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Nada pueden 
hacerme: soy palabra inexpugnable, 
voz inmortal contra los dioses mudos, 
dueños de todas las floristerías 

«Anónima defensa de Narciso» 

ANÍBAL NÚÑEZ 

Para aquellos que vivieron por la palabra y murieron por ella 

«Birds in the Night» 

Luis CERNUDA 
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INTRODUCCIÓN 

Tras la irrupción de los autores del 68 en el panorama poético español, su estudio 

se organizó a partir de unas expectativas de recepción establecidas por la crítica, 

según un paradigma estético que habría de resultar dominante con el tiempo. En 

aquellos primeros momentos, la crítica en torno a la poesía del 68 tendía a conso

lidar ciertos estereotipos mediante un proceso que comenzaba a reducir aquel 

amplio fenómeno de renovación poética a alguna de sus tendencias. De este mo

do, se fue produciendo una homologación de obras y poetas en torno a unos pa

rámetros estilísticos más o menos comunes —pero también excluyentes— que, a 

fuerza de su repetición, constreñían lo que desde su inicio había surgido como un 

conjunto de propuestas plurales. Desde entonces, la elaboración de antologías y 

los propios planteamientos historiográficos se realizaron atendiendo a aquellos 

poetas cuyas obras parecían responder a sus rasgos más característicos. En defi

nitiva, el propio sistema cultural y editorial contribuyó a fijar unos criterios de 

reconocimiento sobre los cuales se iría formando un determinado canon poético. 

Tanto la pluralidad de los registros como la dispersión de los discursos con que 

se inició la poesía del 68 quedaron simplificadas en un esquema accesible para su 

difusión. 

Lejos de valoraciones unánimes, hubo quienes señalaron sin ambages que la re

construcción y análisis de los datos historiográficos respondían a unos juicios e 

interpretaciones que permitían comprobar «hasta qué punto el canon en vías de 
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constitución funda[ba] sus raíces en un corpus ya expurgado y casi definido a 

partir de criterios que poco o nada tienen que ver con la literatura, aunque sí, y 

bastante, con el discurso publicitario»1. Se alude así a un conflictivo modo de 

configuración literaria que, en el caso concreto de la poesía española de los años 

setenta, dejaba sin aclarar la problemática cuestión sobre los numerosos autores 

que quedaron inexplicablemente en el extrarradio de la generación, relegados 

respecto a la difusión de sus obras. Tal circunstancia sólo podría ser entendida 

como consecuencia de una labor historiográfica sobre unas premisas preestable

cidas según una serie de tópicos reconocibles y no tanto desde el conocimiento 

particular de los textos. Jenaro Talens no puede ser más claro al respecto: «con 

ello se empezaba a definir la poesía de la generación emergente desde plantea

mientos y con características más acordes a los gustos dominantes y, en conse

cuencia, más asimilables por la crítica establecida»2. Es decir, su juicio valorativo 

partía de un marco referencial basado en la selección de unas obras y unos nom

bres que sirvieron de plataforma a una divulgación donde lo importante era man

tener un característico aire de familia. Fijada la preeminencia de unos discursos 

poéticos sobre otros, el análisis crítico continuó reescribiendo y consolidando 

elementos convencionales a partir de unos rasgos estéticos y una nómina de auto

res, que con alguna que otra entrada posterior, había sido ya instituida por la an

tología de los «novísimos», sobre la cual había girado la presunta ruptura con lo 

anterior. Su ingreso en el estudio académico quedaba así expedito. 

Jenaro Talens, «De poesía y su(b)versión (Reflexiones desde la escritura denotada "Leopoldo 
María Panero"», en Leopoldo María Panero, Agujero llamado Nevermore (Selección poética, 
1968-1992), Madrid, Cátedra, 1992, p. 17. 
2 Ibid.,p. 31. 
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Promocionadas en el período democrático aquellas tendencias cuyo alejamiento 

de las circunstancias sociopolíticas inmediatas había sido tácito o expreso, la 

poesía de esta época comenzó a regirse por unos principios que subrayaban una 

concepción del poema como territorio de radical subjetividad, «entendida ésta 

como espacio independiente del devenir histórico, como lugar del lenguaje pre

tendidamente inmune a los vientos políticos, sociales culturales en que la reali

dad existencial del poeta se desarrolla. Esa concepción ha sido la que se ha im

puesto en el análisis de nuestra poesía contemporánea, de manera muy especial 

de la etapa en que surge y madura la generación del 68, de modo que esa concep

ción es la que ha llevado a disociar la materia poema de la realidad histórica, 

haciendo de ella un producto ahistórico» . Por este motivo, resulta significativo 

el desplazamiento que sufrieron unas propuestas audaces y radicales desde una 

perspectiva textual e ideológica: Vázquez Montalbán o Leopoldo María Panero 

entre los novísimos seleccionados; José-Miguel Ullán o Aníbal Núñez entre otros 

tantos de su generación. Estos nombres parecían no encajar en el curso de una 

normalización estética cuyo carácter rupturista no suponía al final más que la 

continuidad de una tradición que sólo aparentemente había sido rota (Ilie, 1995; 

Geist, 1995; Talens, 1992). Y es que, «desplazado el punto de articulación desde 

el discurso poético hacia el dispositivo-autor, y de éste hacia la figura pública 

que parece otorgarle entidad real, se sustituye la problematicidad de la escritura 

por la imagen social del escritor. Las leyes que rigen el juego dejan de ser de ín

dole analítica para pasar al terreno del intercambio simbólico donde la poesía ya 

no es un artefacto productor de sentido, sino pura y simple mercancía»4. 

3 Manuel Rico, «Introducción», en Manuel Vázquez Montalbán, Una educación sentimen
tal/Praga, Madrid, Cátedra, 2001, p. 16. 
4 Jenaro Talens (1992), cit, p. 37. 
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No obstante, aquel prototipo de un período consistente en una poesía caracteriza

da por la pugna entre poesía social, clasicismo y ruralismo, frente a la que se im

pone el vanguardismo culturalista de Nueve novísimos, ha dejado de ser válido 

actualmente, una vez observada desde una perspectiva temporal la complejidad 

de un período en el que las múltiples tensiones estéticas e ideológicas ocasiona

ron una enorme riqueza en la producción lírica5. En este sentido, las aproxima

ciones críticas más recientes a la generación del 68 han venido matizando, e in

cluso corrigiendo en distinto grado, aquella imagen homogénea de una renova

ción formal que, en realidad, no resultaba ajena a unos signos históricos en trans

formación (Ayuso, 1998; Lanz, 1994 y 2000; Prieto de Paula, 1993, 1996 y 2004; 

Siles, 1990). El conjunto de estas nuevas aportaciones críticas y metodológicas 

ha puesto de manifiesto que la diversidad poética de aquella época se estableció 

sobre una configuración estética difícilmente reductible a unos parámetros uni

formes. Junto a esa clasificación regular, tipificada y simplificada, coexisten con 

distinto grado de presencia otras propuestas que disentían abiertamente de los 

modelos hegemónicos. La compresión global de la poesía del 68 no responde 

entonces a un único sentido de linealidad estética, en que a un modelo dominante 

sigue en oposición otro, sino que su horizonte puede entenderse a modo de red 

donde simultáneamente interactúan también otros discursos poéticos no ajustados 

al canon estilístico generacional más reconocible6. Así, la configuración crítica 

de esta promoción no dependería tan sólo de unos poetas determinados o de unas 

tendencias preponderantes, sino también del análisis de otros autores que, perte-

5 Manuel Rico (2001), cit., p. 17. 
6 Cf. Antonio Ortega, «Sobre la indeterminación posmoderna: de la necesidad de un estudio 
discursivo de la pluralidad poética», El Urogallo, núm. 103 (1994), pp. 46-52. Vid. también 
Miguel Casado, «Para un debate sobre la crítica de poesía», Hora de Poesía, núm. 100 (1996), 
pp. 133-141. 
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necientes a ella, fueron elaborando una obra cuya potencialidad estética todavía 

permanece intacta al día de hoy. 

Teniendo en cuenta lo hasta ahora comentado, el estímulo que ha guiado nuestro 

trabajo ha sido contribuir a recuperar las cualidades de la obra poética de Aníbal 

Núñez (Salamanca, 1944-1987). La finalidad principal de la presente Tesis Doc

toral es estudiar el conjunto de sus libros en relación con el contexto histórico y 

cultural de su generación, teniendo en cuenta una aproximación crítica que su

perara las restricciones estéticas a las que no se ceñían sus libros. Conocida es la 

escasa presencia del poeta en el abundante repertorio antológico de su época, 

como también la irrelevancia de las menciones con que se le suele despachar en 

los manuales destinados a explanar el panorama literario español contemporáneo, 

por no hablar de la desatención crítica hacia su obra. Pero si cualquier generación 

presenta miembros desgajados del tronco común, «bien sabemos que la especifi

cidad de éstos no es fruto que adquiere su sazón en la ausencia de modelos, sino 

en el diálogo, a veces discrepante, con dichos modelos. Y sabemos asimismo que 

la excentricidad de un autor respecto a la corriente principal no lo es siempre en 

términos precisos, sino sólo como resultado de una caracterización de ésta res

trictiva o pobre, que ha dejado fuera de sus límites aquellos productos que no ha 

conseguido explicar. Mas de este error no debe colegirse que tales productos ca

recen en efecto de explicación dentro del sistema creativo de la época»7. 

