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0. Retraso y secreto  

En 1974 Aníbal Núñez (1944-1987) escribió el poemario Estampas de ultramar, 
que  no  vio  la  luz  inmediatamente,  sino  varios  años  después,  en  19861.  El  retraso, 
cambio de hora del reloj de recepción respecto al tiempo de escritura, caracterizó el 
tempo de publicación de casi toda su obra poética. Hasta siete de sus quince2 ediciones 
lo  fueron  póstumas,  de  una  vida  que,  en  sentido  inverso,  se  aceleró  de  forma 
extraordinaria.  Aníbal  Núñez agota apenas la segunda mitad del siglo  XX y lo hace 
sobre  una  obra  que  el  tiempo  editorial  y  académico,  el  tiempo  cultural  español, 
desordena y que, sin ordenar, no obstante, en su condición retrasada, ha de leerse. Mi 
hipótesis de lectura no pretende reordenar la importancia de Aníbal Núñez dentro de la 
clasificación de poetas coetáneos, tal es un asunto, creo, de los juegos de campo que ya 
fueron jugados,  editorial  y  académicamente,  en  el  pasado.  Mi  hipótesis  consiste  en 
apostar por su escritura desde su siglo, el último de los sucedidos, hacia afuera, los que 
están  por  venir.  Y  ello  porque  considero  que  en  su  poesía,  como  en  ciertos 
acontecimientos,  excede una serie brillante de cuestiones poéticas, políticas y críticas, 
que nunca se detiene en el pasado, sino que puede seguir produciendo, con la lectura, 
nuevas preguntas de sentido, lenguaje, sujeción y representación; marcas y no clausuras 
para continuar pensando la escritura, lo real. Tal hipótesis no querría, aunque corre ese 
peligro,  desgajar a  Aníbal  Núñez del  corpus epocal  al  que pertenece,  ni  evitarle las 
contingencias de dicho corpus; hacer su obra trascendente. Al contrario, mi hipótesis es 
que la singularidad de Aníbal Núñez radica en la misma radicalidad del siglo que él 
concluye, el corto largo siglo de la poesía moderna y de varias guerras mundiales – en 
un sentido amplio. Cien, ciento cincuenta años de esfuerzo crítico (poético y político) 
historizan la práctica de Aníbal Núñez, al borde del mismo abismo o pausa postmoderna 
de esos sueños y proyectos de expresión y emancipación – hasta nuevo aviso. Quiero 
decir que su tardanza o retraso en aparecer dentro de los papeles del presente podría 
metaforizar, además de, por supuesto, una posición periférica dentro del circuito pasado; 
una resistencia secreta a desaparecer – como el siglo – del futuro o de la cita con nuevas 
generaciones también secretas. 

El poeta moderno es, en palabras de Paul De Man, aquel que es “diferente a lo 
que – equivocadamente – pensamos que somos nosotros mismos”3.  Lo que nosotros 
mismos seamos o digamos ser ofrece dificultad al pensamiento, al lenguaje; cada poema 
que  trata  de  diferenciar  esa  dificultad  aparece  no  como respuesta  clara,  sino  como 
interrogación costosa – he ahí  su secreto.  La pregunta resistente  que plantea contra 
nuestras equivocaciones el poema / el poeta moderno nos obliga a desplazarnos a través 
de  nuestros  conocimientos  y  desconocimientos  que,  tienen,  siempre,  más  edad  que 
nosotros; por ejemplo 120 años, un siglo más de edad. Un siglo desde Baudelaire y 
Mallarmé;  el  Incidente  de Fachoda y la  Primera Guerra Mundial.  Así  quizás podría 



leerse  esta  curiosa  frase  escrita  por  Aníbal  Núñez  en  el  prólogo  de  Estampas  de 
ultramar: 

“Cuando salga a la luz este libro habrán pasado 12 años desde que se escribiera y casi 120 
desde cuando parece que fue escrito”4

Cuando se escribe, podría venir a decir la frase, se establece una proporción entre el 
tiempo propio de escritura, la obra propia – la vida, 12 años – y el tiempo de escritura al 
que  se  enfrenta,  el  archivo  cultural  en  que  se  inscribe,  por  ejemplo  120  años.  La 
proporción 12:120 (1:10), la escala de un siglo, explicaría, según la frase, el parecido de 
las dos escrituras, la pasada y la presente. Al fin y al cabo para abolir el parecido con la 
forma  heredada  haría  falta  una  redimensión  extrema  (1:1),  un  golpe  de  dados 
(Mallarmé), una  salida del siglo (Greil Marcus5), un esfuerzo de expresión difícil de 
imaginar. “Desde cuando parece que fue escrito” hasta hoy o hasta hace 12 años, que es 
cuando “se escribiera”, hay un lapso de parecidos que, no obstante, habrá de guardar a 
su vez,  suponemos,  diferencias.  Mi hipótesis  para este  artículo es que  Estampas de 
ultramar  –  como  la  obra  poética  de  Aníbal  Núñez  –  contiene  esos  parecidos  y 
diferencias de un modo singularmente intenso; tan intenso que permite, al leerse, seguir 
proyectándolos hacia  el  futuro,  hacerlos  válidos  cada vez que  hoy,  cada vez que se 
retrasa con cada lectura.  

Ahora   bien,  más allá  o  más  acá de  la  interpretación,  la  frase  también está 
diciendo algo muy concreto sobre el retraso y el secreto del texto. De 1974, en que fue 
escrito  Estampas de ultramar,  a 1986, en que fue publicado, se cuentan 12 años de 
retraso. La cifra de 120 años remite a las fuentes del libro: libros de viaje de la segunda 
mitad  del  siglo  XIX de  cuyo  texto  Aníbal  Núñez  extrae,  recorta,  los  versos  del 
poemario. Este dato hasta ahora inédito sobre  Estampas de ultramar no dificulta sino 
que  ayuda,  en  primera  instancia,  a  desplegar  la  hipótesis  que  expuse  en  el  párrafo 
anterior. 

1. Proceso de descubrimiento de las fuentes textuales de Estampas de ultramar

No a  partir  del  descubrimiento  de  los  textos  imbricados  en  la  escritura  del 
poemario  Estampas de ultramar;  sino de la  singularidad que dicha escritura ofrece, 
quiero realizar una lectura de este hallazgo. Antes, no obstante, he de dar cuenta del 
proceso de localización de las fuentes textuales que, como todo fenómeno relacionado 
con el archivo cultural, se debe a su vez a otros trabajos, libros y personas. 

