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La poesía de los últimos años en la Argentina es m últiple. Diversas
tendencias, form as y universos tem áticos aparecieron en los textos de los
poetas que publicaron sus primeros libros. El arco tiene diversas modalidades:
desde un realism o y un coloquialism o extrem os, a form as poéticas
pertenecientes al objetivism o; desde una ingenuidad deliberada que no deja
de tener un sesgo irónico, a un lirism o que apela a la tradición literaria, o que
se torna político en su cuestionam iento a la representación realista; tam bién
hay m anifestaciones poéticas que recogen resonancias de la poesía concreta
y de la lírica neobarroca. Los procedim ientos son heterogéneos; los temas
también: la experiencia social de los noventa, en una crítica feroz a las
diversas claudicaciones del poder político; la fam ilia com o un artefacto que
en verdad es una m icropolítica, y que no deja de recoger en su interior los
ecos represivos de un pasado reciente; la experiencia extática como
posibilidad de un nuevo conocim iento; el cuerpo com o escenario de
experim entación, reconociendo en él -a través de la letra del poem a- aquello
que el cuerpo y la poesía pueden. Esta enum eración, que no recauda todas
las m anifestaciones, sin embargo nos inform a de una explosión que en los
años noventa experim entó la poesía argentina. Este m ovim iento estuvo
acom pañado de varios sellos editoriales, en su m ayoría pequeños, que
canalizaron y prom ovieron esta producción m últiple, con diversos soportes
en la transm isión de los textos. Como en todas las épocas, los variados
procedim ientos y temas poéticos que conviven, m anifiestan una concepción
de la lengua y el sentido, y disputan sordamente por establecer una concepción
poética del mundo. En esta dirección, las disím iles form as dadas a la
presentación de los textos en el campo editorial y en el cam po virtual, son
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tam bién m odos de intervención en el ám bito público que m odelan la
com prensión.
La breve selección que realizam os no intenta exponer tendencias
paradigm áticas. Se trata de una m uestra de algunos autores que revisten un
particular interés para quien realiza esta selección, y revela algunas formas
estéticas que circulan en la poesía argentina actual, más como un efecto de
ese m ovim iento que como un intento de ejem plificación. Esta m uestra de
cuatro poetas, se acompaña de entrevistas, con preguntas sim ilares en
algunos casos, y otras particulares acerca de sus obras.
Se afirm a habitualm ente que toda selección es caprichosa, y que deja
afuera una cantidad de autores que no están en ella. En este caso, la m uestra
de poesía que presentam os está estrecham ente vinculada a una propensión
estética por la escritura de estos poetas, por eso no es posible leer aquí
ningún panoram a general ni una antología aséptica. Se trata de una m uestra
que si m anifiesta algún punto de contacto entre sí, hay que buscarlo, en
principio, en la intensidad de sus textos y en el m inucioso cuidado de la
escritura com o indicio y prolongación de una voz.