Las anteriores razones nos mueven a proponer su estudio en el marco estético y 

cultural de la posmodernidad. Estimamos que este renovador enfoque crítico 

puede resolver satisfactoriamente la incómoda relación de su poesía con el con-

Ángel L. Prieto de Paula, Musa del 68. Claves de una generación poética, Madrid, Hiperión, 
1996, p. 10. 
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texto generacional en que se inscribe, al atender no sólo a su personal entidad 

estética, sino también a las afinidades que el poeta mantiene con la lírica de su 

tiempo. Incardinada en un período histórico de profundas transformaciones so

cioeconómicas y culturales propias del capitalismo avanzado, la obra poética de 

Aníbal Núñez conecta perfectamente con las actitudes, los estímulos y los rasgos 

generales que caracterizan a la generación del 68. Desde esta perspectiva, consi

deramos que su obra adquiere una singular significación y alcanza un protago

nismo relevante en su promoción. Así lo hace pensar el motor crítico de su escri

tura, especialmente ligado a los cambios que la sociedad española comenzaba a 

experimentar en el tránsito del tardofranquismo al régimen democrático. En tanto 

que buena parte de la lírica de esta época se muestra refractaria a una coyuntura 

decisiva para nuestra historia, la obra del poeta no es ajena a las contradicciones 

ideológicas que hubieron de definir la irrupción posmoderna en la cultura espa

ñola (Cano, 2001; Fuentes, 1995; Geist, 1995; Mainer, 1988; Molina, 1993; 

Monleón, 1995; Vázquez Montalbán, 1988). 

Para llevar a cabo nuestro propósito, y por lo que se refiere a su estructura, 

hemos organizado la presente Tesis Doctoral en dos partes que se dividen, a su 

vez, en tres capítulos cada una. En la primera se tratan aspectos generales en tor

no a la posmodernidad: definición conceptual y delimitación cronológica; esta

blecimiento de los mecanismos retóricos de una poética posmoderna española; y 

constatación de la presencia de los mismos en la poesía del 68. En la segunda se 

analiza e interpreta la poesía de Aníbal Núñez a partir de la concreción de aque

llos elementos que, extraídos del contexto estético posmoderno, pudieran resultar 

significativos en su escritura. 
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Por lo que atañe a la metodología, utilizamos contenidos teóricos pertenecientes 

a diferentes ámbitos del conocimiento (Sociología, Filosofía, Teoría estética y 

poética, Semiótica, Pragmática o Historia literaria). Aunque de procedencia y 

naturaleza heterogéneas, tales elementos teóricos han resultado oportunos y per

tinentes no sólo para establecer un contexto estético general para la poesía del 68 

mediante el conflictivo concepto de lo posmoderno, sino también para llevar a 

cabo el análisis específico de una obra de arte verbal. Así las cosas, ha sido nece

sario recurrir a una perspectiva multidisciplinar en la que quedasen integrados los 

diversos contenidos que conforman el presente trabajo. Atenidos a un esquema 

deductivo, la naturaleza forzosamente especulativa y teórica de la primera parte 

deja paso, en la segunda, a una aplicación de carácter más práctico. 

En el primer capítulo exponemos el desarrollo teórico de la posmodernidad en 

torno a su delimitación conceptual y cronológica. Si, desde un punto de vista fi

losófico, ésta ha sido objeto de una conocida polémica relativa a su diálogo con 

la modernidad, desde una perspectiva sociológica e histórica ha venido a propo

nerse como una nueva fase que, tras la Segunda Guerra Mundial, define el desa

rrollo de las sociedades postindustriales y responde a una lógica cultural del capi

talismo avanzado (Anderson, 2000; Eagleton, 1996; Jameson, 1991 y 1996). No 

negaremos la dificultad que entraña aproximarse a un concepto al que se le atri

buye un elevado grado de confusión, y cuyas definiciones teóricas pecan a me

nudo de un escaso rigor metodológico. En efecto, este término ha debido soportar 

con frecuencia abusos y apropiaciones que han imposibilitado un acuerdo de base 

sobre las cuestiones filosóficas, históricas y estéticas fundamentales (Ballesteros, 

1989; Tono, 1986). Esta inflación semántica acrecentó una dudosa aura sobre sí 

que inspiró ataques tanto por la rebatida profundidad de sus juicios como por la 
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supuesta legitimidad artística y moral de lo que representa . Víctima de sus pro

pios relativismos, hay quien piensa que abordar su reflexión supone renunciar a 

la claridad conceptual y adentrarse en la calígine de la indeterminación. Son 

exasperantes, en este sentido, la ambigüedad e indistinción de sus relaciones con 

una modernidad escindida, así como la arbitrariedad de unos postulados que no 

han terminado de resolverse en categorías conceptuales unívocas (Mardones, 

1991; Picó, 1988; Wellmer, 1985). Nos referimos especialmente a las considera

ciones irreconciliables acerca de su discurso, entendido bien como un diagnóstico 

esencialmente antimoderno (o neoconservador), por cuanto rechaza la cultura 

crítica de la modernidad pero deja intactas las bases productivas del capitalismo 

(Bell, 1975 y 1977; Touraine, 1973); bien como un pensamiento radical (o post-

estructuralista), escéptico respecto del proyecto ilustrado universalista, al deses

timar sus fundamentaciones y el sentido emancipador de sus relatos (Lyotard, 

1979 y 1986; Vattimo, 1983 y 1986). Añádase a lo anterior el pensamiento de los 

teóricos de Frankfurt que, defensores de una modernidad incompleta, achacan su 

desorientación al predominio absoluto de una razón funcional a la que habría que 

oponer una razón práctica (Habermas, 1985). 

Y, sin embargo, tampoco se pueden desechar o negar totalmente sus aportaciones 

crítico-teóricas. El vigoroso valor hermenéutico de su discurso parece cuestionar 

sin métodos preestablecidos ni sometimientos sistematizadores las premisas te-

leológicas sobre las que se ha sustentado el modelo prestigioso de lo moderno 

(Calinescu, 1991; Fernández, 1987; Hassan, 1987; Lanceros, 1990; Vattimo, 

1990). Se abre de esta forma un renovador ángulo metodológico que nos permite 

revisar el sentido comprometido de ciertas manifestaciones literarias contempo-

Matei Calinescu, Cinco caras de la Modernidad: Modernismo, Vanguardia, Decadencia, 
Kitsch, Posmodernismo, Madrid, Tecnos, 1991, p. 257. 

18 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



raneas que, frente al carácter puramente hedonista de la cultura posmoderna, son 

capaces de desarrollar mecanismos de resistencia cultural al proceso de su inte

gración ideológica en el sistema, una vez diluida la esfera autónoma del arte mo

derno y perdido su carácter autocrítico. Una vertiente de la posmodernidad se 

caracterizaría, pues, por restablecer una genealogía estética con episodios dise

minados en el tiempo que, como reverso de una «modernidad otra», recelaron del 

predominio de una razón que dirigía hacia la utopía el sentido universal del pro

greso y de la emancipación humana (Marchan, 1984 y 1990). Vinculado a las 

heterodoxias de la modernidad, el posmodernismo se ha considerado eslabón 

último, pero no definitivo, de una radical crítica que, alentada por el pesimismo 

ante los contradictorios resultados del devenir histórico y social, actúa contra los 

principios filosóficos y morales de la modernidad triunfante. Se trataría, en fin, 

de una discontinuidad que recela de los valores afirmativos de la cultura moder

na, empeñada en una intervención empírica de carácter positivista que no sólo 

estableció frecuentes alianzas con lo tecnológico, sino que acabó por evidenciar 

paradójicamente la pérdida de su espíritu rebelde y su acomodación definitiva en 

el statu quo. El descrédito de las Vanguardias es signo inequívoco de un rechazo 

auspiciado por la consciencia de que sus códigos estéticos inconformistas y críti

cos pasan a ser un rito domesticado, dependiente de una industria cultural que 

reproduce y asimila su lenguaje sin pudor (Abellán, 1975; Combalía, 1980; Bür-

ger, 1997; W. Morris, 1975; Paz, 1989; Subirats, 1985 y 1988). 

Diferente y contrario a la vertiente del «todo vale» —como ha sido identificado 

mayoritariamente el fenómeno posmoderno en las sociedades de consumo (Bau-

drillard, 1978; Lipovetski, 1983; Oñate, 1987; Vattimo, 1983)—, pero incapaz de 

establecer una marginalidad respecto a la ideología dominante, el compromiso 
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posmoderno se configura como una «antiestética» procedente de una nueva epis-

teme basada en la deconstrucción del significado y en la crisis del lenguaje. Con 

ello, se posibilita un tipo de oposición efectiva a los aspectos ideológicos que 

reafirman el discurso del poder y en la que acaban homologándose inevitable

mente las diferencias y las experiencias del individuo (Cacean, 1982; Foster, 

1983 y 1988; Huyssen, 1988; Parreño, 1993). La posmodernidad reniega de una 

magna cesthetica, y en su lugar aparece una eclosión de modos artísticos asiste-

máticos, tendentes a cuestionar las construcciones y representaciones simbólicas 

mediante una confüctiva relación dialógica con las tradiciones de la modernidad 

(Jencks, 1987; Marchan, 1996; Navajas, 1994; Urdanibia, 1990; Vidal, 1989; 

Zavala, 1991). La sensibilidad posmoderna se muestra especialmente escéptica 

respecto a los valores trascendentes sobre los cuales se ha sustentado el arte mo

derno. Así, buena parte de sus propuestas artísticas suponen una reacción a sus 

formulaciones teleológicas, por cuanto resulta problemática su conciliación con 

una realidad y una cultura concebidas como simulacro, artificio y mercancía apta 

para un consumo mediático (Baudrillard, 1970; Holz, 1979; Lasch, 1986; Jame-

son, 1985). 

