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Abordar la fascinación por Lana Del Rey es, 
inevitablemente, afrontar nuestra relación 
con el pop contemporáneo, y con esa América 
Imaginada y crepuscular que todos creemos 
habitar, y a menudo habitamos. Es también 
analizar cómo lo kitsch y lo camp nos definen 
mucho más de lo que creemos. 
Pero, ante todo y sobre todo, este libro es una 
crepitante carta de amor a Lana Del Rey, a través 
de una investigación sobre los arquetipos que, 
queriéndolo o no, encarna: la Lana poeta, la Lana 
mujer, la Lana lynchiana, la Lana que querría 
ser Cohen, la Lana urbanita, la Lana angelina, la 
Lana que canta a un mito llamado América, la 
Lana ensalzada por la crítica o la Lana acusada de 
tomar las opciones fáciles... Todas las Lanas que 
son una sola, la Lana que amamos.
Como dice el autor, “este libro es una intuición 
fragmentaria [...] una indagación sobre nosotros, 
los ciudadanos de esa América, los envenenados 
por la penúltima utopía romántica.”

Luis Boullosa es escritor, músico y periodista 
cultural. Ha publicado los ensayos sobre música 
y literatura “El puño y la letra” (2013) y “Santos 
y Francotiradores” (2016), y ha colaborado con 
numerosas publicaciones, como “Ruta 66”, 
“El País”, “La Razón” o la argentina “Revista 
Paco”, además de crear la revista sobre cultura 
alternativa “Karate Press”.

DIEZ MANERAS DE AMAR A LANA DEL REY 
UNA INVESTIGACIÓN POP
Luis Boullosa

Una investigación literaria sobre por qué nos fascina LANA DEL REY y que, 
como no podía ser de otra forma, se convierte en una indagación sobre el POP 
con mayúsculas, lo camp y lo kitsch, y toda una forma de entender el mundo y 
sobrevivir en él.
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Este libro es una indagación libre sobre el pop y 
lo contemporáneo, una brújula para recorrer la 
América Imaginada en tiempos crepusculares y 
un compendio (relativo) de todo lo que siempre 
quiso saber sobre el kitsch y lo camp pero nunca 
se atrevió a preguntar a Sontag o Kundera. Una 
reflexión sobre el canto como tecnología primera 
y última y la ampliación de la realidad a través del 
arte. Un viaje iniciático que reverbera en las orillas 
múltiples del mito.

Y una crepitante carta de amor a Lana Del Rey.
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