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Palabras preliminares. La fatiga del Imperio

1.
Es difícil pensar en una literatura más desafiante que la norteamericana para leer los sinsentidos, las pujas, los desamparos y las heridas,
pero también las promesas y los triunfos del siglo xx. ¿Se agota su
estrella en el siglo xxi? Creemos que no. Este libro viene a presentar
una selección de jóvenes narradores norteamericanos, en su mayoría
no mayores de treinta años, que intervienen de diferentes maneras en
una escena múltiple, contradictoria y en permanente movimiento cuyo
último nombre conocido es el de ‘alt lit’ —literatura alternativa, literatura indie, literatura hipster yanqui—. También fue llamada alguna vez
‘generación offbeat’ en vaga alusión a los beatniks, ‘Adderall generation’
en referencia al ansiolítico, o ‘generación Y’ por la Internet y su avance
sobre aquello que había destacado a la ‘generación X’. Sus orígenes
estéticos pueden remontarse aproximadamente al año 2004, al calor
de la corriente poética, musical y artística conocida como ‘Nueva Sinceridad’, que venía a reaccionar contra la ironía y el cinismo propios
de la década del ’90, y en especial en Estados Unidos, una nación que
se desindustrializaba al mismo tiempo que incurría en una notoria escalada militar tras haber sido atacada el 11 de septiembre de 2001. Dos
enormes monumentos al capitalismo financiero se habían desplomado junto con la sensación de invulnerabilidad de un imperio.
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Desde 2004 hasta el presente, los Estados Unidos invadieron muchos países en busca de petróleo y de armas nucleares que no siempre
aparecieron, tuvieron gobiernos demócratas y republicanos, un primer
presidente negro, fueron azotados por huracanes, durante una noche
oscura cazaron al hombre que había derribado sus torres y luego lo
tiraron al mar, y atravesaron por una de las peores crisis financieras
de su historia, al mismo tiempo que su composición étnico-cultural fue
complejizándose sin que por ello su población se haya vuelto demasiado capaz de distinguir la ubicación geográfica de Argentina, Colombia,
Filipinas o Uganda. Ciudades como Detroit, alguna vez ícono de la
industria automotriz y la pujanza fabril, fueron transformándose en
jardines decadentes con cultivos orgánicos y utopías sociales vinculadas a las primeras etapas de la revolución francesa. China, por su
parte, se consolidó como nueva factoría mundial —los productos de
Apple se ensamblan en las entrañas del gran monstruo amarillo— y
también como nuevo trauma, epicentro de las fantasías y los temores
que produce el fin de una hegemonía, algo que puede percibirse en
un espectro muy variado de la todavía vital producción cultural del
gran país del norte. Hablamos entonces de un imperio cuya vigencia
puede percibirse con facilidad, cuya industria del entretenimiento sigue siendo la más poderosa, pero cuya fatiga, y algunas vetas de óxido
nacarado, también pueden vislumbrarse a la distancia. Mientras tanto, la escena literaria alternativa floreció en la Internet. Autores muy
jóvenes hicieron uso de Blogger, esa plataforma hoy casi mítica, escribieron sin saber si alguien los escuchaba, se conectaron rápidamente
por e-mail, ingresaron luego a Twitter y a Facebook, se drogaron e hicieron videos para YouTube, y eligieron desarrollar una escritura que,
antes que crear dispositivos experimentales como reclamaban las viejas vanguardias, prefiere experimentar con los dispositivos digitales
de conexión. Esto ocurrió también en gran parte de América Latina,
aunque, por la particular dinámica sociopolítica del subcontinente,
la nueva sinceridad se desplegó, muchas veces, como una ingenuidad
tendiente a lo cínico, una politización con frecuencia más declamatoria
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que cotidiana, o un ajuste de cuentas con ciertas representaciones arcaicas sobre las consecuencias del terrorismo de estado.
Algo a destacar en el contexto de producción de la ‘alt lit’ que presentamos es que la misma se desarrolla en un sistema literario institucionalizado, con un populoso mercado de lectores por ganar y por
disputar a aquellos que gozan de legitimidad. Los jóvenes narradores
de esta antología supieron construirse en red, en diferentes puntos
de ese cautivante país donde la movilidad interestatal es el pan de
cada día, compartiendo, leyéndose, siendo, como dice Jordan Castro, autor de esta antología nacido en 1992, “un grupo de individuos
socialmente alienados que eligen a la literatura como un modo de
aliviar la monotonía y que, como resultado de eso y de muchas otras
cosas, quedan inadvertida (¿invariable?) mente unidos”. En sus múltiples plataformas de exhibición y de difusión, tumblrs, blogs, websites,
chapbooks, pequeñas editoriales y escenarios digitales como Muumuu
House, HtmlGiant, AltLitGossip, PopSerial, y tantos otros sitios personales o espacios de discusión, hay una construcción que se opone
de manera deliberada al establishment literario. La ‘alt lit’ diseña una
identidad en contraste con el sistema de Workshops universitarios,
posgrados pagos, residencias zoológicas que se pretenden fábricas de
escritores o resorts para creativos, y ante revistas engalanadas como
la Paris Review, la New Yorker e incluso McSweeney’s. También como
una impugnación a los autores profesionales, universitarios y mayormente burgueses como Jonathan Franzen, Dave Eggers, David Foster
Wallace o Jonathan Safran Foer. Busca conexiones entre la literatura
y la experiencia, el deseo de forjar vidas literarias donde la escritura
no reflexione neuróticamente sobre la Internet, sus rasgos formales o
sus procedimientos, sino que acontezca en ella de un modo naturalsocial, aunque no por eso anti-intelectual. La conformación de una
estética, parecen decir estos autores, no se desliga de una ética y de