Fernando  Rodríguez  de  la  Flor  y  Germán  Labrador  Méndez  fueron  quienes 
hallaron en la biblioteca personal de Aníbal Núñez tres libros fundamentales para la 
base referencial de Estampas de ultramar: 

“El primero es  La vuelta al mundo, viajes interesantes y novísimos  (1865), una edición 
española que traduce los relatos de algunos de esos viajeros acompañándolos de evocadoras 
y  pintorescas,  por  utilizar  un  término  de  época,  ilustraciones,  de  sus  trayectos,  muy 
semejante  al  Voyage autour du monde.  La description géographique et  pittoresque des  
divers Pays de Champaganc [sic] et Olivier (1858). El tercero, sin duda decisivo para esta 
edición, es el  Paseo alrededor del globo, traducido en 1871, obra del barón von Hubner, 
singular personaje que se presenta como «exembajador» y «exministro».”6



Rodríguez de la Flor y Labrador Méndez editaron en 20077 el texto de  Estampas de 
ultramar ilustrado por imágenes de estos libros, si bien en los créditos del volumen, en 
lo que parece una errata, no figura el libro del Barón de Hubner, del que proceden gran 
parte de las ilustraciones. El prólogo que escriben centra su lectura en la potencia de 
estas  imágenes como generadoras de poemas,  más que en la potencia  de los relatos 
originales: 

(i) “El libro de Aníbal Núñez es un raro ejemplo de ilustración poética donde el poema es  
un relato simbólico generado como lectura figurativa de una imagen […]”8 

(ii) “Editamos la mayor parte de los poemas acompañados de su imagen fuente, aunque en 
algunos casos las correspondencias no son directas, o existen varias imágenes fuente de un 
texto […] Y aún más allá, cobran una presencia muy importante los relatos originales, las  
narraciones de esos libros que configuran parte de los detalles de las imágenes, ofrecen en 
ocasiones materia para su relato,  o lo hacen fluir  en un espacio de significación más 
intenso, pero hemos renunciado a objetivarlo materialmente en esta edición. 
Con independencia de esas relaciones más complejas, muchos de los textos son creaciones 
de  atmósferas  donde,  a  partir  de  detalles  puntuales  de  las  ilustraciones,  se  genera  una 
experiencia de iluminación […]”9 

A partir del prólogo de Aníbal Núñez y las referencias de Labrador Méndez y Rodríguez 
de la Flor, consulté los intertextos de Estampas de ultramar que tuve a mi alcance: La 
vuelta  al  mundo,  viajes  interesantes  y  novísimos  y  Paseo  alrededor  del  globo.  El 
primero de ellos según la edición de Gaspar y Roig en 6 volúmenes publicados en 
Madrid entre 1864 y 1872 que se guarda en la  BNE10.  El  segundo de los textos lo 
encontré dentro de un volumen mayor que reúne varios libros con el membrete de  El 
explorador (Biblioteca de viajes). La impresión de cada uno de los libros es de Enrique 
Rubiños en Madrid11. El volumen, también alojado en la BNE, además del texto del 
Barón de Hubner, recolecta otros relatos de viaje que anoto porque aparecen también 
dentro de los poemas de Aníbal Núñez: 

- Viaje á la Australia de Monsieur  Desiré Charnay.  Arreglado al castellano y 
aumentado con importantes datos de excursiones hechas al interior del país por  
Adolfo Suárez de Figueroa 

- Exploraciones á los Istmos de Panamá y de Darien en 1876, 1877 y 1878 por 
M. A. Reclus, Oficial de la marina francesa

- Viaje ártico del Profesor A. E. Nordenskiold en el Vapor "Vega" para realizar el  
paso  del  Nordeste  precedido  de  una  reseña  de  las  anteriores  expediciones  
polares del célebre profesor sueco, y seguido de otra del viaje  hecho por el  
“Vega” desde que se realizó el paso del Nordeste hasta su arribo a Suecia, y de  
una autobiografía de Nordenskiold.

- Paseo  alrededor  del  Globo  por  el  Barón  de  Hubner,  «exembajador»,  «ex 
ministro»  y autor de «Sixto Quinto». América.

- Paseo alrededor del Globo… Japón.

- Paseo alrededor del Globo…China.



De todos estos libros, Rodríguez de la Flor y Labrador Méndez sólo mencionan en su 
prólogo el Paseo alrededor del Globo, si bien dentro de la edición reproducen láminas 
del Viaje á la Australia; por ejemplo el grabado originalmente llamado “Monumento de 
Burke”12 que ellos titulan “Monumento a Wills y Burke”13. 

Me ha sido imposible acceder al tercero de los libros. He encontrado noticia, no 
obstante,  de  Jean  Baptiste  Joseph  Champagnac  (y  no  “Champaganc”),  autor  que 
escribió varios libros de viajes en torno a 1850 y unas cuantas novelas históricas14. En 
1848 escribe un Tour du monde; puede que el libro citado por Rodríguez de la Flor y 
Labrador  Méndez sea una  reedición  de  ese mismo,  pero con cambio  de  título.  Los 
ejemplares que localicé se encuentran, aunque en mal estado de conservación,  en la 
British  Library15 y  en  librerías  italianas  y  francesas16.  No  he  localizado  ninguna 
traducción al español, claro que podría estar inserta dentro de un volumen de varios 
viajes,  como el de  El Explorador.  En cualquier caso, si  nos atenemos al  citado por 
Rodríguez  de  la  Flor  y  Labrador  Méndez,  Aníbal  Núñez  pudo  tener  acceso  a  las 
ilustraciones de ese libro y a su texto en francés, idioma que él manejaba. 