Cerramos el primer capítulo comentando las aportaciones teórico-críticas que, 

desde el ámbito crítico español, se han acercado a la poesía española contempo

ránea a partir de su vinculación con la posmodernidad. En su conjunto, constitu

yen un acercamiento distinto a los criterios estilístico e historiográfico con que el 

ámbito académico español realizaba su estudio y, si no representa propiamente 

un método consolidado en nuestra crítica, al menos abren un acceso válido para 

la comprensión de determinados fenómenos artísticos difícilmente abordables 

desde unos presupuestos metodológicos tradicionales. Ha sido de gran utilidad 
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para este trabajo la labor crítica pionera con que algunos autores han atendido a 

los rasgos y actitudes que definen la irrupción de la posmodernidad en la tradi

ción poética y literaria hispana (Barrajón, 1999; Benson, 1994; Cano, 2001; Ca

ñas, 1985; Debicki, 1989, 1992 y 1997; Lanz, 1995; Navajas, 1987 y 1994). 

El segundo capítulo lo dedicamos a comentar aquellas estrategias retóricas y te

máticas más representativas, a nuestro juicio, de la poética posmoderna española. 

Ligados a una noción lúdica de lo poético, la primacía verbal y el artificio com

positivo comportan en la lírica sesentayochista un tipo de compromiso formal y 

estético que, sustentado en la ironía y la parodia intertextual, afecta al estatuto 

ontológico del lenguaje (Ballart, 1994; Barella, 1987; Booth, 1986; Bousoño, 

1980 y 1985; Gómez-Montero, 1994; Hutcheon, 1991 y 1988; Lanz, 2002; Pérez 

Firmat, 1978). Los elementos y los procedimientos retóricos que componen la 

poética posmoderna redundan en un desenmascaramiento de los valores represi

vos del lenguaje y se aplican al desmontaje de sus sentidos convencionales. La 

metapoesía no sólo implica una dinamización estética del código, sino que pro

pende a mostrar la condición ficcional de la representación poética, así como a 

explorar las conflictivas relaciones del lenguaje y de la escritura con la realidad 

(Bousoño, 1985; Candel, 1992; Scarano, 1996; Lanz, 1990 y 2000; López, 1985 

y 1987; Talens, 1981 y 1992; Sánchez Torre, 1991). La indeterminación del sig

nificado surge de una codificación plurisignificativa y de un tipo de recepción 

complejo, dado que el efecto artístico de la escritura convive con su actividad 

interpretativa. Con ella, se clausura el carácter cerrado, absoluto y eternizante con 

que aquél había sido caracterizado en la poética moderna (Cuesta, 1997; Eco, 

1978; Iser, 1976; Paz Gago, 1999; Perloff, 1981). Con la temática de la hemofilia 

poética, se expresa el vacío y el silencio como ámbitos afirmativos de una poesía 
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fundada en una experiencia cognoscitiva que se caracteriza por su radical nihi

lismo (Agaraben, 1982; Blesa, 1998; Cuesta, 1997; Lanz, 2000; Prieto de Paula, 

1996; Sepúlveda-Pulvirenti, 1990). Por último, la resemantización del motivo de 

la «muerte» en la poética posmoderna tiende a identificar la escritura con la ex

presión negativa de la alteridad y su vacío ontológico en relación con el mundo 

(Baudrillard, 1980; Blanchot, 1955; Man, 1971 y 1984; Mas, 1986). En definiti

va, la poesía del 68 se caracteriza por una retórica negativa donde se asume el 

fracaso del poema para abordar con éxito el conocimiento de la realidad (Lanz, 

2000; Prieto de Paula, 1996; Scarano, 1991). Renuente a la estabilidad simbólica 

y a la perdurabilidad del signo poético moderno, la lírica posmoderna postula 

como tema el proceso mismo de su creación y su recepción. La focalización te

mática sobre su propia naturaleza retórica a partir de un entramado complejo de 

perspectivas, intertextos y niveles enunciativos diversos manifiesta la imposibili

dad del poema para referir una realidad precisa. No en vano, estos mecanismos 

distanciadores conducen a una noción de fragmentariedad opuesta a los princi

pios de estabilidad, trascendencia y unidad que organizaban la creación moderna 

(Bertelloni, 1997; Cañas, 1989; Debicki, 1997; Lanz, 2002; Persin, 1986). La 

crítica a que es sometido el lenguaje en el poema resulta ser consecuencia de la 

actitud desesperanzada del poeta en una época donde la actividad creadora desis

te tanto de la originalidad como de aquellas motivaciones teleológicas que la han 

presidido en otros períodos. La escritura responde entonces a una consciente 

apropiación manierista de la cultura y de la tradición artística (Barella, 1987; 

Carnero, 1990; Díaz-Plaja, 1972; García Berrio, 1989; Lanz, 1989 y 2000; Nico

lás, 1989; Prieto de Paula, 1996). 

22 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



No obstante, los rasgos que componen la poética posmoderna española no apare

cen de un modo abrupto. Comenzamos el tercer capítulo destacando algunos pre

cedentes que contribuyeron a erosionar en nuestra tradición poética los principios 

más consolidados de la modernidad. Las poéticas «abiertas» de la inmediata pos

guerra desarrollaron una noción lúdica del lenguaje que contrasta con la trascen

dencia simbólica del existencialismo y de la estética social (Cózar, 1975; Parra y 

Ruiz, 1996; Pont, 1987). La incidencia temporalista de la poesía realista circuns

cribe el significado a una localización histórica cuya concreción cronológica es 

contraria a la noción eternizante del Simbolismo (Debicki, 1997). Asimismo, 

buena parte de la generación del 50 es precursora de una reflexión formal, cog

noscitiva y crítica del lenguaje que no sólo chocó con los clichés de la poesía 

social, sino que sirvió de guía para la generación posterior (Bonet, 1988 y 1990, 

Lanz, 2000; Riera, 1988; Prieto de Paula, 1991, 1993 y 1996; Pérez Parejo, 1998; 

Sánchez Robayna, 1999; Silver, 1985). Finalmente, la capacidad reflexiva sobre 

el lenguaje se plantea en el primer ciclo poético de José Ángel Valente como un 

modo de «búsqueda original» ejemplar no sólo para su generación, sino también 

para la posterior. Su escritura indaga los límites expresivos del poema y conduce 

a una retórica que cuestiona, interroga y lucha por desasir de la palabra poética 

sus sentidos tradicionales (Debicki, 1987; García Berrio, 1994; Jiménez, 1992; 

Mas, 1986; Rodríguez Fer, 1992; Terry, 2002). 

Tras analizar sus precedentes, abordamos la irrupción definitiva de la poética 

posmoderna en la poesía del 68 en el agitado contexto histórico y cultural de los 

años sesenta, una vez que es patente la crisis del socialrealismo. En el momento 

de su colapso estético, mientras el conjunto de la poesía española propone una 

amplia renovación retórica y estilística, algunas tendencias escenificaban una 
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ruptura que afectaba tanto a los temas como a su modo de enunciación. El resul

tado fue la asunción de un formalismo y una experimentación vanguardista que, 

unidos a la general apertura de nuestra cultura al arte internacional, se sirvieron 

de códigos y tradiciones poéticas hasta entonces vetadas por el predominio de la 

poesía social (García Berrio, 1989; García de la Concha, 1986; Siles, 1989). Por 

otra parte, la diversidad formal de la poesía del 68 desarrolló diferentes modos 

ideológicos de oposición crítica y estética sobre el nuevo fondo social y econó

mico del tardofranquismo, en el que se implantaba progresivamente el esquema 

del neoliberalismo y se iban consolidando costumbres propias de las sociedades 

de consumo. Imbricada en el proceso de estas transformaciones histórico-

sociales, la poesía de este período incorporaría implícita o explícitamente nume

rosas tensiones ideológicas y estéticas que fundamentan sus desacuerdos (Ilie, 

1995; Lezano, 1978; M. Rico, 2001). Para entonces, la patente ineficacia de la 

oposición antifranquista daba paso a la necesidad de establecer un tipo de crítica 

que fuese más eficiente en el interior de un sistema ideológico aliado en última 

instancia con el poder (Mainer, 1988; Vázquez Montalbán, 1996 y 1998). Las 

soluciones distintas y hasta enfrentadas ideológicamente en este punto supusieron 

que la poesía del 68 se desarrollase en sus inicios bajo un signo polémico (Lanz, 

1994 y 2000; Vázquez Montalbán, 1970). 

Concluimos el tercer capítulo trazando el curso de las evoluciones estéticas que 

acabaron produciendo unas propuestas enfrentadas: dominantes y finalmente in

tegradas unos, disidentes otras (Lanz, 1994 y 1996; Prat, 1982; Provencio, 1988; 

Rubio, 1982 y 1984). El calidoscopio estético acogería propuestas en torno al 

neoclasicismo, al culturalismo o alejandrinismo, al neobarroquismo, al surrealis

mo y a las variantes renovadoras del realismo crítico. Ya en la década del setenta, 
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se produjo una involución mediante el fenómeno del epigonismo culturalista y la 

mutación autocrítica de los primeros lenguajes hacia la metapoesía, el esencia-

lismo y el neocostumbrismo (Amorós, 1986; Lanz, 2000; Pérez Parejo, 2004; 

Prieto de Paula, 1996; Sánchez Zamarreño, 1989; Siles, 1989 y 1990; Terry, 

2002). 