la creación de instituciones y escenarios de sociabilidad, aunque muchas veces los mismos resulten frívolos, otras endogámicos, es decir,
con los claroscuros y las ambivalencias propias de lo alternativo.
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2.
Toda antología y toda traducción son imposibles sin traición y sin arbitrariedad. De hecho, el canon de cierto realismo minimalista norteamericano importado al español por las grandes editoriales multinacionales y particularmente por la editorial Anagrama, está centrado
en figuras cuya producción más importante ocurrió en las décadas del
’70 y del ’80. Autores como Raymond Carver, Charles Bukowski, John
Cheever, Richard Ford, Carson McCullers o hasta Lorrie Moore han
sido ampliamente traducidos y persistentemente imitados. Pero otros
que también nutren el movimiento que presentamos, como Frederick
Barthelme, Joy Williams, Amy Hempel, Anne Beattie o el mismo Richard Yates no han tenido la misma suerte. En suma, con anterioridad
a la Internet el acceso a ciertas literaturas se veía muy sesgado no
solo por lo idiomático, sino también por las muchas veces torpes y
siempre interesadas decisiones editoriales. Este libro, también sesgado, tiene la particularidad de que varios de sus textos fueron seleccionados de la Internet, donde pueden leerse en su idioma original.
Otros fueron comprados vía web y recibidos mediante entrega postal,
y otros descargados para ser leídos en dispositivos electrónicos. Esta
variedad de opciones no solo densificó e hizo más exigente el trabajo
de selección, sino que también facilitó el contacto sin mediaciones
con los autores. No hubo negociación con editoriales ni intermediarios, sino un ejercicio de selección que se continuó en comunicaciones
con frecuencia engorrosas para los escritores, a quienes en especial
expresamos nuestro agradecimiento.
Aceptando esta marca de origen, proponemos esta antología como
una suerte de documental de baja fidelidad grabado en forma subrepticia, que intenta captar cómo en diversos momentos una escena, un
fluir de lo humano a veces llamado ‘alt lit’, coagula en relatos. Las
preguntas que alentaron nuestro trabajo, y que aparecen como una
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hipótesis retrospectiva, podrían ser enunciadas así: ¿Qué son los Estados Unidos hoy? ¿Qué tiene la ‘alt lit’ para aportar a la vida cotidiana de nuestros lectores? Formuladas con este nivel de generalidad,
ambas pueden parecer banales. Sin embargo, su grado de amplitud
pretende entrar en sintonía con cierta desacralización de lo literario,
y de su consumo, que forma parte de la ‘estructura de sentimientos’
de la generación que venimos a presentar. Por eso, aquel que busque
un panorama o una muestra representativa de lo que está pasando en
la literatura indie yanqui probablemente se tope con algo distinto. De
acuerdo a las caracterizaciones que pueden surgir de una búsqueda
en Google, la ‘alt lit’ es mayormente confesional, en primera persona,
posee una sintaxis descuidada y espontánea que se abastece de chats
de Gmail, posteos en Facebook o twitts, tiene un alto grado de infantilismo combinado con el discurso ‘emo’ y la fobia social de pibes que
no se alejaron demasiado de sus PCs durante la adolescencia, muestra emociones desbocadas o una falta total de sentimientos, está constituida por un ejército de jóvenes blancos de clase media que imitan a
Tao Lin con una poética del aburrimiento unida al artificio de la transparencia. Para los menos favorables al movimiento, lo más reciente
de la ‘alt lit’ está dando a luz un nuevo optimismo ‘obamista’ que no
solo subrepresenta a los oprimidos al interior del imperio, sino que
celebra las erráticas pasiones de los púberes de un país opulento.
Sobre este trasfondo, sin embargo, existe un sistema de prácticas
que se vincula a las dos preguntas que formulamos con anterioridad.
Ambas podrían replantearse, o adelgazarse, en la forma de un interrogante sobre cómo pensar la representación literaria de cierta ciudadanía de consumo, en tiempos en que el mismo es celebrado como un
gran otorgador de ciudadanía, y en cómo pensar las nuevas inflexiones del trabajo en relación con las identidades sociales. Se trata de
preguntas que, en general, solo los países desarrollados parecen habilitados a formularse, pero que no vienen mal, al menos como ejercicio imaginativo, en los países supuestamente ‘en vías’ de desarrollo
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—incluso a través de espesas capas de cinismo y adoración tanática
por el trash—. En un plano obvio, la generación ‘alt lit’ confluye en
un rechazo a la cultura mainstream, a la televisión, a la homofobia, a
la lógica especulativa en lo doméstico y al modelo familiar, y adhiere
en forma lábil a la alimentación orgánica y sustentable, al comercio
justo, al anti-militarismo. ¿Pero qué sentimientos, qué formas sociales, qué ontología y qué sentidos pueden construirse en base a ese
tipo de enunciados o de prácticas? ¿Cómo se vinculan la intimidad, el
amor o la amistad con el consumo? En un plano también obvio, esta
antología cifra una pregunta sobre cómo representar la apatía y la
desmotivación de entornos laborales a la vez flexibles y alienantes, y
por otro lado a la nueva underclass, la resaca, los white trash. ¿Pero qué
lucha de clases, qué sabotajes, qué pequeñas tácticas y qué tipo de
soledad se produce en estos entornos muchas veces postindustriales?
¿Cómo se vinculan la libido, la libertad o lo sagrado con la propuesta actual? Desde luego que la literatura no puede ofrecer respuestas,
sino calibrar nuevas preguntas y esbozar encuadres productivos. Que
un imperio esté fatigado no implica que su imaginación haya muerto:
puede haber fulgores en la lenta extinción. El desafío de las sociedades subordinadas, hoy y siempre, implica vampirizar esa imaginación
en modos afirmativos, ojalá liberadores.
Lolita Copacabana - Hernán Vanoli
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Ronald McDonald
Sam Pink