El rastreo por las dos obras originales a las que tuve acceso dio como resultado 
el hallazgo de un procedimiento de escritura de Estampas de ultramar que no queda del 
todo explicado en la edición ilustrada. Rodríguez de la Flor y Labrador Méndez centran 
su atención en la reproducción de imágenes y no indagan en esas que ellos llaman 
“relaciones más complejas” con el texto fuente. Esto es: que Aníbal Núñez corta frases 
y palabras completas del texto original para después disponerlas, con más o menos re-
elaboración, dentro del poema. Otro autor también próximo en el tiempo y el espacio a 
Aníbal Núñez,  Tomás Sánchez Santiago, podría referirse vagamente, en 1979, a esta 
técnica de composición del libro: 

“Sólo un amago, que permanece inédito, hará renacer el ejercicio de refundición, la técnica  
del  “collage”  en  el  libro  Estampas  de  ultramar  donde  se  intenta  la  recuperación  del 
lenguaje periodístico de finales del siglo pasado, basado en las suculentas revistas de viajes 
decimonónicos, en un neomodernismo que trata de enlazar el charlestón con la decadencia  
del mundo colonial ultramarino”17

Sánchez Santiago yerra al citar exactamente las fuentes originales del  Estampas,  pero 
no en su localización histórica. Respecto a la técnica del “collage”, Sánchez Santiago 
anota que es un retorno a la refundición de otros lenguajes dentro del poema, tal como 
había hecho Aníbal Núñez con la lengua de los mass media en Fábulas domésticas18. En 
cualquier  caso,  los  críticos  que aquí  cito  prefieren enfocar  otros  aspectos (lenguaje, 
ilustración) al procedimiento de corte y re-escritura que yo trataré de exponer en este 
trabajo. 

3. Mecánica del procedimiento: cuatro estampas

Aníbal  Núñez  escribe  los  poemas  de  Estampas  de  ultramar  extrayendo  sus 
versos de las narraciones citadas anteriormente. A día de hoy he localizado la fuente 
original de 15 sobre 33 poemas de Estampas de ultramar; se trata de un trabajo de gran 
lentitud, pues muchas veces las referencias topográficas del poema son mínimas.19 

Al haber localizado la fuente de quince poemas, sobre un total de treinta y tres, 
no puedo asegurar que este procedimiento de corte y distribución sea el empleado en 
todos los textos del libro. Hay además, como veremos cuando comparemos el poema 



“Osaka”  con  “Entradas  y  salidas”,  diferentes  grados  de  copia  literal del  original. 
Ninguna de estas dos observaciones, no obstante, tiene demasiada importancia; pues, si 
bien resulta interesante cartografiar el origen literal de los poemas; lo es más pensar de 
modo abstracto la literariedad o poeticidad de este proceso compositivo. La hipótesis es 
que, tuviera o no lugar el procedimiento (como de hecho  no lo tuvo  en cada lectura 
mientras no se supo de él), la poética del texto sí tiene lugar y ésta es la que excede 
hacia  el  lector,  la  que  liga  Estampas  de  ultramar  con  otros  textos  cuyo  objeto  es 
también una pieza del archivo cultural (Figura en un paisaje,  “Homenajes” de  Taller  
del hechicero)20 y, más aún, con toda la obra poética de Aníbal Núñez. La hipótesis es 
que  este  procedimiento,  secreto  revelado,  metaforiza  un  procedimiento  mayor,  una 
“poética de la lectura”, como veremos. 

Copio ahora,  antes de seguir  interpretando el  procedimiento,  cuatro  estampas 
con diferente grado de re-elaboración del texto original, copiado a la derecha21:

MONUMENTO A WILLS Y BURKE

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

Viaje á la Australia...
Cáp. VII; p. 83, col. dcha. (fig.1): 

3º: El  28  de  junio,  Wills,  agonizante,  le  
suplicó que fuese a buscar a  los naturales;  
en ello ponía toda esperanza de salvación; 
confía  a  Burke  su reloj  y  dos palabras  de 
despedida  para su padre, y los tres amigos,  
tan probados por comunes sufrimientos, se  
separan  dolorosamente  para  no  volver  a  
verse en este mundo. 

4º:  Al cabo de dos días de marcha,  Burke 
cae  aniquilado,  pidiendo a  su  compañero 
“que no le abandone hasta que muera”, y 
que deje  después sin sepultura su cadáver, 
bajo  el  sol  de  los desiertos en  que  había 
trazado el camino de su siglo y encontrado 
gloriosamente su muerte. 

5º:  ¡El  29 se  postra por  última vez  en  el  
suelo calcinado; hunde el rostro en la arena, 
mira  la  Cruz  del  Sur,  que  es  la  señal  
consoladora  de  los  moribundos  en  el  
hemisferio  austral, y  sus  grandes ojos  se 
apagan,  y  muere  estremeciéndose  en  el  
desierto! 

6º: El  último  sobreviviente, medio  loco,  
vuelve  a orillas  del  charco  donde dejó al  
infortunado  Wills…  que  también  había  
muerto; pero sin ningún amigo que cerrase  
sus ojos.

7º: King vagó solo por los bosques, llorando 
a sus dos jefes, hasta que al fin encontró a  
la  tribu  hospitalaria  cuyos  alimentos  le  
sostuvieron más que a Wills y Burke. Guiado 
por él,  Howitt  encontró los  dos esqueletos 
que  los  naturales habían  cubierto 
cuidadosamente  con  ramas  de  árbol,  en  
señal de religioso respeto; al lado de Burke, 



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.22 

a su derecha, estaba su revólver. 

Cáp. VII; p.77, col. izqda. (fig 2): 

3º: El Correo, hermoso edificio situado en  
la esquina de las calles Burke y Elisabeth,  
vale más, pero aún no está terminado. 

4º: Si nos remontamos por la parte Norte de  
la calle de Collins, encontraremos un bello 
monumento  levantado  a la  memoria  de 
Burke  y  de  Wills, los  atrevidos  
exploradores del interior. 

5º: El monumento que se les ha consagrado 
es la obra más notable del escultor Suuner,  
que  ha  hecho  todas  las  suyas  para  la  
colonia de Victoria. Es una masa de granito, 
cuyo pedestal  está  adornado  por bajo-
relieves de bronce incrustados en la piedra.  
Las figuras son más grandes que de tamaño  
natural.  Burke  está  delante  en  actitud  de  
explorador  que  excruta  el  espacio;  Wills,  
apoyado cerca de él sobre el tronco de un  
árbol, toma notas en un libro, al dictado de  
su jefe. 

