que abortar. 

Tengo dentro un temblor y un miedo. 

Os juro que nunca había sabido lo que significaba miedo hasta este momento exacto. 

Quiero que estés aquí. 

Quiero que estés aquí como están los niños normales dentro de las mamás normales, 

aunque tú y yo no seamos normales. Ana. Abril. Ulises. Aarón. 

Seas quien seas comerás bien. 

Te cuidaré mucho. 

Demostraremos al hijo de puta de ese médico cuánto se equivocaba.” 

Luna Miguel, Mamá 

 

Luna perdió lo que más deseaba en este mundo. Y a mí, igual que a muchos otros que 

han ido siguiendo el transcurso de su vida por las redes sociales, me dio pena.  

El día 12 de mayo, Luna Miguel publicaba un artículo en PlayGroundMag que titulaba 

“Algunos pensamientos sobre la desagradable experiencia del aborto”. Se sinceró y 

consiguió 15.634 shares y más de 140 mensajes de apoyo. El subtítulo (“Sobre el aborto 

espontáneo, sobre sus tabús en la sociedad y sobre su repercusión en el ánimo y en el 

cuerpo de las no-mamás”) presagiaba un texto contrastado en el que explicaría 

experiencias de distintas mujeres y hablaría de esos tabús. Contrariamente, se trata de 

una columna compuesta por una enumeración en la que Luna explica, con detalles, 

cómo había sido la “desagradable experiencia”. La escritora destaca algunas frases 

como “ingresé en la Maternidad del Hospital Clínic de Barcelona”, “Mi embarazo era 

de 11 semanas y cinco días, o lo que es lo mismo, estaba a punto de cruzar el umbral de 

los tres meses”, “No he hablado con mis amigos. No me apetece. Llevo tres días aquí, 
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aguantando las lágrimas. Hablando del futuro con mi marido”, “Dentro de unos días 

volveré a visitar la Maternidad para que me saquen el pequeño cadáver que llevo 

dentro” o “No quiero hacer un mundo de esto. Sólo quiero volver a reconstruir este 

universo que tanto nos ilusionaba”. El titular supuso una tapadera para que, una vez 

dentro del texto, aprovechara para hablar de su YO. El tema, y el caso en concreto, es 

duro y triste y nada digno de frivolizar. Pero el punto de vista desde el que lo aborda, la 

falta de contraste y que el único argumento sea su propia experiencia contada con pelos 

y señales, es otro síntoma del “yoísmo” y la pérdida de intimidad. 

Luna tiene un cuarto vicio que es fotografiar a sus gatos. Sin embargo, según deja 

entrever en las redes, el mayor de sus vicios tiene nombre y apellido: Antonio J. 

Rodríguez. Luna utiliza todas las redes sociales para crearse un único personaje lleno de 

vicios con un ego que da la explicación a esos vicios. 

Los Alt-Lit, Los Perros Románticos, escritores que no forman parte de ningún 

movimiento emergente, han optado por mirar su ombligo y el de sus compañeros 

cercanos. Luna ha aprovechado su posición en PlayGroundMag para dar a conocer a sus 

amigos escritores y realzar su imagen. En New Wave Vomit sólo se habla de los 

escritores estadounidenses. Los Perros Románticos idolatran a los Alt-Lit y, con su 

poesía latinoamericana o española, intentan emular su carácter. La mayoría de los 

mencionados tienen su propio blog o página web personal que lleva su nombre. El 

objetivo es hacer ver que no hay objetivo. Pero el objetivo, en realidad, es ser conocido. 

El objetivo es ser, más concretamente, reconocido. “Que todo el mundo es idéntico en 

su secreta y callada creencia de que en el fondo es distinto de todos los demás. Que eso 

no es necesariamente perverso”, decía David Foster Wallace. Todos distintos, pero a la 

vez iguales. Ciertamente, una actitud poco rompedora. El objetivo es sentirse apoyado 

por tus lectores, tal y como confiesa Luna haberse sentido. Un afán de alimentar un ego 

que, sin lugar a dudas, no tiene fin. Quizás se trate de una lucha personal que pueda 

convertirse en una lucha colectiva social, como afirmaba el editor Iván Hernández. 

Quizás sea sólo un síntoma de eterna inseguridad. Quizás falte sensibilidad. O puede 

que los medios y la publicidad hayan incentivado a muchos jóvenes rebeldes a actuar 

así, tal y como apuntó Jordi Busquet. Sin caer en generalizaciones, el problema es el 

abordaje. 

* * * * 
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Ibrah apura el último sorbo de su caña. Luna y yo ya terminamos las nuestras hace un 

rato. Se miran entre ellos e interpreto que es el momento de irnos. Alguien lo dice en 

voz alta, empezamos a movernos y nos levantamos. Luna se pone la bufanda estampada 

con un rápido movimiento, coge el abrigo vintage rojo de la silla y abandona su asiento, 

mientras asegura que ha sido una bonita velada. Nos dirigimos a la barra para pagar.  

Chimay, Anderson Valley, Tripel Karmelier, Alpirsbacher. Un sinfín de cervezas de 

importación se extienden a lo largo de la barra del sofisticado pub de Joaquín Costa, en 

Barcelona. Luna Miguel no mira curiosa el repertorio. Luna Miguel no se fija en las 

cervezas de importación. El camarero normalillo mira a Luna esperando que sus ojos se 

crucen. Luna Miguel mira a Ibrah, lo rodea con los brazos y se tira sobre él. Ríen y se 

sonríen. Parece que Luna lo intente convencer de algo e Ibrah, con una mirada picarona 

va negando con la cabeza, mientras Luna da saltitos como una niña pequeña. Ibrah ve 

que estoy en la barra. Luna se lanza aún más fuerte sobre su pecho y empiezan a 

besuquearse. Yo aparto la mirada de la escena.  

