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Estrategia poética de los textos de ultramar 

Más de una cabellera fue cortada 
donde se eleva hoy una academia.1

Suele con frecuencia la academia española señalar que a los poetas llamados por Castellet 

“novísimos” y por Prieto de Paula “sesentayochistas”2, les gustaba incluir en sus poemas variadas 

referencias  a  su larga  lista  de objetos  culturales  fetiche,  esto es,  cargados sintomáticamente  de 

significados sentimentales, privados. Estos museos de citas incluían no sólo piezas de la alta cultura 

occidental  (Wilde,  Byron,  Fragonard)  sino  también,  y  he  aquí  la  novedad,  una  suerte  de 

parabiblioteca  hecha  de  mitos  de  la  cultura  de  masas:  Billie  Holiday,  Dick  Tracy,  el  Capitán 

Trueno. A la tradición literaria hispánica esta serie de privilegiados lectores sumaron, por su cuenta, 

nuevos archivos de signos como el simbolismo francés, la literatura moderna anglosajona y los 

productos de la incipiente cultura pop de la que eran espectadores y usuarios. El resultado de esta 

lecto-escritura compulsiva, singular, y de la sujeción que cifraron en ella, convirtió sus obras en 

terrenos de uso y abuso de referencias, en páginas capaces de nivelar lo libresco con lo cinéfilo, el 

kistch y el modernismo. Es más, la colección de héroes y objetos culturales que cada autor atesoró 

en su época de formación, eso que se ha dado en llamar “educación sentimental”, se convierte, 

gracias a la re-elaboración del tiempo de escritura, en su mito de origen personal, en el intertexto de 

su  singularidad.  A este  uso  general  de  citas  e  intertextos  la  academia llamó  “culturalismo”. 

Guillermo Carnero, poeta de aquella franja de edad y filólogo también, profesor de Universidad, lo 

describe del siguiente modo: 

“[el culturalismo] es el resultado de  la posesión pública y pacífica de la cultura, de la asunción de un 

concepto libre de la literatura, no vinculado a misiones redentoras ni extraliterarias, y de la necesidad de 

1 “Saint Johnsbury (en Vermont)”, del libro Estampas de ultramar; cito según la edición de Fernando Rodríguez de la 
Flor y Esteban Pujals Gesalí (1995): Obra poética, Madrid: Hiperión; vol.I.: p. 139. De ahora en adelante todas las citas 
de este escrito se refieren a dicha edición, que abrevio con “OPI” para el vol I. y “OPII” para el vol.2.
2 Cf. Josep María Castellet (1970) y Ángel Luis Prieto de Paula (1996).



romper con las limitaciones románticas. Se trataría, en fin, de un sistema en que la cultura, que funcionaría 

como elemento consustantivo al poema, permite al autor hablar de sí mismo por procuración”3

Mi hipótesis  de trabajo sobre la obra de Aníbal Núñez lo señala entre algunos de sus 

coetáneos no en términos de oposición, sino de temperatura. Aníbal Núñez es, creo, uno de los 

poetas que más intensamente refracta las preguntas estéticas de la modernidad dentro de la poesía 

española tradicional del último tercio del siglo XX. Así por ejemplo, respecto de las premisas 

enunciadas por Carnero, la escritura de Aníbal Núñez no se impide ejercer la crítica del presente 

como tampoco deja de tematizar su sistema de referencias culturales. Para él, para su escritura, 

ninguno de los dos objetos (el presente socio-ecónomico y el archivo cultural) son más o menos 

“consustantivos” de lo poético ni por supuesto más o menos “extraliterarios”.  Ambos, por el 

contrario, son asuntos de lenguaje, que el lenguaje del poema puede atravesar; es más, son zonas 

por las que el poema siempre atraviesa necesariamente, ya que se trata, él mismo, de una pieza 

del presente y de la historia cultural. Pero tal vez la máxima distancia térmica entre Aníbal Núñez 

y Guillermo Carnero, en este caso, en este texto, sea la condición del sujeto poemático. El sujeto 

que se procura a sí mismo en el poema, “lo que presenta”, en palabras de Carlos Piera, “son 

episodios de formación de ese sujeto”4. Se trataría, para Piera, del protagonista de un modo moral 

de poesía;  un modo que,  por tanto,  sí  puede juzgarse en función de su contenido:  los temas 

escogidos (comprometidos o librescos) o las anécdotas narradas. Esta noción de cultura, basada a 

su vez en cierta noción de libertad, propone el uso público para la procuración de lo privado (el sí  

mismo del autor). Descarta el texto, a la vez, que en ese proceso de representación puedan surgir 