[…] col. dcha. (fig. 2): 

2º: Los  bajo-relieves,  vigorosamente 
hechos, cuentan la tragedia en cuatro actos, 
desde la alegría de la partida hasta la agonía 
de Wills y la muerte de Burke. 

3º: Más arriba, en la misma calle, se hallan 
el Tesoro y el  palacio  del gobernador. El 
Tesoro  es  un  monumento  moderno  de  los  
más  notables;  el  servicio  de  interior  se  
halla  admirablemente  organizado;  un  
hermoso  jardín  se  levanta  al  pie  del  
edificio,  desde  donde  se  goza  una  
perspectiva  admirable,  y  de  una  ojeada  
pueden  abrazarse  el  mar  y  la  campiña,  
ambos del mismo color, ambos agitados en  
olas por la brisa. 



Fig.1 
Monumento a Wills y Burke



Fig. 2 
Monumento a Wills y Burke



RELATO DEL BARÓN DE HUBNER

EN LA LEGACIÓN DE RUSIA

SOBRE SU SUEÑO DE LA INFANCIA

…la calzada

está en muy mal estado. Preferimos

evitar las carretas y los perros

y seguir la otra orilla del canal

La hora es ya avanzada. Las puertas de Pekín

se cierran puntualmente a la puesta del sol

circunstancia que obliga a los viajeros

a galopar a rienda suelta

Pueblecillos y casas solitarias

rodeadas de huertas. De repente

exclamaciones de sorpresa salen 

de la boca de todos. Detenemos 

los caballos. Enfrente de nosotros

bajo el disco del sol se extiende hasta perderse

de vista una muralla inmensa

Por encima

de la sombría muralla

asoman las colinas del Palacio de Estío

y a lo lejos

confundiéndose casi con las nubes

las cordilleras de Mongolia

Media hora después, por la puerta llamada

Tung-pien-men, penetrábamos

en la Ciudad Celeste

La guardia hace ademán

de cortarnos el paso,

Paseo alrededor del Globo…China. 
Cáp. II (“Pekín”); p.24, col. dcha. (fig.3): 

1º:  A  pesar  de  todo,  se  organiza  una  
pequeña  caravana.  Mad.  Starzoff  es  una  
excelente amazona,  y se pone a la cabeza  
de la columna. Las calles son estrechas, y el 
pavimento  resbaladizo. A cada  paso  oigo  
gritar a Mad. Starzoff — “¡Cuidado con los  
camellos!”.  Evidentemente,  los  diablos  
extranjeros no son populares en China: los  
camellos y las mulas os quieren morder, los 
perros  ladran  a  vuestro  paso,  los  ponies  
mongoles  se  encabritan  cuando tratáis  de  
montar.

2º:  Apresurando todo lo posible el trote de  
nuestros caballos, tardamos media hora en  
atravesar el pueblo. 

[…]4º: Encontrándose  en  mal  estado  el  
camino, y embarazado además por carretas 
y  multitud  de  gente  a  caballo  y  a  pie, 
preferimos  seguir  la  orilla  meridional del 
canal. 

5º: La hora es ya avanzada; las puertas de 
Pekín  se  cierran  indefectiblemente a  la 
puesta de sol, y esta circunstancia nos obliga 
a  correr a rienda suelta  tan pronto por los  
senderos como a través de los campos. Las  
espesuras  de  árboles, los pueblecillos,  las 
casas solitarias rodeadas de huertas, forman 
agradable  contraste  con  la  monotonía  de  
las orillas del Pei-ho, y sobre todo con los  
horrores de la ciudad de Tung-Chow. 

6º: Al  desembocar  del  camino  que  
seguimos, una  exclamación de  sorpresa  se 
nos  escapa a  todos,  e  involuntariamente 
detenemos los caballos. Frente a nosotros se 
encuentra el disco del sol,  y por debajo  de 
este astro, y parecida a una banda teñida de  
un  color  negro  pálido, se  extiende,  hasta 
perderse  de  vista,  una  inmensa  muralla 
almenada.  La  línea  que  forma  se  ve  
interrumpida en tres puntos por los dobles  
techos  de  las  puertas  de  la  ciudad. Por 
encima de la sombría muralla se distinguen, 
a manera  de  miradores suspendidos  en el  
espacio,  las  crestas  de las  colinas  del 
Palacio  de  Estío,  y  más lejos, 
confundiéndose con las nubes, las montañas 
de la Mongolia. 

7º: Media  hora  después  entramos por  la 
puerta llamada Tung-pien-men en la ciudad 
china,  y  por  otra  puerta  interior  en  la  
ciudad tártara.
8º: En este momento es cuando se luce el  



pero ante la presencia de la bella amazona

se detiene y seguimos adelante

sin que nadie nos haya hasta el momento

pedido los salvoconductos.23 

cosaco. Al aproximarnos, la guardia  quiere 
cerrarnos el  paso,  pero  al  aspecto del 
caballero  ruso se  detiene,  y  continuamos 
nuestro camino sin ser molestados, y sin que 
nadie nos pida nuestros pasaportes. 

9º: En la  legación  de  Rusia  me  esperaba 
una acogida cordial y simpática. Heme ya  
en Pekín. El sueño de mi infancia ha venido 
a realizarse, cuando mi vida comienza ya a  
declinar. 

ENTRADAS  Y SALIDAS

Se ha preferido a todo  la excelencia 

del lugar para penitenciaría

Si tratan de escaparse

por mar los deportados

sus frágiles canoas

romperán contra los arrecifes

Si por tierra superan 

el cordón que los guarda, 

acabarán en manos de caníbales…

En las exportaciones sobresale el ajenjo,

papeles judiciales en las importaciones.24 

Viaje á la Australia…
Cáp. IV.; p.140, col. izqda (fig.4):

[…]

4º:  Oficialmente se  ha  preferido  a  todo  la 
excelencia  de  la  posición para  una 
penitenciaría.  Si  los  deportados  tratan  de 
escaparse  por  mar,  sus  frágiles  canoas  se 
romperán  contra  los  arrecifes  de  coral.  Si 
por tierra  logran forzar el cordón  de tropas 
que  los  guarda,  caen en  manos  de  los 
canaques,  que en seguida los asan y se los  
comen… Y luego la ocasión magnífica para  
hacer tres ensayos sucesivos de falansterio,  
sorprendiendo al mundo con la práctica de  
esta original teoría. Por desgracia, después  
de  escenas  altamente  cómicas  y  aunque  
llegaban  más  numerosos  de  lo  que  era  
menester  los  cargamentos  de  virtuosas 
huérfanas, el famoso falansterio ha ido de  
mal en peor. 