En la segunda parte de esta Tesis Doctoral intentamos averiguar el modo en que 

la poesía de Aníbal Núñez participa de —y contribuye a— la lírica de su tiempo. 

Y esto a pesar de que la supuesta excentricidad del poeta respecto a los estilos 

dominantes se produjo por las restricciones con que se había instituido el canon 

poético de su generación. En virtud de su equidistancia con estos modelos estéti

cos, el suyo representa un caso paradigmático de desacomodación, que ha necesi

tado del paso del tiempo para ver escasamente cumplidas unas expectativas favo

rables de recepción (R. de la Flor, 1997; Sánchez Santiago, 1996). Sin embargo, 

esa condición de outsider y el aura de marginalidad e iconoclasia con que el au

tor aparece entre sus coetáneos no justifican por sí mismas su postergación. Esta 

relegación motivó una reivindicación posterior del poeta que insistía desde una 

perspectiva inversa en su segregación. 

Sin embargo, consideramos que su restitución crítica puede realizarse en virtud 

de una pertenencia generacional que no contradice sus disidencias. A poco que se 

indague en su obra, se entenderá que su poesía no se prestaba a una topicaliza-

ción esquemática, y que su escritura había de resultar ciertamente refractaria a 

una integración ideológica acomodada en el sistema cultural. En ella se advierte 

una exigencia creativa y moral acorde con una conciencia lúcida de la devalua

ción de la experiencia poética en la sociedad del capitalismo tardío, donde toda 

manifestación artística está destinada a sucumbir al vaivén de unas modas plani-
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ficadas o incentivadas por la industria cultural. Para R. de la Flor, esa obra «se 

hizo, sobre todo, en los momentos culminantes de fijación de la nueva topografía 

de un Parnaso posmoderno, que se aprestaba ya a quedar inmortalizado de cara a 

un nuevo "fin de siglo", para el que muchos poetas trabajaban con denuedo en las 

salas de máquinas del star system»9. 

No ha de extrañar, pues, que la vinculación de su obra con la poesía del 68 sea 

todavía una tarea pendiente, aun cuando se vienen dando desde hace una década 

las circunstancias favorables para que tal conexión pueda llevarse a cabo. Por un 

lado, ésta constituye un corpus cerrado inexorablemente en 1987, tras varias dé

cadas de escritura incesante y en constante evolución. Por otro, la publicación en 

1995 de los dos volúmenes que componen su Obra poética resolvía la inconve

niencia del desafortunado estado editorial en que sus libros permanecieron mien

tras vivió el poeta e, incluso, después de su muerte, debido a los numerosos iné

ditos que dejaba. Si, hasta entonces, cualquier aproximación a su poesía suponía 

hacerlo de manera sesgada o incompleta, ahora queda generosamente abierta al 

placer de los lectores y al estudio de los críticos. Ordenados según fueron escri

tos, los libros originales que componen el primer volumen lo hacían por vez pri

mera en la secuencia cronológica de su elaboración, y mostraban el itinerario de 

una brillante madurez adquirida en el transcurso de un impecable proceso de co

rrección y de ahondamiento lírico. Y, aunque saludada con entusiasmo la edición 

completa de su poesía (Álvarez-Ude, 1996; García de la Concha, 1995; Neila, 

1996; Ortega, 1995; Prieto de Paula, 1996; Ruiz, 1996; Sánchez Santiago, 1996), 

todavía seguía siendo insuficiente su atención crítica: reducida a una decena de 

reseñas, éstas bien se limitaban a tratar diversos aspectos de su poesía bien ex-

9 Fernando R. de la Flor, «Aníbal Núñez: el desmontaje impío de la ficción poética», ínsula, 
núm. 606 (1997), p. 7 
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presaban el emocionado recuerdo del poeta (AA.W., 1987 y 1993; Casado, 

1999; González Iglesias, 2001; Nicolás, 1997; R. de la Flor, 1997; Ruiz, 1997). 

Tales aproximaciones son los mimbres bibliográficos que nos han permitido hil

vanar nuestras aportaciones al estudio del poeta, y han constituido el cañamazo 

sobre el que hemos tratado de tejer nuestra particular aportación. 

Son varios los contenidos tratados en el capítulo cuarto. En lo concerniente a la 

presencia de los elementos de la poética posmoderna en su poesía, conectamos su 

escritura con las diferentes etapas estéticas de su promoción, y analizamos aque

llas circunstancias que rodearon la anómala difusión y recepción de su obra. 

Asimismo, realizamos un breve recorrido biográfico y comentamos el perfil de 

su personalidad artística, entregada no sólo a la creación poética, sino también a 

la pintura, a la crítica de arte o a la traducción. Repasamos también aquellas in

fluencias más destacadas en el conjunto de su obra. 

En el capítulo quinto, proponemos una caracterización formal y temática de sus 

libros poéticos, y analizamos aquellos poemas cuyo discurso desarrolla un com

promiso crítico expresado en términos de resistencia a la institucionalización e 

ideologización de la experiencia poética. Ciertamente, ya en sus primeros libros 

aparece esa mordaz mirada que singulariza su poesía en relación con el tiempo y 

el lugar que le tocó vivir. Sus poemas expresan la aguda conciencia de un sujeto 

poético que ejercita con ironía el espacio de la memoria y recupera los signos 

proscritos en una época penetrada por los nuevos usos del progreso y del consu

mo {29 poemas y Fábulas domésticas)', exponen su repudio a una cultura tardo-

capitalista que avanza tecnológicamente hacia la destrucción de lo natural {Natu

raleza no recuperable); e indagan en los modos en que, desde tiempo atrás, se 

había ido imponiendo la civilización moderna {Estampas de Ultramar). 
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El capítulo sexto analiza los diversos elementos reflexivos de su poética y valora 

la significación de su obra. Por una parte, comentamos la personal visión sobre la 

palabra, la poesía, la escritura y la figura del poeta; por otra, la peculiaridad del 

ámbito de la belleza y su expresión lírica. Denominador común a lo largo de su 

obra, la ironía constituye la base expresiva del poema en tanto que consciencia 

misma de ser lenguaje, es decir, lo que le separa con violencia de las cosas y de 

la materia {Definición de savia, Cuarzo). La experiencia poética no puede evitar 

realizarse sin atender a la parodia del intertexto culturalista, común a la poética 

posmoderna (Casa sin terminar, Taller del hechicero, Figura en un paisaje), y 

establecerse como una retórica negativa que persiste en el rechazo de sus repre

sentaciones convencionales. La poesía renuncia a los sentidos trascendentes y se 

erige en una constatación de la ruina, el vacío y la muerte (Alzado de la ruina, 

Primavera soluble, Clave de los tres reinos, Cristal de Lorena). Insistiendo en su 

condición de simulacro, la escritura poética se sustenta sobre la idea de un esfor

zado ejercicio de coherencia que remite a su ficcionalidad: el símbolo y el len

guaje manifiestan una distancia con la realidad y un conflicto permanente con el 

mundo. Sus poemas reconstruyen esta separación entre el objeto y el nombre, 

pero la materia, irreductible a todo sentido, rechaza cualquier mediación lingüís

tica haciéndola inútil e insistiendo en su falaz representación. La palabra poética, 

al surgir de la lucha con una realidad que no se ajusta a la idea de perfección o de 

armonía asignada tradicionalmente a lo poético, expresa con frecuencia la perple

jidad y el asombro ante lo nombrado. De ahí que tienda a escapar del orden pau

tado, de la razón o de la moralidad como cualidades simbólicas que sirven al len

guaje para organizar sistemáticamente el discurso de la realidad. El ámbito de la 

belleza es, en fin, ajeno a un código cuya finalidad es dar significado a lo que no 

lo precisa. 

28 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



En suma, la obra de Aníbal Núñez propone un discurso de resistencia al símbolo 

y a su carácter representativo, mediador, institucionalizador. Su escritura consti

tuye una peculiar reflexión metapoética acerca de la naturaleza misma del len

guaje, cuyos valores metafísicos y logocéntricos separan al hombre de una expe

riencia directa del mundo y de su carácter material, físico, vital. Esta meditación 

sobre lo poético implica una crítica al lenguaje a partir de una operación inversa 

a la de muchos de sus coetáneos, pues en ella se produce una des-ilusión o 

des-ficcionalización del signo que redunda en la desinstrumentalización racional 

de la palabra. 