Sam Pink es autor de The No Hellos Diet, Hurt Others, I Am Going to Clone Myself Then Kill the Clone and Eat It, Frown Need Friends Too, y el hit
de culto Person. Sus escritos fueron publicados tanto en papel como
en formato digital. Sam vive en Chicago, y toca en una banda llamada
Depressed Woman. Sé su amigo: www.impersonalelectroniccommunication.com

Hoy me desperté en el pelotero de McDonald’s. Eso sería raro si no lo
hubiera hecho ya tres veces antes. Pero hoy no fue distinto en nada.
Me desperté en el pelotero de McDonald’s los últimos tres días. Así
que hoy no fue nada. Ninguna diferencia.
Hace tres días me despidieron de mi trabajo de profesor en la universidad porque uno de mis estudiantes me apostó que uno no acababa
cuando le hacían un examen de próstata, y me llevó siete minutos probar que ese pendejo idiota estaba equivocado. Fue difícil tocar mi propia
próstata pero, en última instancia, yo tenía razón. Acabé en el piso y
encima de la persona que estaba en el banco de adelante.
Dije, “Chicos, esto es lo que se conoce como ‘evidencia empírica’”.
Me despidieron ese día.
*

*

*

Vine directo acá a almorzar.
Pedí las nuggets de pollo.
Para molestar al empleado, cuando pedí, dije, “La puta madre,
cómo se llaman, me encantan pero, eh, son como pollo pero en pedazos chicos, con forma como de patita”.
“Nuggets de pollo imbécil, ¿las quiere?”.
Me comí las nuggets de pollo demasiado rápido. Se asentaron como
un bulto vaporoso hacia la mitad de mi garganta. Vomité en el baño.
Todavía estaban muy tibias y todavía tenían algo de gusto a pollo.
Me quedé en el baño el resto del día, sentado sobre mi vómito.
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¿Disfrutaste el libro que comenzaste a leer?
Podés adquirirlo en www.interzonaeditora.com y en cientos de
librerías.
Gracias por apoyar con tu lectura y recomendaciones este proyecto
editorial.
interZona es una editorial literaria independiente fundada en
Buenos Aires en 2002 que se ha convertido en uno de los espacios de
publicación más innovadores y reconocidos de Latinoamérica por la
diversidad de autores y de títulos que publica.
En interZona verán reunidos a escritores noveles con otros ya
consagrados; a los de habla hispana con los de otras lenguas; a
los poetas con los ensayistas, los dramaturgos y los novelistas; en
suma, a todos aquellos que hacen posible una conversación de voces
múltiples, desprejuiciada, vivaz, arriesgada, pero siempre orientada
por el estilo y la marca de calidad con la que intentamos perfilar
nuestra línea editorial.
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