[…]6º:  Lo más claro de las  importaciones 
francesas es el ajenjo,  y lo más saliente de 
las  exportaciones  es  el papel  timbrado de 
los informes judiciales y militares. 



Fig. 3
Relato del Barón de Hubner en la legación de Rusia sobre su sueño de la infancia.



Fig. 4 
Entradas y salidas



Fig. 5
Osaka



OSAKA

Nos condujo enseguida a un aposento

contiguo a los jardines. Una mesa

y, en ella, los pinceles, la tinta china, 

papel poroso y seda…

Somos introducidos por dos pajes…

Llega a rozar la estera con su frente…

Osaka es gris y rosa…

y por todo vestido una flor de cerezo

Paseo alrededor del Globo… Japón
Cáp. “Osaka”25; p.90, col. dcha. (fig.5): 

1º: Atravesamos por las oficinas desiertas a  
esta  hora,  que  ocupan  un  dédalo  de  
habitaciones  donde  para  uso  de  los  
empleados se  ven  mesas y  sillas.  Esto  es 
una  verdadera  revolución. El  japonés  
escribe en pie o de rodillas, con el cuerpo  
inclinado  hacia  delante.  En  esta  postura  
sostiene el pincel  verticalmente,  para  que  
corra mejor su tinta de china. Sentado a una 
mesa,  tendrá  que  inclinar  su  pincel  
necesariamente  hacia  atrás.  Tendrá,  pues,  
que  sustituir  la  tinta  de  china  por  la  
nuestra, y de todos modos el pincel por la  
pluma,  que  se  prestará  poco  a  trazar  los  
caracteres chinos, anchos y finos al mismo  
tiempo. Será, pues, necesario adoptar otros,  
introduciendo  el  uso  de  la  escritura  
europea;  revolución  que  no  se  aviene  del  
todo  con  la  esencia  de  las  lenguas  
mongolas.

[…]  3º: El Chi-fu-ji nos  recibe  en  una 
habitación  abierta  sobre  el jardín,  y  nos  
invita  a  tomar  asiento  alrededor  de  una  
mesa.  Un funcionario,  después de haberse 
prosternado,  toma  asiento  entre  nosotros. 
Los dos pajes, que no faltan nunca en casa  
de  los  grandes,  y  tres  caballeros  de  dos  
espadas,  se sientan  sobre la estera,  a una 
distancia respetuosa. La conversación recae  
sobre el cultivo de té, y el Chi-fu-ji nos da 
informes interesantes. […]

[Cáp. “Osaka”; p.88, col. dcha, 1º: […] Los 
colores que dominan son el gris y el negro]

El  procedimiento  de  corte  y  distribución  y  su  variada  gradación  se  puede 
observar  perfectamente  en  estas  cuatro  estampas.  Como si  se  tratase  de  un  centón 
barroco o de un poema oulipano obtenido por el plagio de este método26, el escritor 
compone un texto a partir de retales de otros textos, haciendo así que el archivo cultural 
se mezcle en un mismo tejido que no puede al  cabo sino reducir  la importancia  de 
autoría y obligarnos tal vez a buscar para el constructor un nombre tan del gusto de 
Aníbal Núñez como “escriba”27 ¿Qué es original y qué es copia dentro de la transmisión 
cultural? ¿Acaso existe una fuente original de la que manan todos los libros o todos los 
libros simultáneamente son la fuente originaria de la(s) literatura(s) (en plural, claro)? 
Las  preguntas  que  abre  Estampas  de  ultramar,  como  ya  dije  en  el  primer  punto, 
difícilmente se agotan con su edad; nos siguen acompañando aún hoy, a estas alturas del 
siglo (XXI). 

El  centón anibalesco, además de estar compuesto en 1974 y de participar, por 
tanto,  de  una  matriz  histórica  obviamente  diferente,  extrae  los  versos  no  de  otros 
poemas en verso sino de textos narrativos en prosa. La mecánica de paso de uno a otro 



género develará, al cabo, una cierta noción de qué sea lo poético al menos para Aníbal 
Núñez,  al menos en 1974. 

En primer lugar, la poesía es, si observamos el resultado del paso de los cuatro 
ejemplos anteriores, una inscripción en el metro. Los versos de Estampas de ultramar  
presentan, como el resto de su obra, ritmo par o yámbico: heptasílabos, eneasílabos, 
alejandrinos, endecasílabos, pentasílabos. De forma simultánea a la sujeción al metro, 
en  segundo  lugar,  la  poesía  requiere  una  sintaxis  diferenciada  de  la  habitual.  Los 
hipérbatos, que reubican los acentos, y los encabalgamientos, que redisponen las frases 
en el espacio de la estrofa, son figuras recurrentes de la obra poética de AN; si bien es  
cierto  que  Estampas  de  ultramar  se  caracterizaría  por  no  extremar  la  complejidad 
sintáctica como otros de sus libros (Cuarzo, por ejemplo28). La sintaxis del poema, en un 
sentido amplio, también refiere para Aníbal Núñez,  tal como apuntó en algún lugar29, la 
composición y dinámica de otros materiales por ejemplo semánticos. La conversión de 
narración en poema se fía, en cualquier caso, a la inserción dentro de una estructura 
métrica que no sólo garantiza una inscripción visual en el formato lírico clásico (líneas y 
márgenes) sino que ofrece una diferencia relevante, digamos  poética,  una  poeticidad, 
respecto a la prosa. El poema, frente a la narración, dispone una red rítmica diferencial 
que,  suponemos,  por  su  diferencialidad  modifica  el  sentido.  Si  la  narración  se 
caracteriza por acumular significados que se van sumando según avanza la lectura; el 
poema retiene en su red significante un tanto de estos. Lo detenido y dispuesto deja de 
pasar rápidamente,  deja de acumularse,  para empezar a aparecer:  se hace visible:  se 
estampa:  se condensa en una polisemia intransitiva,  pues no significa  algo  sino que 
significa  aquí y ahora.  La relevancia del procedimiento de escritura de  Estampas de 
ultramar  sólo  puede  reforzar  esta  noción  de  la  poesía  como  red  diferencial  de 
significantes. ¿Por qué, si no por ese paso de condensación, existiría diferencia entre lo 
literalmente  escrito  en  Viaje a la  Australia  y lo  literalmente escrito  en “Entradas  y 
salidas”?: 