Llegados a este punto, queremos expresar nuestro más sentido afecto y agrade-
r 

cimiento al Dr. Ángel L. Prieto de Paula, por haber accedido amablemente a diri

gir la presente Tesis Doctoral, así como por todas aquellas indicaciones, sugeren

cias y correcciones, tan necesarias como expertas, que nos han permitido llevar a 

puerto —esperemos que a buen puerto— nuestro estudio. 
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1. POSMODERNIDAD Y POESÍA ESPAÑOLA 

1.1. Hacia una acotación conceptual 

Para quienes intentan describir qué es la posmodernidad, suele ser un lugar co

mún comenzar indicando las complejidades que supone tal empresa. Es ésta una 

cautela comprensible al entrar «en un terreno oscuro, donde las seguridades se 

pierden, los conceptos se hacen resbaladizos y las salidas a la luz apenas se vis

lumbran»10. No faltan advertencias semejantes a lo largo de una travesía biblio

gráfica que insiste en proclamar que sus contenidos «continúan siendo esquivos, 

sus límites difusos y su ubicación variable»11. Cualquier acercamiento a este con

cepto supone enfrentarse a una serie de dificultades palmarias: a saber, la nove

dad de la condición que pretende expresar, la ambigua determinación del prefijo 

pos acompañando a una palabra que parece decantarse hacia una periodización 

histórica, o una diversidad de sentidos que concita numerosas preguntas y apenas 

ofrece respuestas. Añádase a todo ello su desafortunada inserción en nuestra tra

dición cultural, pues la frivolidad de unos y el celo militante de otros «han lleva-

do la cuestión al terreno de la simplificación amalgamadora» . Tales inconve-

10 Josep Picó, «Introducción», en Josep Picó (ed.), Modernidad y postmodernidad, Madrid, 
Alianza, 1988, p. 14. 
11 Patxi Lanceros, «Apunte sobre el pensamiento destructivo», en Gianni Vattimo et al., En 
torno a la posmodernidad, Barcelona, Anthropos, 1990, p. 137. 
12 Iñaki Urdanibia, «Lo narrativo en la posmodernidad», en Gianni Vattimo et al. (1990), cit., p. 
42. 
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nientes son suficientes para comprender las actitudes adoptadas en torno a sus 

contenidos y el recelo con que este término ha sido frecuentemente considerado 

en el ámbito académico y crítico13. Las posiciones encontradas respecto a su sig

nificado han venido determinadas asimismo por el establecimiento de una pro

longada controversia, cuyos argumentos abren otra problemática ideológica no 

menos importante que afecta a su justificación o a su rechazo. Su abuso en cier

tos ámbitos culturales ha creado una inflación semántica y una confusión ante las 

que conviene mantener una prudente precaución. La divulgación poco rigurosa 

de sus contenidos ha terminado por inspirar ataques apasionados sobre su pro

fundidad conceptual y su legitimidad artística y moral14. Varado el término en 

esa peligrosa zona de incertidumbres y de equívocos, su definición soporta el 

fuego cruzado que han mantenido durante bastante tiempo defensores y detracto

res de lo posmoderno. Los que afirman la existencia de dicho fenómeno como 

componente determinante de nuestra cultura coexisten con quienes lo circunscri

ben al marco de la moda, con los que limitan su existencia a algunas parcelas del 

saber, o con aquéllos que, adalides incondicionales de la modernidad, simple

mente lo niegan. 

Para Matei Calinescu (1991), «muchos buenos críticos de literatura contemporánea son sim
plemente incapaces de tomar en serio la posmodernidad. Típicamente, la ignorarán, la encogen 
o, se puede dar el caso, se mofan de ella» (cit, p. 258). 
14 Cf. Iris M. Zavala, La postmodernidad y Mijail Bajtin, Madrid, Espasa Calpe, 1991. Esta au
tora señala una serie de rasgos asignados a lo posmoderno, que, como un totum revolutum me
todológico y disciplinar, nos sirve para observar la caótica heterogeneidad del término que nos 
ocupa: marbetes sinónimos han sido los de «discurso autorreferencial, heterodoxia, eclecticis
mo, marginalidad, muerte de la utopía (léase: socialismo), muerte del autor, deformación, dis-
función, desconstrucción, desintegración, desplazamiento, discontinuidad, visión no-lineal de la 
historia, dispersión, fragmentación, diseminación, ruptura, otredad, descentramiento del sujeto, 
caos, rizoma, rebelión, el sujeto como poder, género / diferencia / poder (probablemente el más 
positivo como revisión del patriarcado), disolución de la semiótica en la energética, autoprolife-
ración de significantes, semiosis infinita, cibernética, pluralismo (léase: libertad contra "totalita
rismo"), crítica de la razón, procesión de simulacros y representaciones, disolución de las "na
rrativas" legitimadoras (hermenéutica, emancipación del proletariado, épica del progreso, dia
léctica del espíritu), una nueva episteme o signo-sistema» (p. 221). 
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A pesar de que tales adversidades propician cierto embrollo terminológico, nues

tra aproximación a los postulados de la posmodernidad no entra en tales discu

siones, sino que nuestro propósito es plantear su validez como un contexto estéti

co general en el que inscribir la actividad poética de la generación del 68. Para 

ello, es preciso conocer sucintamente sus aportaciones en las disciplinas en que 

este término ha alcanzado una consistencia teorética. Ordenamos su repaso pro

poniendo una cadencia cronológica de sus referencias críticas y una distinción de 

sus signos ideológicos. Frente al escepticismo a fijar este concepto como un cri

terio de estudio en la crítica poética española, afirmamos aquí su pertinencia me

todológica, dado que a través de ella pueden comprenderse los cambios estéticos 

contemporáneos, que nada tienen de plácidos o inocentes. 

Nuestro acercamiento a los postulados sobre la posmodernidad parte necesaria

mente de dos premisas: primera, este marbete remite a un conjunto heterogéneo 

de discursos cuyos criterios y elementos teóricos son, para cada disciplina, de 

una naturaleza dispar que conviene discriminar; segunda, se trata de un término 

cuyas denominación y materia conceptual vienen constituidas por una peculiar 

propensión relacional que acaban por relativizar su propia definición. 

La primera afirmación nos lleva a establecer, por un lado, una distinción entre los 

planteamientos teóricos del término y el resultado diverso de sus aplicaciones 

críticas en cada disciplina (Sociología, Filosofía, Historia o Estética). Si bien no 

son equiparables su polémica configuración teórica y su desarrollo crítico en ca

da disciplina, ambos planos acaban siendo frecuentemente indistintos debido a su 

necesaria interrelación auxiliar. Deben, así, considerarse otras fuentes adláteres, 

sinónimas o superpuestas de las cuales se ha nutrido el discurso sobre la posmo-
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dernidad, pese a que sus contenidos les sean ajenos en su origen . La decons

trucción es, a este respecto, un caso ejemplar de una apropiación multidisciplinar 

que lo posmoderno realiza en beneficio propio para abastecerse de unos meca

nismos radicales de reflexión filosófica y estética16. Resulta imprescindible, por 

otro lado, distinguir también entre el carácter preceptivo o descriptivo de los dis

cursos teórico-crítico anteriores, de aquel otro propio de la manifestación artística 

y estética donde se muestra el rechazo al estatuto autónomo del arte moderno. 

La segunda afirmación manifiesta el conflicto que este término establece en rela

ción con la modernidad. Precisamente aquí reside uno de los rasgos compartidos 

por todas las posiciones que han argumentado y debatido sobre sus principios 

teóricos. En virtud de esta oposición, la posmodernidad representa en sus versio

nes más afirmativas una salida histórica y filosófica a una modernidad exhausta, 

cuyo proyecto universalista, basado en el optimismo de un progreso entregado a 

las utopías revolucionarias de un futuro emancipador y en el dominio racional de 

la realidad, entra en crisis. Cómo interpretar esta relación de conflicto con lo mo

derno parece ser el núcleo problemático que caracteriza las ambivalencias ideo

lógicas del concepto estudiado, sobre todo cuando el «fin de la modernidad» que 

pregona bien pudiera responder a una coartada antimoderna o constituir una for-

Andreas Huyssen, «Cartografía del postmodernismo», en Josep Picó (ed., 1988), cit. En su 
opinión, el desarrollo de la hermenéutica y del postestructuralismo nutre una parte considerable 
de las propuestas posmodernas. Si el paralelismo entre el posmodernismo y el postestructura
lismo aparece a finales de los años setenta por la influencia de la textualidad y de la intertextua-
lidad, se trata de discursos que, a pesar de sus alianzas, no deben solaparse o mezclarse, porque 
«frente a cualquier confusión simplista del postestructuralismo con lo postmoderno, debemos 
insistir en la fundamental no identidad de los dos fenómenos» (p. 232). 
16 A este respecto, vid. Manuel Asensi (ed.), Teoría literaria y deconstrucción, Madrid, Ar
co-Libros, 1990. La deconstrucción acomete el derribo de los criterios ontológicos que han or
ganizado la filosofía occidental. Al fragmentar la jerarquía de los conocimientos, se enfrenta a 
una epistemología basada en la razón y en el logocentrismo de la palabra y de los discursos. 
Con ello, cuestiona los valores ideológicos y filosóficos que construyen el sentido y el modelo 
racional del pensamiento. 
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mulación cultural que pretende corregir lo que en aquélla ha dejado de funcio

nar17. En definitiva, la heterogeneidad de sus componentes, así como la diversi

dad ideológica que se deriva de su confrontación con la razón ilustrada, determi-

nan la naturaleza heteróclita de la posmodernidad . Por ello, la intención de con

cebirla como una doctrina coherente y monolítica se manifiesta vana, ya que su 

impulso teórico no conduce sólo a una definición de sí misma, sino que también 

reside en su rechazo al tipo de modernidad que critica19. Desde luego, esta dis

gregación conceptual invalida toda posibilidad de analizar lo posmoderno desde 

una perspectiva unitaria y sistemática. 

En este sentido, el desarrollo teórico en torno a la posmodernidad se sustenta so

bre mecanismos que escapan tanto a los paradigmas de exposición y argumenta-

ción tradicionales como a los sistemas estables del pensamiento moderno . 

