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Para entrar en el siglo XXI, la poesía argentina tuvo que atravesar las cuchillas de una 
trituradora de papel: diciembre de 2001. Una trituradora, desde hacía una década, venía 
haciendo tiras el concepto vigente de editorial, librería, imprenta, revista, poeta, libro o 
valor literario. La llamada poesía de los noventa está comunicada con el presente a través 
de cierto coloquialismo desquiciado y un culto a lo insustancial y perecedero de la 
materia significante. Nuestra conferencia partirá de ahí para adentrarse en la 
“cualquierización” de la palabra planteada por Mazzoni y Selci, entendiendo que 
cualquiera sería el sujeto político que comparten la poesía argentina y una idea radical 
de la democracia durante el último cambio de siglo. Atenderemos al anti-idealismo de lo 
pueril y “rantifuso”, al desarrollo de las nuevas poéticas materialistas y a una lírica 
feminista de la expropiación. 
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