4º:  Oficialmente se ha preferido a todo la excelencia / de  la posición para  una penitenciaría. / Si los 
deportados tratan / de escaparse por mar, / sus frágiles canoas  se romperán / contra los arrecifes  de 
coral. / Si por tierra logran forzar / el cordón de tropas que los guarda, / caen en manos de los canaques, 
que en seguida los asan y se los comen…
6º: Lo más claro de las importaciones francesas es el ajenjo, / y lo más saliente de las exportaciones es 
el papel timbrado de los informes judiciales y militares.

Este poema es, de los cuatro expuestos, el menos modificado respecto a la fuente. Para 
lograr versificarla en función de la cantidad silábica y  de la acentuación Aníbal Núñez 
a) recorta  las palabras redundantes (“oficialmente”, “de coral”, “de tropas”, “timbrado 
de  los  informes”);  b)  reordena  las  palabras  mediante  el  hipérbato  (“Si  tratan  de 
escaparse / por mar los deportados” por “Si los deportados tratan / de escaparse por 
mar”) o mediante una reestructuración gramatical del segundo párrafo,  que   cambia su 
foco de Francia a la Colonia (“exportaciones” por “importaciones”) y hace una elipsis 
verbal en el último verso30; c) modifica la morfología de un verbo  (“romperán” por “se 
romperán”)  y  de  varios  grupos  nominales  (“para  penitenciaría”  por  “para  una 
penitenciaría”, “en las manos de canaques” por “en manos de caníbales”, “papeles” por 
“el papel”); d) busca sinónimos a ciertos términos (“lugar” por “posición”, “superan” 
por “logran forzar”, “caníbales” por “canaques”) Quizás extrañe que haya marcado este 
último  término  con  subrayado,  de  sinonimia,  y  no  en  negrita;  pero  creo  que  la 
etimología  de  ambas  palabras  lo  justifica.  “Canaques”  procede  del  término  francés 
canaques,  que a su vez tiene su origen en una voz hawaiana,  kanaka,  que significaba 



“hombre”. Se generalizó el término entre los mercaderes europeos de todo el Pacífico 
para  designar  a  los  pueblos  de  la  Melanesia  y  ha  pasado a  nombrar  después  a  las  
poblaciones  autóctonas  de  Nueva  Caledonia.  Tuvo  un  carácter  peyorativo  como 
peyorativa era la visión de los aborígenes así llamados. No está lejos, por tanto, del 
término  “caníbal”  que  procede  de  la  voz  caribe,  nombre  que  designaba  una  tribu 
contactada  por  Cristóbal  Colón31.  En  ningún  caso  creo  que  prime  el  rasgo  de 
‘antropofagia’; sino que las dos voces, en la lengua colonial, marcan al OTRO como 
‘amenaza’, ‘bárbaro’, ‘exótico’. Si escoge uno y no otro término probablemente se deba 
a que “canaques” es menos comprensible para el lector español. La precisión poética de 
la  selección,  “caníbales”,  radica,  por  lo  tanto,  no en su acepción exacta  sino en  su 
posición dentro de la lengua: remite, igual que “canaques”, a una connotación de origen 
colonial que refuerza la lista de ‘peligros’ a la que se enfrentan los deportados que tratan 
de escapar.  El  desplazamiento  a  lo  largo  de  las  posiciones  semánticas  de  la  lengua 
decimonónica es otro rasgo del procedimiento de recorte de Estampas de ultramar. Re-
escribir el viejo libro en sus propios términos (“caníbal”, “canaque”) permite por un 
lado reproducir el viejo discurso (‘el OTRO es un peligro’) y por otro lado ofrecerlo en 
contradicción con la lengua del presente postcolonial, ironizarlo.32 

Frente a la precisa selección léxica de “Entradas y salidas” sí ejemplificaría un 
cambio completo de sentido, por el contrario, el del término “amazona” por “caballero 
ruso” en el poema “Relato del Barón de Hubner en la legación de Rusia sobre su sueño 
de la infancia”. Si se lee la historia original puede observarse cómo realmente es la 
importancia  y  presencia  del  cosaco la  que intimida  a  la  guardia.  La  elección de  la 
“amazona” que Aníbal Núñez hace sobre los personajes disponibles, podría ser métrica, 
pero también se explica por una variación más profunda de la estructura del relato. En el 
relato original el Barón de Hubner narra su llegada a la legación rusa de Pekín; viajar a 
esta ciudad, añade casi al final, era para él un “sueño de la infancia”. Aníbal Núñez 
convierte la anotación final en el título del poema, lo que induce a leer las palabras de 
Hubner como relato de “su” sueño de la infancia, viajar a Pekín, ante la legación rusa. 
Mediante esta tergiversación la embajada rusa parece estar localizada en ningún país y 
el viaje hasta Pekín podría sólo haber sucedido dentro del sueño del explorador. Así, que 
una “amazona”, y no un “caballero ruso”, sea quien intimide a la guardia de la “Ciudad 
Celeste”, y no de la “ciudad tártara”, es un hecho verosímil para la ficción del sueño – 
del poema. Tal es el riesgo de la transmisión cultural: la variación personal sobre la cita; 
que el transmisor encuentre en un detalle del final del relato (el “sueño de la infancia”) 
un mejor hilo conductor de su potencia. Que el relato se transforme en poema no a partir  
de  sus  datos  exactos,  sino  de  la  activación  poética  de  sus  palabras.  Cambian  los 
personajes,  el  espacio,  el  argumento;  pero no las  palabras literalmente copiadas.  Lo 
transmitido pasa de ser  algo  a ser,  por redisposición,  algo  diferente,  ni antónimo ni 
sinónimo,  sin  que  la  importancia  resida  en  el  contenido  sino,  como  vemos,  en  la 
diferencia. 