conflictos extra o propiamente literarios que perturben la procuración. Es más, el culturalismo, 

entendido así,  como uso sentimental y a-crítico de intertextos, ni se plantea que el sujeto del  

poema pueda entrar en conflicto con esos mismos intertextos; que pertenezca a ellos o que entre 

ellos deba hallar sus propias condiciones discursivas, deba negociar su propio nombre. El yo del 

poema ¿acaso no participa del discurso cultural que está citando? Un sujeto poemático que no se 

considere  dentro  sino  fuera,  que controle  desde  fuera el  sentido de las palabras  como si  las 

palabras y la Realidad le fueran objetos completamente ajenos e interpretables; un yo que lo sabe 

todo; ¿deja participar de su fantasía, de su poema al lector?, ¿consigue interpelarlo como sujeto 

también puesto a la tarea de negociar su identidad entre intertextos? Una vez más creo que la de 

3 Guillermo Carnero, “Cuatro formas de culturalismo”, en la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes; el subrayado es 
mío:  http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/pec/80260842119138384122202/p0000001.htm#I_0_ (15  de 
junio de 2008; 20:00)
4 2008, p. 40.

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/pec/80260842119138384122202/p0000001.htm#I_0_


Aníbal  Núñez es la escritura lírica  (no  experimentalista)  que mejor temperatura de respuesta 

alcanza. Y lo hace a través de una estrategia poética de no control, de desconocimiento e ironía. 

A los textos de Aníbal Núñez que de forma más directa tienen como objeto otros textos 

culturales he llamado los textos de ultramar, y agrupan, fundamentalmente, la sección “Homenajes” 

de  Taller del  hechicero;  las tres secciones de  Figura en un paisaje (“En pintura”,  “Vedado de 

poetas”, “Capitán Hölderlin”) y el libro  Estampas de ultramar5.  Mi hipótesis de lectura de estos 

poemas no es que Aníbal Núñez no trabajara sobre la reescritura de su biblioteca sentimental. Mi 

hipótesis es que, frente a otras re-escrituras, su particularidad reside en la estrategia de sujeción y 

representación  distinta  del  poema  en  el  archivo  cultural.  Lo  que  el  poema  muestra  es  un 

desplazamiento al interior de la cita, la estampa, el relato,  el cuadro, para extraer su poética de 

enunciación, que es, al cabo, lo que fascinaba a Aníbal Núñez como lector. Es decir, Aníbal Núñez 

no concede la relevancia del poema al nombre propio (Giotto, Renoir), ni a su prestigio dentro del 

sistema cultural;  tampoco trata  de  procurarse por  analogía una  leyenda épica,  un “correlato” o 

simulacro controlado de sí mismo; sino que trata de re-elaborar el discurso, fascinante, que produce 

esas obras: el  habla de los cuadros cuando son mirados arrebatadamente; el  habla de los libros 

cuando son leídos apasionadamente.  Tal  es el  lecto que Aníbal  Núñez quiere re-producir  al  re-

escribir, aquel que participa del mismo lenguaje que el original. Sólo así podrá el texto derivado, el 

poema, transmitirnos a la vez la cita original (cuadro, relato, estampa) y el arrebato en ella inscrito. 

Sólo así el texto derivado, el poema, podrá hablar-nos, esto es, incluir-nos, con mayor o menor 

conflicto, en los lenguajes del sistema cultural. 

La estructura de  los textos de ultramar,  por todo ello,  suspende el  control de la cita,  su 

clausura interpretativa dentro de un nombre propio y de unas comillas, para tratar de mostrar su 

poética de enunciación. La sección “En pintura” de  Figura en un paisaje6,  por ejemplo, esconde 

primero  entre  paréntesis  los  nombres  de  autor  (Millet,  Millais,  Gauguin)  y  trata  después  de 

escenificar la relación conflictiva del cuadro, aquella que se establece entre la figura relevante y el 

paisaje que la rodea. La escenificación puede construirse a partir de la interlocución del espectador 

con la figura o, sobre todo, a través de la descripción. Aparentemente el poema no re-produce nada 

del cuadro que nuestros ojos no pudieran ver, o imaginar, en el original; así tampoco los textos de 

ultramar reforman las imágenes y relatos del archivo cultural más o menos compartido (Arearea,  

5 Estampas de ultramar y Figura en un paisaje fueron escritos por Aníbal Núñez en 1974 y publicados, respectivamente 
en 1986 (Pre-textos) y 1993 (Diputación de Salamanca). La escritura de Taller del hechicero si bien comenzó en 1974, 
concluyó un año más tarde; su publicación data de 1979 (Balneario escrito).  Las fechas de creación de los textos las  
extraigo de OPI. 
6 OPI, 195-205.