Muestra con ello ciertas permutas epistemológicas que conllevan la disolución de 

las propuestas globales, sistematizadoras y homogéneas que habían definido el 

Cf. Gianni Vattimo, El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmo-
derna, Barcelona, Gedisa, 1986. 
18 Cf. José María Mardones, «La razón moderna: entre la fragmentación y la comunicación», 
Razón y Fe, núm. 224 (1991), pp. 78-88. 
19 Cf. Henri Lefebvre, Introducción a la modernidad, Madrid, Tecnos, 1971. La ausencia de 
consenso acerca de la posmodernidad sería una consecuencia de las contradicciones que encie
rra el discurso moderno. Tampoco ha estado exenta de complicaciones la definición de «moder
nidad», máxime cuando ésta, más que seguir unas leyes, representa una lógica que da lugar a 
diversas ideologías en pugna. A pesar de ello, la noción de modernidad ofrece una mayor con
cordancia y aceptación, al suponer un proyecto universalista cuyos primeros rasgos comienzan a 
ser distintivos en el siglo XVI, y son desarrollados en la civilización occidental durante varios 
siglos, mediante un ideal de progreso científico y moral fundamentado en el racionalismo bur
gués. A partir de los siglos XVII y XVIII, se consolidan sus bases filosóficas y se afirma su 
desarrollo en las ciencias y en los avances tecnológicos. Esta escatología secularizada constituye 
la vertiente triunfante u ortodoxa de la modernidad. Pero, paradójicamente, desarrolla unas ra
mificaciones en el ámbito estético que acaban por oponerse al optimismo del proyecto raciona
lista moderno. 

20 Patxi Lanceros (1990) afirma que «la posmodernidad, en la medida en que adopta modos 
fragmentarios, deconstructivos, discontinuos e, incluso, "débiles", no hace sino negar su supues
ta existencia unitaria, sustancial. No hay posmodemidad, sino una multiplicidad de estrategias 
parciales que carecen de propósito común. No hay cadencia de sucesión ni paradigma de susti
tución» (cit., p. 142). 
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desarrollo del pensamiento científico y filosófico moderno. Rebelde, pues, a 

aquella imagen unitaria del proyecto moderno, la posmodernidad es reacia a or

ganizarse a través de unos criterios metodológicos convencionales. Su tendencia 

al fragmento, a la discontinuidad y a la diseminación implica negarse a sí misma 

la posibilidad de erigirse como un constructo teórico coherente y sostenido por 

dogmas. Mediante esta dispersión, renuncia a cualquier propósito de formar parte 

sustancial de un sistema unitario de pensamiento. Por este motivo, su empeño 

teórico funciona como un revulsivo que no pretende afirmar, sino cuestionar 

aquellas estructuras jerarquizadas sometidas al rigor de algún principio, apare

ciendo bajo la proliferación de axiomas que desisten de presentarse amoldados 

bajo el precepto racionalista. Al preconizar la ausencia de fundamentos absolutos 

y de ideales totalizadores, el pensamiento posmoderno prefiere los esquemas de 

la multiplicación y la diseminación como recursos encaminados a criticar el sis

tema mismo en que lo moderno edificó su conciencia emancipadora. Se infiere 

así una renuncia a continuar dentro de un esquema evolutivo cuyo rumbo viene 

marcado por la teleología del progreso, y a expresarse según el paradigma dialéc

tico de la modernidad. Esta pretendida ruptura con sus dependencias racionalistas 

es un modo de desbordar los principios de lo moderno y a señalar sus limitacio

nes. 

Por lo que respecta a sus contenidos, y aun a riesgo de ser esquemáticos, propo

nemos un recorrido básico por las temáticas más conocidas y difundidas que ha 

desarrollado este término en aquellas disciplinas que afectan a este estudio. Con

cretamente, la vertiente sociológica ha entendido la posmodernidad como un tipo 

de cultura tecnológica característica de las sociedades avanzadas o «posindustria-
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les» ; desde la perspectiva filosófica, representa una nueva episteme que re-

flexiona acerca de los sistemas simbólicos y la fuerza metafórica del lenguaje ; 

por último, la dimensión estética aborda el papel que desempeñan el arte y la lite-

ratura en estas sociedades posmodernas del capitalismo avanzado . En cualquie

ra de los tres ámbitos mencionados se observa que ha cambiado la función que 

realizaban tradicionalmente la cultura, el lenguaje y los sistemas simbólicos. Las 

aportaciones sobre la posmodernidad en cada una de las disciplinas señaladas 

corroboran que ésta se complace en revelarnos de un modo crítico y perverso, 

aunque también ambiguo, las aporías de un sistema de valores aceptado y del que 

no cabe salir. Así, frente a quienes creen que el arte y la literatura posmodernos 

sólo producen ficciones y no responden a instrumentos cognitivos, sino a un so

metimiento a las leyes del mercado, otros consideran que se trata de actuaciones 

conscientes contra las estructuras de dominio y de integración: aun desde una 

cultura posmoderna tecnológica y hedonista, indiferente y acrítica, exponente de 

la intrusión inevitable del mercantilismo y de la producción masiva en la existen

cia individual, también es posible la subversión de lo simbólico y la rebelión co

ntra la opresión, porque el arte adquiere un valor epistemológico inédito en la 

elaboración (o producción) del sujeto24. 

Detengámonos brevemente en cada una de ellas. En su dimensión sociológica, la 

posmodernidad abarca las primeras disertaciones teóricas que la vinculan al ám

bito cultural de una edad o época «posindustrial». Una vez superada la etapa in-

21 Vid. Alain Touraine (1969), La sociedad postindustrial, Barcelona, Ariel, 1973; y Daniel 
Bell, El advenimiento de la sociedad postindustrial, Madrid, Alianza, 1975. 

Cf. Andrés Ortiz-Osés, La nueva filosofía hermenéutica. Hacia una razón axiológica posmo
derna, Barcelona, Anthropos, 1986. 
23 Cf. Fredric Jameson, Teoría de la postmodernidad, Madrid, Trotta, 1996, pp. 235-240. 
24 Ibid.,pp. 221-222. 
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dustrial, a la sociedad del capitalismo neoliberal se le asignan unos modos de 

racionalidad científico-técnica y de organización tecnocrática en los que el saber 

y la información se revelan como novedosas fuentes de producción y de rendi

miento económico. El modelo tecnológico de las sociedades posindustriales lleva 

implícita una defensa del liberalismo económico y de su racionalidad funcional 

que parece chocar con el carácter desinteresado del modernismo y del hedonismo 

subsiguiente. Para el sociólogo británico Daniel Bell, estas contradicciones en el 

seno del capitalismo avanzado vienen a demostrar la pérdida de la integración 

originaria del liberalismo clásico y el fracaso en la articulación de los órdenes 

regidos por principios distintos y difícilmente compatibles. Esta disyunción se 

establece de manera notable entre la eficacia productiva y económica del capital 

y la fruición derivada del orden cultural: he aquí una contradicción que propicia 

la crisis de los valores en la civilización del liberalismo burgués25. Tal propuesta 

sociológica sirve de sustrato al polémico cambio cultural en el que concluye la 

modernidad y, presuntamente, se ingresa en una época pos26. Además, adquiere 

años más tarde un impulso decisivo, sobre todo cuando se le pone nombre a este 

cambio: la denominada «condición posmoderna» establece «el estado de la cultu

ra después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la 

Cf. Daniel Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo, Madrid, Alianza, 1977. Para 
este sociólogo, la coexistencia de ambos órdenes (productivo y cultural), dirigidos por princi
pios axiales distintos, fue posible mientras el segundo se hallaba sometido al primero. No obs
tante, con el transcurso del tiempo, una vez deslegitimado el ethos puritano y religioso del pri
mer capitalismo burgués por un tipo de cultura orientada al hedonismo del individuo, los valores 
de este segundo orden comienzan a extender su dominio amenazando la integración lograda por 
la civilización burguesa. El origen de la crisis de la modernidad tiene, pues, un carácter cultural: 
el predominio actual de una razón entregada al hedonismo expresivo es consecuencia de la esté
tica moderna. 
26 Según Gianni Vattimo (1986), «elpos de posmoderno indica una despedida de la modernidad 
que, en la medida en que quiere sustraerse a sus lógicas de desarrollo y sobre todo a la idea de la 
"superación" crítica en la dirección de un nuevo fundamento, torna a buscar precisamente en lo 
que Nietzsche y Heidegger buscaron en su peculiar relación "crítica" respecto del pensamiento 
occidental» (cit, p. 145). 
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ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX» . Dichas transfor

maciones aparecen como causa de la crisis de los metarrelatos que legitimaban el 

modelo moderno. Así, frente al proyecto de la modernidad, lo posmoderno anima 

la fragmentación de la realidad, cuyo carácter plural y relativo sintoniza con esa 

derrota anunciada del ideal totalizador del racionalismo ilustrado. Con ello, se 

propone un modo reaccionario de entender la cultura de estas sociedades: nos 

referimos a un significativo «fin de las ideologías», asociado plenamente al desa

rrollo tecnológico y al carácter mayoritariamente hedonista de la cultura posmo-

derna28. 