 El proceso de recorte, mutación sintáctica, reordenamiento y variación sobre lo 
ya dicho dice de nuevo, escribe diferencias. El orden poético, en este sentido, es el que 
alcanza  un mayor grado de tensión lingüística y,  por  lo  tanto,  una transmisión más 
diferenciada de sus palabras escritas. Incluso si las palabras escritas coinciden, como lo 
hacen con sus fuentes las de Estampas de ultramar, las palabras del poema se significan 
de  otro  modo.  La  mayor  perceptibilidad de  lo  poético  y  el  constructivismo que  la 
identifica y produce son presupuestos de las escuelas críticas  estructuralistas que se 



acercan mucho a la  noción que Aníbal  Núñez tiene  de la  poesía,  como expuse por 
extenso en otro lugar33. 

Todos los poemas de Estampas de ultramar consiguen, al recortar y deslocalizar 
la  trama narrativa,  por imperceptible  que sea su operación, diferenciar  y demorar el 
tiempo de lectura y abrir  el espacio de ese tiempo para la transformación lectora de 
relatos en sueños, datos en connotaciones, lengua pasada en lengua presente. De los 
cuatro mostrados, es “Osaka” el poema que, sin dejar de citar las palabras de la fuente, 
de  un  modo  más  extremo  suspende  las  referencias  al  momento,  el  lugar  y  los 
participantes del relato. 

Comienza  “Osaka”  con una  enigmática  primera  persona conducida  hacia  un 
lugar desconocido: “Nos condujo enseguida a un aposento”. Los sinónimos que escoge 
Aníbal  Núñez respecto al  cuerpo original  mantienen el  estilo  lingüístico;  la  palabra 
“aposento”  por  ejemplo.  Entramos  en  la  estancia  del  poema  a  partir  de  un  guía 
desconocido que a su vez guía al fabulador que nos habla. La pregunta por quién sea el 
guía y quién el relator nos interpela: ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es quien lee? No 
hay  reconocimiento;  sino  desconocimiento:  todos  los  sujetos  del  poema  están 
desplazados mientras se lee. Carecen de nombres los participantes, carecen de atributos. 
Además de desconocer al emisor y de cuestionarnos seriamente nuestra recepción, el 
poema  rompe  cualquier  linealidad  narrativa  que  pueda  acelerar  la  transmisión  del 
mensaje. Los versos a su vez presentan faltas en forma de puntos suspensivos. ¿Qué 
falta? ¿Qué está suspendido?  Si no supiéramos, como no deberíamos saber, de la 
fuente secreta del poema, lo que falta lo leeríamos también como poema. Lo escrito 
y lo no escrito (recortado) simultáneamente aparecen ante nuestros ojos, retenidos 
en  el  cuerpo  visible  del  poema. La  lectura  recupera  no  el  original  sino  una 
aproximación o copia; estampa tanto la ausencia del texto de la fuente, que es secreto, 
como la presencia del texto que el lector escribe, añade, procura, a partir del archivo 
simbólico que conoce, en el idioma que conoce. La lectura, entonces, superpone texto al 
texto,  habla  la  lengua  del  texto  y  la  lengua  del  lector;  por  eso  es  heteroglósica  y 
difícilmente original cualquier producción de la cultura. Por eso caben ciento veinte 
años de lectura en doce años de escritura y retraso de Estampas de ultramar. Estampas  
de  ultramar  escenifica,  por  su  procedimiento  secreto,  una  poética  de  la  lectura 
inagotable todavía hoy. 

4. Uso generacional de la cita

Alrededor de 1974, alrededor de Estampas de ultramar, en las poéticas llamadas 
novísimas,  proliferan  las  citas.  Si  bien  es  verdad  que  las  citas,  glosas  y  paráfrasis 
frecuentan  desde  siempre  la  historia  de  la  Literatura,  en  tanto  biblioteca  en  la  que 
aprenden a escribir los lectores, se pueden distinguir históricamente diferentes matrices 
ideológicas que producen distintos modos de cita. 

Cierto ideal – y por tanto, inexistente – poema novísimo  está cargado desde el 
título de numerosas referencias a obras y autores, pasados o presentes, del imaginario 
cultural.  De  Billie  Holiday  a  Oscar  Wilde,  de  Peter  Pan  a  Narciso,  las  referencias 
culturales de estos poemas no distinguen, como se ha dicho hasta la saciedad, entre alta 
cultura o cultura de masas; pero, eso sí, se ven inconscientemente obligadas a citar. Esta 
compulsión por publicar las propias fuentes, por acompañarse de amigos y maestros, 
habla tal vez de una generación lectora que cifra su singularidad, frente a la generación 



anterior, precisamente en su historia de lecturas. Los jóvenes poetas españoles en torno 
a  1970,  en  general  formados  en  las  disciplinas  filológicas  de  una  Universidad  que 
comienza  por  esa  época  a  masificarse,  leen  a  los  poetas  del  Siglo  de  Oro,  a  los 
simbolistas franceses, a los beatnik; son también espectadores fetichistas, coleccionistas 
de cine, de teatro, de cómic. Su pasión lectora queda reflejada en la compulsión de cita 
que hace del poema un objeto, como se ha llamado,  culturalista.  Ahora bien, el, por 
usar un término epocal,  arrebato34 en el que viven tantos y tantos poetas en torno a 
1970,  no  es  del  mismo  modo  escrito  por  sus  poemas.  Así  por  ejemplo,  contra  la 
sobrecarga  de  nombres  reconocibles,  nombres  propios,  de  Arde  el  mar35 (Hoyos  i 
Vinent,  Dick  Tracy,  Wilde…)  contrasta  Estampas  de  ultramar,  que  sólo  nombra  a 
quienes desconocemos (el Barón de Hubner, el geómetra Oexley, el Dr. Hayden…) no 
para loar quiénes fueron, sino para caracterizarlos con el atributo de ‘noble’, ‘inglés’ o 
‘científico’ dentro de la ficción de la que proceden. Se trata de nombres comunes de la 
empresa  colonial,  agentes,  por lo  tanto,  de la  poética orientalista (Said)  que escribe 
todos esos relatos. 

Los libros coetáneos más cercanos a la cita secreta de Estampas de ultramar son, 
en mi opinión, Pautas para conjurados, de Antonio Martínez Sarrión (1970) y Praga,  
de Manuel Vázquez Montalbán (1972). 