La barca,  la conquista del  Far West). Y sin embargo. Sin embargo aparecen en la superficie del 

poema (en el ojo del cuadro o en la escucha del relato) nuevas visiones, detalles, focos, causas, 

“cabelleras bajo el pedestal” que nos inquietan precisamente porque siempre habían estado ahí. Por 

más que tratemos de controlar los nombres de los objetos de la cultura, habitamos con ellos un 

discurso  en  gran  parte  desconocido;  que  desconocemos  y  nos  desconoce  hasta  que  un 

desplazamiento  en  la  estructura  del  relato  o  de  la  imagen,  por  un  instante  nos  re-dispone.  El 

movimiento, la ambigüedad que descubren los poemas de Aníbal Núñez formaba parte de las piezas 

originales;  su esfuerzo fantástico consiste  precisamente en reactivarlo,  en imaginar de nuevo la 

pieza sin, como en Estampas de ultramar, apenas modificarla. 

Poéticas en conflicto. Héroes de la taxonomía. 

¿Cómo desplazarse entre las poéticas del  archivo cultural  sin salir  aparentemente de los 

intertextos pasados? Tal vez el esquema de movimiento lo proporcione una estructura irónica que 

deslocaliza al poema, en tanto lectura actual, respecto del habla original que lo produjo. Por ejemplo  

en  el  poema  “Descripción  de  la  tribu  de  los  pies  negros”,  cuando  Aníbal  Núñez  re-escribe: 

“Después  de los  caballos  el  salvaje  /estima sobre  todo su fúsil  y  sus  flechas” 7 Obviamente el 

término  “salvaje”  y  la  observación  sobre  sus  objetos  de  estima  son  fruto  de  ideas  y  técnicas 

etnográficas de la edad colonial, corte histórico del que proceden los libros de viajes citados por 

Estampas  de ultramar. Se trata no sólo de juicios, como se ve, sino de términos para articular esos 

juicios y es en este sentido en el que diríamos que el colonialismo8 fue, además de una realidad 

socio-histórica,  una  poética.  Cuando Aníbal Núñez reproduce fielmente las palabras del colono, 

cuando re-escribe el intercambio desigual y extraño entre un fotógrafo y unos “caníbales” (cuentas 

de colores a cambio de posar)9, consigue al menos tres efectos discursivos. En primer lugar re-

escenifica las estampas, como dijimos, en su poética original, la que causaba la lectura arrebatada. 

Deslocaliza,  a  la  vez,  mediante la  ironía,  esa misma poética respecto de nuestro habla cultural 

postcolonial,  que,  a  priori,  ya  no  considera  “salvajes”  a  los  pueblos  originarios.  Por  último  la 

estructura  irónica  del  poema de  Estampas  de  ultramar  deja  entreabierta  la  posibilidad  de  que 

accedamos a zonas ambiguas e intersticios entre hablas no tan opuestas. Al fin y al cabo “debajo de 

la  academia” sigue enterrada “más de una cabellera”.  En nuestra  poética de representación del 

mundo  siguen  implantados,  de  manera  más  o  menos  sentimental  o  ideológica,  restos  de  la 
7 OPI, 146.
8 Quizás sería más preciso referir aquí concepto de Orientalismo enunciado por  Edward Said (2003): un conjunto de 
rasgos representativos anudados vaga y exóticamente, pero con gran fuerza simbólica, no obstante; pues se trata de la  
idea de todo lo otro del mundo elaborada y mil veces reproducida por Occidente.
9 “Buena armonía con los caníbales”; OPI, 127-8.



polarización decimonónica del mundo entre Metrópolis y Colonias, nortes y sures, UNO que mira y 

OTRO que es mirado. Así  por ejemplo, ¿qué se esconde bajo el  Monumento a Wills y Burke,  

fundadores de la ciudad de Melbourne?:

MONUMENTO A WILLS Y BURKE

I

El 28 de junio, agonizante, Wills

confía a Burke el reloj y dos palabras

de despedida de su padre

Tras dos días

de marcha Burke cae aniquilado,

pide a su compañero que deje su cadáver

sin sepultura bajo el sol

del desierto en que había

trazado los caminos de su siglo

El día 30

hunde el rostro en la arena, mira la Cruz del Sur

y sus ojos se apagan

King vagó por los bosques

llorando enloquecido a sus dos jefes…

Guiado por él, Howitt

halló los esqueletos que cuidadosamente

los nativos habían recubierto

con ramajes

Al lado

de Burke, a su derecha

estaba su revólver

II

El monumento que

se les ha consagrado



es de granito y bronce; el pedestal 

está adornado con bajorrelieves

que representan cuatro escenas

―desde 

la partida triunfal de Melbourne hasta el 

desenlace fatal―

Cerca se eleva 

la Casa del Tesoro y el Palacio

de Comunicaciones.10 

Bajo el monumento de Wills y Burke, y bajo el monumento de cualquier ciudad a sus fundadores,  

hay un relato de sangre o de guerra. La paz y normalidad del “pedestal”, de la “Casa del Tesoro” y 

del  “Palacio  de  Comunicaciones”  necesitó,  para  instaurarse  o  fundarse,  de  un  proceso  de 

exploración y conquista que los relatos de aventura reelaboran una y otra vez como fantástico. El 

revólver que descansa junto al cuerpo tendido, la Cruz del Sur en la retina de quien está a punto de 

morir; son motivos propios de ese relato fascinante que la Literatura no se cansa de actualizar. De 

este modo tanto el original (si es que en la transmisión cultural puede nombrarse algo así) como el 

poema de Aníbal Núñez, participan de una y otra zonas de la Cultura, guerra y paz, si bien cien años  

de crítica política y estética los distancian. Así, el desplazamiento poético reactivado por Aníbal 

Núñez,  que  hace  funcionar  de  nuevo  la  aventura,  también  consigue  enfocar  la  ambigüedad 

intrínseca a toda cadena de citas, a toda correa de transmisión del archivo simbólico de una cultura.  

En este sentido los héroes de  Estampas de ultramar  no sólo son protagonistas de aventuras sino 

agentes de discurso, fundadores de la representación contemporánea del mundo: los descubridores, 

aventureros y fotógrafos de la expansión colonialista. Están, en tanto hacedores de poética, en el 

mismo plano que los pintores y poetas citados por Figura en un paisaje (Rimbaud, Gauguin). En 

uno y otro libro, como ya vimos, carece de relevancia el nombre propio o, mejor, el nombre propio 

por sí mismo no sirve para escenificar el cuadro, la estampa o el relato. 

La mayoría de los héroes de Estampas de ultramar aparecen en el libro sin nombre propio; 

se trata de “topógrafos”, “naturalistas”, “botánicos”, “un joven demócrata”, “un oficial de la marina 

francesa”11.  Los  que  sí  tienen nombre  carecen de  hueco propio  en el  imaginario  colectivo  (no 

10 OPI, 129-30.
11 Los tres primeros nombres comunes pertenecen al poema “Epílogo. Magnífico balance” (OPI, 146-7), que también 
los llama con el  más genérico “la  Ciencia Moderna”;  la referencia de los siguientes es:  “Entusiasmo de un joven  



profesionalizado); son una suerte de fantasmas cuyo nombre les sirve, simplemente, de atributo 

(‘inglés’,  ‘suizo’,  ‘doctor’,  ‘mister’,  ‘explorador’,  ‘aristócrata’):  Mr.  Moran,  M.W.  Blackmore, 

Barón de Hubner, Wills y Burke (y King y Howitt), Dr. Hayden, el geómetra Oexley…12 Los héroes 

de Estampas, que carecen de nombre para Aníbal Núñez, un día fueron los encargados de nombrar y 

clasificar vastas zonas geográficas; ellos son los hacedores de nombres, mapas e historias globales 

que  excluyen,  o  esconden bajo “el  pedestal”  y  el  “Palacio  del  Tesoro”,  los  nombres,  mapas  e 

historias locales anteriores a su llegada. Así, no sólo inventan el mapa, sino también la novedad 

moderna: 

Han obtenido los topógrafos

valiosos elementos para trazar (y datos)

una carta geográfica completamente nueva13

Ahora  bien,  como hemos  visto,  ningún objeto  cultural,  ya  sea  mapa,  cuadro  o  poema,  ya  sea 

original o copia, escapa del conflicto estético de sujeción y representación. Todo archivo cultural  

contiene bajo el aspecto de una sola perspectiva o lengua, una pluralidad de poéticas en conflicto. 

La buena estampa sabe de sí misma, aunque lo desconozca, que sus nombres han sido ganados en 

procesos muy complejos de fundación. 