Este tipo de cultura representa una popularización peligrosa de la estética moder

na, que conecta con el propósito divulgador de la sociedad de consumo. Para sus 

detractores, esta perspectiva cultural favorece un repliegue individualista y unas 

pautas de comportamiento que responden a una nueva sociedad, en que la comu

nicación y la información telemática promueven un tipo de razonamiento tecno

lógico del que se elimina el pensamiento crítico. En ella no tiene lugar una dis

tinción crítica entre apariencia y realidad, sino que origina una cultura falsamente 

democratizadora cuyo consumo masivo viene caracterizado por la simulación y 

la manipulación ideológica. No en vano, este tipo de cultura responde a los estí

mulos del mercado y reproduce su finalidad en el dominio de lo simbólico, si 

bien aplicadas a los códigos de la información y de los mensajes . El desarrollo 

de los medios de comunicación de masas constituye el dominio más evidente de 

la razón instrumental al servicio de una eficacia productiva del lenguaje dirigida 

27 Jean F. Lyotard, La condición postmoderna, Madrid, Cátedra, 1989, p. 9. 

Cf. Daniel Bell, The end of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, 
Glencoe III, Free Press, 1960. Para el caso español, cf., Gonzalo Fernández de la Mora, El cre
púsculo de las ideologías, Madrid, Espasa Calpe, 1986. 
29 Cf. Jean Baudrillard, Cultura y simulacro, Barcelona, Kairós, 1978. 
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a su consumo simbólico . Pero esta función específica de los mass media en la 

sociedad y su efecto en el individuo han sido entendidos desde postulados distin

tos. Para unos, representan una canalización efectiva de la emancipación del pen

samiento y de las visiones del mundo minoritarias que escapan al monopolio de 
•5 1 

un principio de realidad totalizador y uniforme . Otros, en cambio, anuncian el 

peligro de una homologación general de la sociedad, dado que tales medios cons

tituyen la nueva crematística capitalista tendente a una lógica de pensamiento 

positivo y unidimensional que acaba por destruir una «lógica de la protesta», se

gún advierten ciertos autores de la Escuela de Frankfurt32. 

De igual modo, las versiones filosóficas de la posmodernidad reflejan unos pos

tulados encontrados entre sí, tanto por la polifonía de sus argumentos y resulta

dos como por la adscripción ideológica de sus contenidos. En sus vertientes más 

superficiales, lo posmoderno aparece como una filosofía de eslóganes y de poses 

estilísticas donde las nociones de pluralidad y de vitalismo son convertidas en un 

signo peyorativo de relativismo y de hedonismo amoral, respectivamente. En 

realidad, ésta constituye una simplificación de su radicalidad teórica que, identi

ficada con ese difundido «todo vale», coincide con las peculiaridades de un pre-

sentismo fragmentario, base del supuesto fin de la historia. Según algunos auto-

Cf. Jean Baudrillard, La sociedad de consumo, Barcelona, Plaza y Janes, 1970. 
31 Para Gianni Vattimo (1990), el alcance emancipador de los mass media ocurre por la pérdida 
del sentido unívoco del principio de realidad, motivo que concita la liberación de las diferencias 
y de los elementos locales o minoritarios. Se trata de una eclosión de pluralidades que acaba con 
la tiranía del sentido emancipante de la modernidad, sujeto a la imagen de una realidad ordenada 
racionalmente sobre la base de un principio que es sólo un mito asegurador: «una vez desapare
cida la idea de una racionalidad central de la historia, el mundo de la comunicación generalizada 
estalla como una multiplicidad de racionalidades "locales" —minorías étnicas, sexuales, religio
sas, culturales o estéticas—, que toman la palabra y dejan de ser finalmente acallados y reprimi
dos por la idea de que sólo existe una forma de humanidad verdadera digna realizarse, con me
noscabo de todas las peculiaridades, de todas las individualidades limitadas, efímeras, contin
gentes» (cit., pp. 15-16). 

32 Cf. Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, Barcelona, Seix Barral, 1969; y Th. W. 
Adorno y M. Horkheimer, Dialéctica del Iluminismo, Buenos Aires, Sur, 1971. 
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res, esta idea levanta sospechas porque, en su afán de resistir a todo atisbo fun-

damentador, «nos deja en situación de indigencia crítica y sin fuerzas para resistir 

la invasión y el dominio de las estructuras y poderes contra los que se quiere lu-

char» . Así entendido, lo posmoderno incita al abandono de aquel pensamiento 

crítico y del universalismo ético, con la finalidad de cercenar el ideal emancipa

dor y plantear un retorno a la premodernidad de carácter reaccionario. Esta pers-

pectiva propone, pues, una interpretación filosófico-cultural de la posmodernidad 

que insiste en manifestar la descomposición de los ideales modernos. No resulta 

extraño comprender que, desde una perspectiva opuesta, lo posmoderno sea defi

nido como un tipo de cultura adornada por un subproducto ideológico decadente, 

cuya fugacidad en estilos y modas banales refuerza el recelo de que sus resulta

dos estéticos se corresponden con las exigencias del mercado34. 

Este tipo de posmodernidad afirmativa propone una ética despreocupada y un 

entusiasmo estético, social e histórico que, aliado de ciertos optimismos tecnoló

gicos, cree haber superado las contradicciones de la modernidad. De ahí que lo 

posmoderno presente en ocasiones una imagen de «hipermodernidad», por cuan

to refleja afirmativamente las posibilidades ilimitadas que ofrece la revolución 

científico-técnica, al tiempo que expresa una radicalización neopositivista que 

renueva las alianzas de un arte optimista con el progreso de los medios producti-

vos . Teresa Oñate señala que se trata de una «falsa posmodernidad» que, desde 

José María Mardones, «El neo-conservadurismo de los posmodernos», en G. Vattimo et al. 
(1990), cit.,pp. 25-32. 
34 Cf. Eugenio Fernández, «La condición posmoderna. Reflexiones a partir de Lyotard», Los 
Cuadernos del Norte, núm. 43 (1987), p. 30. 
35 Cf. Eduardo Subirats, La cultura como espectáculo, Madrid, FCE, 1988, pp. 217-219. Para 
este autor, el final del discurso de la historia, la abdicación de los ideales filosóficos de autono
mía del hombre moderno o la desarticulación del sujeto son síntomas de esa nueva edad reden
tora, aunque no se repare en que esta superación de lo moderno obedece al mismo proceso dia-
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un punto de vista epistemológico, pontifica una pluralidad simultánea de todas 

aquellas posiciones posibles, y acoge una noción de «diferencia» (contraria a la 

noción de «identidad» moderna) bajo una indiferencia relativista y frivola36. La 

realidad se muestra en ella libérrima, sin canalizaciones ni códigos, y nunca pro

blemática puesto que no es cuestionada. Se sitúa más allá de toda ética y de todo 

juicio de valor, para revestirse de un esteticismo narcisista y de un divertimento 

crítico que contradice ese otro postulado comprometido que desconfía de los ab

solutos y de los dogmatismos. Ello genera, como puede intuirse, una ideología 

reaccionaria y áfona, ya que carece de voz propia y de propuesta crítica alguna. 

Contraria a esta corriente mayoritaria, existe una vertiente filosófica que concibe 

la posmodernidad como una manera eficiente de evaluar los fracasos de lo mo

derno con la intención de desenmascararlos y de señalar sus errores. Lo posmo

derno intentaría superar, entonces, la obturación autocrítica moderna, cuyos idea

les parecen pervertidos por la ideología de la modernización. Como la anterior, 

esta versión extrae sus postulados de las contradicciones y del derrumbe de los 

mitos que organizaban las creencias y los valores de la modernidad. No obstante, 

si se persiste en contemplar lo posmoderno como una réplica a la declinación de 

lo moderno, aquí será en la medida en que ofrece una crítica a las vertientes iden

tificadas, por lo común, con las ideas civilizatorias de un progreso científi

co-técnico ilimitado y emancipador37. Este escepticismo posmoderno conecta con 

episodios disconformes con la sistematización racionalista y los modelos ideoló-

léctico de dominación que configura socialmente la producción industrial de la conciencia, la 
sustitución de la naturaleza o la memoria histórica por su simulacro técnico. 
36 Cf. Teresa Oñate, «Al final de la modernidad», Los Cuadernos del Norte, núm. 43 (1987), 
p.44. 
37 Cf. Simón Marchan Fiz, Del arte objetual al arte del concepto (1960-1974). Epílogo sobre la 
sensibilidad «postmoderna», Madrid, Akal, 1990, p. 305. 
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gicos complemetarios de la modernización burguesa. Este rechazo, si no es una 

negación completa de la modernidad, constituye al menos una interrogación crí-

tica que desiste de seguir sus esquemas para evitar caer en sus mismos errores . 

La desconfianza respecto a los ideales de la modernidad surgen una vez descu

bierta la pretensión de su desmedida filosofía del progreso, y extendida la con-
\ \ 

vicción de que ésta se vincula a la creencia positivista en el potencial emancipa

dor de los medios técnicos o en la racionalización capitalista. 

Esta posmodernidad negativa, o «auténtica», representa una vertiente filosófica 

realmente crítica que asume la imposibilidad de una realidad independiente del 

lenguaje, del relato, de la interpretación que defiende aún cierto cientificismo 

ingenuo: para ella, todo son dimensiones relaciónales o hermenéuticas, porque la 

comprensión de la realidad resulta de lecturas múltiples y generativas sostenidas 

sobre una incertidumbre ontológica . De impronta nietzscheana, esta tendencia 

procura derribar la comprensión inmutable e idéntica de la realidad que sostiene 

el pensamiento moderno. Su antiaristotelismo se origina en la crítica de la meta

física y del humanismo positivista, y actúa contra el punto de vista logocéntrico 

del pensamiento occidental. Esta ontología cercana al nihilismo desconfía, pues, 

de las seguridades definitivas: se reconoce en ella que no hay un sistema absoluto 

ni un fundamento universal. En tanto que la modernidad proclama una explica

ción veraz de lo real e instaura un modelo racional de pensamiento guiado por el 

progreso, la posmodernidad se aplica al desmontaje de los hitos racionalistas para 

liberarse de ellos. Al renegar de esta razón legitimadora, acaba por desentenderse 

de su episteme y de sus discursos de justificación. Se trata, en definitiva, de salir 

38 Cf. Jean F. Lyotard, La posmodernidad (explicada a los niños), Barcelona, Gedisa, 1987, 
p. 121. 
39 Cf. Teresa Oñate (1987), cit., pp. 44-45. 
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de sus redes logocéntricas para poder deslegitimar el lenguaje del poder y la im

posición de unos criterios de normalidad, valor o racionalidad a las experiencias, 

los saberes o las relaciones sociales que lo fundan. Esta noción entronca con di

versos postulados disidentes de la razón ilustrada, que pueden ser rastreados des

de el Romanticismo a Nietzsche, desde el «después del arte» hegeliano a la exis

tencia estética de Kierkegaard, o desde Freud al reciente «pensamiento negati-

40 

vo» . 