Pautas  para  conjurados ofrece  una  forma  compositiva  basada  en  la 
yuxtaposición  de  frases,  sintagmas  y  “material  de  derribo”  (nombre  de  la  primera 
sección del libro). Entre este material derribado – y después aglomerado – dentro de los 
poemas de la primera y tercera sección se encuentran subtextos sin marca de origen, 
algo distintos,  por tanto, a las citas bien explícitas que abren el  libro y los poemas.  
Martínez Sarrión, en la última página del poemario descubre las fuentes36. Se  trata de 
una larga lista la de “citas y títulos” conjurados en el libro de Sarrión, que es una obra 
de escritura idiomática intensa y que, como su anterior  Teatro de operaciones,  remite 
simbólicamente a actos de escenificación y programación de cierta conspiración cultural 
que, en un punto, podríamos llamar generacional. 

Manuel Vázquez Montalbán también emplea en su primer libro Una educación  
sentimental  (Barcelona: El Bardo, 1967) este método de canibalización del archivo de 
lecturas que, en su caso, van anunciadas al inicio del poemario. Será su libro  Praga 
(1972) el que dé un paso quizás más próximo al de Aníbal Núñez a la hora de componer 
el texto. Praga se divide en 7 secciones, cada una de las cuales a su vez tiene una serie 
de estrofas sueltas o poemas. Los poemas que abren las diferentes secciones son los que 
en la última, la séptima, conforman, sin cambios, el poema final37.  Praga  es y no es, 
literalmente, la ciudad de Praga, pues a ella puede referirse a partir de ilustres paseantes  
de sus calles, como Kafka, o de su historia reciente, como la invasión soviética. Praga 
es entonces Kafka y es entonces la decepción estalinista;  un discurso es, por tanto, de 
alguien  que  habita  su  escritura:  que  la  está  creando  como  discurso  propio.  La 
composición final a partir de fragmentos anteriores trata de ligar lo desvinculado de un 
lóbrego mapa urbano post-contemporáneo, post-utópico. De forma parecida a la poética 
de Sarrión, la de Montalbán también yuxtapone sustantivos y derribos de frases38. Lo 
interesante de la poética de ambos, respecto a Aníbal Núñez, es el proceso de inclusión 
de los intertextos en el cuerpo poemático (y biográfico) que los porta. 

Trato de mostrar de forma resumida, en este punto, varias opciones de desarrollo 
de la obsesión epocal por la cita. Junto a cierto poema que abusa de los nombres propios 



seleccionados  y  acumula  referencias,  eruditas  y  populares,  que  se  van  acumulando 
como un tapón de sentido y legitimidad sobre el ojo que lee, co-existe la escritura que 
inserta la cita en el cuerpo del texto, sin nombre de autor, suelta, para ir componiendo a 
la vez que las otras palabras un verso, un poema. Ya no fuera sino dentro: tal como la 
viven, sentimental y críticamente, los sujetos que la mencionan, que se ven obligados a 
escribir  sobre ella.  En esta segunda polaridad se instala  el  procedimiento secreto de 
Estampas  de  ultramar,  procedimiento  que,  como vemos,  no deja  de  excedernos,  de 
ofrecernos fuertes reflexiones acerca de la Cultura. 

5. Parece que fue escrito y es que fue escrito

Aníbal Núñez también elaboró, como sus coetáneos, una biblioteca de citas más o 
menos secretas y más o menos selectas. Su noción de la cultura, como hemos visto, se 
presenta un punto más crítica que la de cierta poesía  novísima.  Sus poemas tratan de 
intervenir  en  el  archivo  simbólico  no  a  partir  de  la  acumulación  de  nombres 
prestigiosos,  autoridades,  sino de la re-escritura de sus obras. Las obras del archivo 
cultural, como fuimos leyendo, superponen hablas en conflicto; ofrecen resistencia a 
quien quiera poseerlas completamente, porque guardan las diferencias de un siglo de 
acontecimientos  críticos,  estéticos,  políticos.  La  estampa  que escribe  Aníbal  Núñez 
reproduce, con mayor o menor literalidad, no sólo el texto de la obra que refiere (sea 
ésta una ilustración, un relato, una fotografía, un cuadro), sino la poética de la que está 
hecha esa obra y que es, al cabo, la causante de que siga arrebatándonos, de que siga, 
en cada lectura, diciendo algo a quien lee y tomando posesión de su subjetividad. Los 
poemas de Aníbal Núñez saben mostrar la ambigüedad que toda obra de arte, por lo que 
tiene de fascinante y por lo que tiene de conflictiva, produce en el sujeto lector.  

Parece que fue escrito y es que fue escrito el nombre de Wills y Burke en la 
piedra del monumento (1865), y el  Viaje á la Australia de Monsieur Desiré Charnay 
que lo describe (1887?) y el poema “Monumento a Wills y Burke” de  Estampas de 
ultramar  (1974).  Todas  esas  inscripciones  del  archivo  cultural  están  escritas  y 
comparten, gracias a la lectura que las redispone una y otra vez, parecidos, literales, y 
diferencias,  críticas,  muy fuertes.  Leer  hoy un poema de  Estampas de  ultramar  es 
comprender la lengua decimonónica en que a-parece y, por lo tanto, saber hablar los 
restos de un idioma colonialista. Esos restos, a su vez, dialogan, irónicamente, con los 
idiomas  postcoloniales  que,  más de  ciento  veinte  años  después,  también  hablamos. 
Quiero decir que al leer “caníbales” (supra) recuperamos tanto el sentido arqueológico 
(el ‘OTRO’, el ‘peligro’) como la poética racista y orientalista que así lo nombró; la  
cara  y  el  envés.  Porque  somos  hablados consciente  e  inconscientemente  por  una 
variedad compleja de  lectos culturales,  un siglo es una escala más que posible para 
medir nuestra lectura, la tierra originaria – no original – de nuestra comprensión. 

Así,  el  retraso con que llegamos a  Estampas de ultramar  tras doce,  cuarenta, 
ciento  veinte  años  de  secreto,  lejos  de  indicar  agotamiento  señala  una  cantidad de 
lecturas posibles todavía infinita. 
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