
nal ligeramente alterado que de novela. Y aunque su úl-
tima pequeña cápsula de ficción, Táipei (Alpha Decay), 
sea pretendidamente más profunda que el resto (Robar 
en American Apparel y Richard Yates), en realidad lo es 
en la misma medida, en la medida en la que puede ser 
profunda la vida de un joven de 32 años que se comporta 
como si tuviera al menos una década menos y que vive 
atormentado por el vacío de la incertidumbre. Porque si 
hay algo que comparten los miembros de esta llamada 
generación es su idea de que nada permanece, de que el 
futuro, definitivamente, no existe. De ahí su confesa adic-
ción a todo tipo de tranquilizantes (y la sensación de que, 
para sus personajes, como para ellos mismos, lo único 
que importa es que el momento, cualquier momento, sea 
placentero) y su afición a los tatuajes. No les preocupa lo 

que permanece porque saben que nada, en realidad, per-
manece. 

Ben Brooks, otro de los chicos que forman parte de es-
ta generación, admira a Tao Lin, pero también a Kurt 
Vonnegut. Se ha tatuado un enorme faro en su brazo en 
su honor. Acaba de publicar Lolito (Blackie Books), la his-
toria de un chico que, aburrido, se conecta a un chat y 
empieza a tener cibersexo con un ama de casa casada y 
con hijos, y también, como él, aburrida. Y he aquí otro 
punto en común en lo que cuentan estos chicos: que 
siempre tienen un componente virtual. Es decir, que las 
vidas de sus personajes, como sus propias vidas, están 
atravesadas por lo telemático: charlas de Gmail, salas de 
chat («la prehistoria del medio», según Ben Brooks) y, có-
mo no, mensajes de texto y whatsapps. «Cuando leo mis 

libros tengo la sensación de estar leyendo mi propia vi-
da», dijo en una ocasión Tao Lin. Y es cierto, porque bue-
na parte de los integrantes de la alt lit no diferencian en-
tre lo que viven y lo que escriben, pues están tan acos-
tumbrados a exponerse que, sin darse cuenta, se han 
convertido en personajes. Es lo que le ocurre por ejemplo 
a Sam Pink, autor de La dieta de los no hola (Alpha De-
cay), un tipo que narra lo que hace, trabaja en una tien-
da, escanea códigos de barras, y a veces queda con su ex 
novia, su única amiga. Vive en un lugar frío y amenazan-
te (algún lugar del Uptown Chicago) y no sabe lo que 
quiere hacer con su vida. Pero, ¿por qué habría de hacer 
algo con ella? Digamos que la alt lit trata sobre el brumo-
so, confuso y desorientado presente. Ese lugar, también 
frío y amenazante, en el que todos vivimos.
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Un Caballo de 
Troya surrealista   
LA VIDA SOMNI DE BALSO SNELL  
Nathanael West 
Males Herbes 
Precio: 12 €  

Un día cual-
quiera, un poe-
ta un tanto ex-
traño llamado 
Balso Snell se 
encuentra con 
el famoso Ca-
ballo de Troya. 
Obsesionado 
con entrar, des-

cubre que la única manera de ha-
cerlo es por la puerta trasera (sí, ése 
lugar) y como no está dispuesto a 
quedarse fuera, entra e inicia un ro-
cambolesco recorrido por las entra-
ñas del caballo, habitadas única-
mente por escritores excéntricos 
que desean, desesperadamente, lec-
tores. Por fin en catalán una de las 
pequeñas obras maestras de West.

Tipos neuróticos 
y noticias bomba  
BLOODY MIAMI 
Tom Wolfe 
Anagrama  
Precio: 24,90 €  

Ésta es la histo-
ria de John 
Smith, un pe-
riodista que de-
cidió fastidiar 
la vida a un 
magnate ruso 
llamado Ser-
gei. El tal Ser-
gei había con-

seguido que el Museo de Bellas Ar-
tes de Miami llevara su nombre 
donando una estupendísima colec-
ción de cuadros falsos. Pero eso 
nadie lo sabe. Hasta que John 
Smith empieza a husmear y saca 
de sus casillas a su jefe (el nerdie 
Edward Topping IV) y al propio 
Sergei. La nueva novela de Tom 
Wolfe es puro Tom Wolfe.

El (absurdo)                      
fin del mundo     
CUNA DE GATO 
Kurt Vonnegut 
La Bestia Equilátera  
Precio: 24 € | 6,67 € ebook 

El protagonista, 
Jonás (o John), 
es un tipo que 
se propone in-
vestigar qué es-
taban haciendo 
los norteameri-
canos más des-
tacados el día 
en que se arro-

jó la bomba en Hiroshima. Las res-
puestas a todas las preguntas están 
en una isla del Caribe, en la que el 
Bien y el Mal se reparten entre un 
dictador demente, un genio impasi-
ble, una diosa del amor y el funda-
dor del bokononismo, una religión 
absurda. Jonás aprenderá sobre las 
mentiras que nos contamos mien-
tras esperamos el fin del mundo.

BEN BROOKS   
Lolito 
Blackie Books   
Precio: 17,50 € 

LA DIETA DE LOS NO HOLA 
Sam Pink 
Alpha Decay  
Precio: 15,90 € 

TÁIPEI  
Tao Lin 
Alpha Decay   
Precio: 21,90 € 

Ridículo sucesor 
de Homero         
EL PLANTADOR DE TABACO 
John Barth 
Sexto Piso  
Precio: 34 €  

Esta monu-
mental novela, 
una de las 
obras cumbre 
de la literatura 
posmoderna, 
de uno de sus 
autores clave 
(aunque en 
cierto sentido 

desconocido en España), está pro-
tagonizada por un torpe y desven-
turado trotamundos llamado Ebe-
nezer Cooke, al que envían al Nue-
vo Mundo (estamos hablando del 
siglo XVII) desde Londres para ha-
cerse cargo de la plantación de ta-
baco de su padre y escribir La 
Marylandíada, un poema épico so-
bre la vida en la colonia. 

Historias          
al margen      
HISTORIAS DEL ARCO IRIS 
William T. Vollmann 
Pálido Fuego 
Precio: 23,90 €  

Tan perturba-
dor como cual-
quier relato de 
Hubert Selby 
Jr, la colección 
de relatos (de 
un realismo su-
cio que no pre-
tende conmo-
ver sino destri-

par) que componen este volumen, 
están repletos de historias de outsi-
ders: drogadictos, skinheads, asesi-
nos religiosos, prostitutas, fetichis-
tas, marginados sociales y oscuros 
personajes bíblicos. Y están am-
bientadas en sitios como la antigua 
Babilona, la India y los diabólicos 
suburbios de San Francisco (y sus 
consultas médicas de pesadilla).  

Aborrecer              
la fama            
LA CALLE GREAT JONES 
Don DeLillo 
Seix Barral  
Precio: 19 € | 12,99 € ebook 

Mediados de 
los 60. Bucy 
Wunderl ick,  
una joven estre-
lla del rock, 
odia la vida que 
lleva, así que en 
mitad de una 
gira decide de-
jar la banda y 

alojarse en un decrépito apartamen-
to de la calle Great Jones, en 
Manhattan. A partir de ese momen-
to, sus fans especularán con su pa-
radero y llegarán a preguntarse si 
no estará, después de todo, muerto. 
He aquí una obra trepidantemente 
experimental del siempre brillante 
Don DeLillo que había permaneci-
do inédita en castellano.