La paz de la cultura es negociada

ASAMBLEA REUNIDA EN PAPEETE

Y la asamblea indígena, compuesta 

de diputados de 

todas las islas del protectorado

formuló el voto

de que en lo sucesivo el archipiélago

no fuese designado con el nombre

de Paümotu (islas sometidas)

mas con el de Tuamotu (islas lejanas)

demócrata” (OPI, 145) y “Comentarios de un oficial de la Marina francesa al monumento a Colón” (OPI, 138-9)
12 Respectivamente:  “Reunión general  junto a los  géiseres” (OPI,  144-5);  Id.;  “Relato del  Barón de Hubner en la 
legación  de  Rusia  sobre  su  sueño  de  la  infancia”  (OPI,  133-4);  “Monumento  a  Wills  y  Burke”  (cit.);  “Epílogo.  
Magnífico Balance” (cit.); “Colonización de Australia” (OPI, 125)
13 “Epílogo…”, cit. 



Y las autoridades, 

satisfaciendo este deseo, no han dado

otro nombre a las islas

que el de Tuamotu, oficialmente 

desde 1852

Terminado el almuerzo,

una piragua nos conduce a tierra.14

Este poema es paradigmático de la escritura de  Estampas de ultramar.  Comienza  in media res,  

como un fragmento sin cerrar del archivo de relatos, que es infinito. Su lengua en apariencia es fiel 

a la escritura decimonónica de viajes: un modo descriptivo, neutro y desapasionado de los hechos. 

Aparentemente no juzga el carácter de los acontecimientos. Sólo al final se anuncia, de forma muy 

sucinta, que el relator es plural (“nos conduce”) y que no habita el lugar que ha descrito. El relator 

da cuenta de un proceso de refundación toponímica interesantísimo: el cambio de Paümotu, ‘islas 

sometidas’, por Tuamotu, ‘islas lejanas’. El intercambio, aunque se produzca en el marco de una 

pacífica asamblea, no deja de estar, como el del fotógrafo con los caníbales o el de Wills y Burke 

con  la  historia  de  Melbourne,  atravesado  por  el  conflicto.  La  conversión  de  “sometidas”  en 

“lejanas” si bien puede parecer reparadora, supone un oscurecimiento de parte de la historia local de 

las islas. Lo importante, en cualquier caso, es que la nueva inscripción es negociada bajo el marco 

jurídico del protectorado, al que también cabe suponer una influencia sobre la decisión. Al menos 

dos son, por tanto, las lenguas en el juego decisivo sobre el topónimo; al menos dos también las 

poéticas por las que se decide el  intercambio.  Ninguna posición,  ningún topónimo (o poema o 

cuadro)  podrá  neutralizar  esta  pluralidad  completamente,  podrá  esconder  la  cabellera.  Algunas 

posiciones (algunos poemas o cuadros) consiguen además, invertir el  borramiento y mostrar los 

conflictos de transmisión que fundan el archivo cultural. 

Aníbal Núñez cita en secreto y pone en conflicto la cita, ironizando así a cada uno de los 

interlocutores de la cultura (el que mira/ el que es mirado; el poeta/el lector; la figura/el paisaje).  

Aníbal Núñez sabe que no existen palabras y formas neutras, que, con o sin Bajtin, todo lenguaje es 

una visión heteroglósica del mundo. Cuando nos muestra una estampa hecha de historia y lengua 

colonial, también está incluyendo, sin que aparezca, nuestra lengua e historia postcolonial, hasta 

cien años de intermedio crítico. El aspecto de monolengua no debería ocultar la heteroglosia latente. 

14 OPI, 142.



El texto o la imagen que resulta de un proceso así está descentrado de su discurso original; igual que 

nosotros  lo  estamos  del  nuestro  al  asomarnos  al  texto.  La  negociación  entre  lector  y  poema, 

desplazados y referidos dentro del mismo marco cultural amplio, revela la inestabilidad de cualquier  

identidad. El sujeto del texto, por tanto, en vez de controlar desde afuera el valor y el sentido, queda 

insertado en la ironía de todo valor y sentido. Y es que todo valor y sentido son, en un punto,  

ficciones  históricamente  contingentes.  Citar/coleccionar  dentro  de  un  poema a  Dick  Tracy  y  a 

Shakespeare en España en 1970 implica también un ejercicio de museificación y legitimación en 

función de una poética o modo de relato. Así, proponer como poética, con Guillermo Carnero, “la 

posesión pública y pacífica de la cultura”, podría resultar un cierre similar al de la asamblea de 

Papeete:  aquel  que  elige  nombres  nuevos  sin  posibilidad  de  imaginar  nuevas  condiciones  de 

existencia, nuevos formatos políticos o poéticos. La Cultura bajo el protectorado de sí misma. 
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