Me dirijo al camarero normalillo y pido que me cobre. Me mira irascible y asiente con 

la cabeza. Me doy cuenta de que él también estaba viendo las carantoñas de la pareja y 

parece que no le ha hecho mucha gracia. “Bueno, Luna, voy a pagar”, dice Ibrah, 

mientras la separa de su cuerpo. Les comunico que ya está pagado. “Oh, no…no 

debías…”, exclaman casi al unísono. “Claro… esto debía pagarlo PlayGround”, dice 

Ibrah con naturalidad. “Bueno, prométenos que nos dejarás pagar la próxima vez que 

tomemos algo juntos”, dice Luna diplomáticamente. Nos miramos con una sonrisa un 

poco falsa a sabiendas que no volveremos a mandarnos un mensaje para volver a 

quedar.  

La periodista Maria E. Dupin describió las redes sociales como una gran fiesta de 

cumpleaños que no termina nunca. “Los entornos virtuales forman parte de nuestra vida 

real”, decía el sociólogo Ignacio Uman. Tao Lin cuenta lo que le ha sucedido en las 

redes sociales, por las redes sociales. Paola Llamas Dinero integra a sus poemas 

hashtags, palabras abreviadas, vocabulario propio de la era informática. Whatsapp, 

Twitter, Facebook, E-mail, Tumblr, Instagram forman parte de las vidas cotidianas. Ser 

distinto, ya no es tan distinto y ser hipster quizás sea el mainstream. Hoy día, estar 

conectado a los aparatos electrónicos es normal y, por eso, las formas de comunicación 

y los cánones, igual que la vida misma, están destinados a cambiar. Quizás en un futuro 
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ya no importen tanto los movimientos colectivos como las personas; “Los individuos 

por sí mismos”, como me decía el Arturo Sánchez por Skype desde Francia. En algunos 

casos, la banalidad está dejando de ser banalidad porque se le está dando importancia. 

Deberíamos preguntarnos si está mal que nos importe lo que no debería ser importante. 

En otros casos, esta nueva brecha está suponiendo el principio de un cambio 

comunicativo, una nueva manera de denunciar, tal y como lo están haciendo el 

mexicano Iván Hernández, el peruano Kevin Castro o el colombiano Didier Andrés 

Castro. Un denuncia sobre temas que a ellos mismo los atañen pero que, al fin y al cabo, 

constituyen una denuncia. La búsqueda incesante de una comunidad de participación 

global en la que, desde el “yoísmo”, se puedan establecer puntos y luchas colectivas. 

Una lucha que puede formar parte del mainstream, pero no por eso deja de ser lucha.   

Nos dirigimos a la puerta y Luna abre con gesto de líder. El frío impacta en nuestras 

caras. Se despiden de mí con dos besos y con tres frases formales: “Suerte con el trabajo 

de fin de grado”, “Estamos aquí para cualquier cosa” y “Disfruta de tu erasmus”. Luna 

acaricia el brazo de Ibrah y le coge de la mano. Se giran y empiezan a bajar la calle 

Joaquín Costa tranquilamente, en un enamorado silencio, pero pendientes de los 

smartphones que llevan en sus otras manos. Una notificación podría cambiarlo todo. 
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CALENDARIO Y FUENTES 

Octubre- Noviembre:  

Búsqueda, documentación. Páginas relacionadas con la Alt-Lit. Primer contacto con el 

movimiento. Investigar sobre la Generación Beat para tener un contexto más amplio. 

Libros: 

Yonquie, William S. Burroughs 

El almuerzo desnudo, William S. Burroughs 

Aullido y otros poemas, Allen Ginsberg 

On the road, Jack Kerouac 

Robar en American Apparel, Tao Lin 

Richard Yates, Tao Lin 

Los Perros Románticos, Roberto Bolaño 

 

Diciembre: 

Investigar a Luna Miguel. Entrevista con Luna Miguel en Barcelona. Primer contacto 

con Los Perros Románticos. Me uno al grupo de Facebook. Investigar contexto 

sociológico. 

Libros: 

Indies, hipsters y gafapastas, Víctor Lenore 

L’esnobisme, Jordi Busquet 

Tres mujeres, Siliva Plath 

 

Enero: 

Entrevista con el sociólogo Jordi Busquet en Barcelona. Investigar sobre Los Perros 

Románticos. Ver los dos Hangout de los Perros Románticos. 
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Artículos y libros: 

Pequeñas editoriales y transformaciones en la cultura literaria, Hernán Vanoli 

Pasotismo, cultura underground y música pop, Fernán del Val Ripollés 

Las redes sociales, una nueva herramienta de difusión, Harold Hütt Herrera  

 

Febrero: 

Entrevistas y charlas con: Iván Hernández (editorial Malos Pasos y Perro Romántico), 

Arturo Sánchez (escritor, filólogo y Perro Romántico), Marc Caellas (dramaturgo y 

caza-tendencias artísticas), Valentín Viela (escritor y lector de escritores Alt-Lit), David 

Vidal (crítico literario, periodista y docente). 

 

Marzo- Abril- Mayo: 

Redacción del reportaje narrativo. 
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