Respecto a sus expresiones estética y artística, la posmodernidad mantiene asi

mismo un perfil bifronte semejante a los descritos para la sociología y la filoso

fía. El arte se convierte en una atalaya privilegiada para la comprensión de lo 

posmoderno, y sus manifestaciones adquieren una significación fundamental tan

to para la ética como para la ontología. Por esta razón, lejos de considerarlo co

mo un simple estilo o tendencia acotable en términos cronológicos, algunos críti

cos lo han considerado como una «categoría espiritual o manera de hacer», cuya 

respuesta a lo moderno supone una nueva relación con el problema del sentido y 

de la realidad41. Buena parte de la actividad literaria posmoderna procede a des

estructurar el espacio de la representación, a descomponer las coordenadas de la 

referencia y de la significación, y a negar los privilegios del original. En la medi

da que el arte deja de manifestar síntoma alguno de trascendencia o revelación, la 

obra posmoderna trata de alterar la estabilidad tranquilizadora y su posición de 

dominio, como también hiciese con anterioridad el proyecto estético de las Vari

ce Simón Marchan Fiz, «Le bateau ivre: para una genealogía de la sensibilidad posmoder
na», Revista de Occidente, núm. 42 (1984), p. 21. 
41 Umberto Eco, Apostillas a «El nombre de la rosa», Barcelona, Lumen, 1984. A su juicio, «la 
respuesta posmoderna a lo moderno consiste en reconocer que, puesto que el pasado no puede 
destruirse —su destrucción conduce al silencio—, lo que hay que hacer es volver a visitarlo; con 
ironía, sin ingenuidad» (p. 38). 
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guardias . Pero, frente al vigoroso valor de emancipación humana asignado a 

éstas, ahora se discrepa de aquella misión redentora y se asume la consciencia de 

su fracaso. Esta nueva sensibilidad estética se muestra como una necesidad an

tropológica cuyo carácter lúdico explora y se complace en cuestionar el concepto 

de referencia clásico. De este modo, la obra posmoderna sólo puede hablar de sí 

misma y, al hacerlo, realza también sus contingencias y sus insuficiencias43. 

El anterior constituye un efecto estético de crisis por el cual el arte posmoderno 

se niega a reproducir unos modelos plegados a los intereses y las finalidades es

purias de una «ideología dominante»44. Pese a que el arte moderno fue un reducto 

marginal al proceso de modernización, nunca dejó de ser, en realidad, dependien

te de la ideología a la que intentaba infructuosamente oponerse. Incluso algunas 

de sus manifestaciones artísticas, llevadas por el ímpetu de su intervención utópi

ca, acabaron siendo conniventes con el proceso mismo de industrialización bur

guesa: esta voluntad de realización estética en la vida cotidiana dio origen a la 

denominada «estética de la mercancía»45. Las premisas de la estética moderna 

42 Cf. Ma del Carmen África Vidal, ¿Qué es el posmodernismo?, Alicante, Universidad de Ali
cante, 1989. Según esta autora, la Vanguardia trascendía la representación en favor de la pre
sencia y de la inmediatez del significante, al proclamar su autonomía formal con la intención de 
liberarlo de la tiranía del significado. En cambio, la posmodernidad expone la tiranía del signifi
cante, la violencia de su ley. De esta manera, lo que está en juego es la posibilidad o no de co
municar, la existencia o no de significado, la validez del modelo hermenéutico que se define a sí 
mismo como una liberación del sentido (pp. 23-24). 
4iIbid.,p. 88. 
44 Vid. Jaime Brihuega, Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936, Madrid, Istmo, 1981. 
El concepto de «ideología dominante» es utilizado por este autor para referirse a la parte de la 
ideología global que agrupa un conjunto de instancias por las que el poder económico, político y 
social establece, desde sus diversas plataformas, un estatuto general de los objetos y textos artís
ticos con sus respectivas escalas de valores como objeto de cambio, circuitos y pautas de con
sumo, y niveles de destino. A ello añade las no menos importantes conformaciones de unidades 
estilísticas y temáticas, con sus correspondientes códigos estéticos, éticos, psicológicos, socio
lógicos, políticos, etc., y un código de operaciones de lectura (p. 68). 
45 Cf. H. H. Holz, De la obra de arte a la mercancía, Barcelona, Gustavo Gili, 1979. Vid. tam
bién W. Morris, Arte y sociedad industrial, Valencia, Fernando Torres, 1975. 
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parecen definitivamente contrariadas tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el 

desarrollo del consumismo genera una industria del entretenimiento y una cultura 

del establishment que terminan por asimilar el espíritu subversivo de los códigos 

vanguardistas. Así pues, el rechazo de las Vanguardias y del ideal autónomo de 

la cultura moderna que suscita lo posmoderno supone un intento de romper con 

una situación de iniquidad crítica, una vez integrado en la producción cultural lo 

que fue signo distintivo de radicalidad estética y de realización utópica46. Con 

esta refracción, una parte del posmodernismo propone una vuelta a los orígenes 

de la modernidad, con la pretensión de rescatar el espíritu transgresor de sus ini

cios. No en vano, se ha señalado una vinculación con el Romanticismo, no en su 

acepción sentimental, irracionalista, ingenuamente piadosa y evasiva, sino como 

afirmación incondicional de la libertad, de la acción y de la capacidad de recrear 

las múltiples realidades posibles más allá de una jerarquía racionalista47. 

La estética posmoderna desiste de reproducir el esquema dialéctico de la moder

nidad, al tiempo que rechaza ser un enclave marginal, dado que todas las mani

festaciones de la cultura en la fase del denominado capitalismo tardío o multina

cional han irradiado hasta hacerse coextensivas a la economía misma: el artista 

sabe que la obra de arte adquiere un valor de uso incuestionable, en el que la 

ideología pluralista de las tendencias y de las modas refleja, a su vez, su estricta 

dependencia del mercado cultural. Plegados a las cínicas tácticas de la industria y 

de los medios de comunicación en un mercado en el que todo es equiparable e 

intercambiable, el objeto material y el servicio inmaterial aparecen parejamente 

como mercancías vendibles. Ante esta insoslayable situación, al arte le resulta 

Cf. Eduardo Subirats, La crisis de las vanguardias y la cultura moderna, Madrid, Libertarias, 
1985, pp. 41-42. 
47 Cf. Eugenio Fernández (1987), cit., pp. 33-34. 
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imposible salir de los mecanismos de una sobreabundancia de la que forma parte 

como un producto más de la industria cultural. Por esto mismo, obvia decir que 

una parte mayoritaria de la práctica artística refleje una acomodación formal e 

ideológica a los modos socioculturales del capitalismo avanzado. En esta «nueva 

era» de los medios de comunicación, se alcanza una profusión estética de tal 

magnitud que el arte, en correspondencia con el resto de los productos culturales, 

responde a las coordenadas de un consumo masivo. Consciente de la incapacidad 

de ofrecerse fuera del sistema, aquel posmodernismo artísticamente comprometi

do de la década de los sesenta pasaría a convertirse tiempo después en la expre-

sión hedonista de un estilo sólo aparentemente revolucionario . 

l.l.l. El marco cronológico 

Tras su anecdótica formulación en la crítica poética hispánica y en la historiográ-

fica británica, la posmodernidad surge como un referente cultural de desigual 

fortuna en el contexto cultural y político de la posguerra norteamericana49. Desde 

aquí irradia su influjo hacia la cultura internacional, aunque su configuración, al 

menos desde finales de los años sesenta, implica un doble proceso: la apropiación 

y recepción de las teorías textuales francesas anti-interpretativas y an-

ti-totalitaristas en la tradición angloamericana y, después de 1968, la correlativa 

Cf. Gilíes Lipovetsky (1983), La era del vacío. Ensayo sobre el individualismo contemporá
neo, Barcelona, Anagrama, 1986, p. 118. 
49 En relación con lo primero, vid. Federico de Onís, Antología de la poesía española e hispa
noamericana (1882-1932), Nueva York, Las Américas, 1961. Respecto a lo segundo, vid. Ar-
nold Toynbee, A Study ofHistory, Londres, Tamesis Book, 1954, vol. 9. 
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aplicación y adaptación en Europa de esas mismas teorías al desencanto ideólo-

gico50. 

A mediados de los años cincuenta, su primera referencia relaciona este rótulo con 

la actividad intelectual y artística de los autores y críticos norteamericanos del 

Black Mountain College, precursores de las conflictivas relaciones con el arte del 

Modernism y la crítica del New Criticism. Estos expresan el pesimismo con que, 

tras los avatares históricos de la Segunda Guerra Mundial, son percibidos los 

cambios históricos y sociales que afectan en el orden mundial a las expectativas 

de cumplimiento de los ideales modernos. El clima de la «guerra fría» y la inci

piente amenaza nuclear son circunstancias históricas insoslayables en esta nega

tiva percepción51. Al finalizar la década, el término aparece en la crítica literaria 

y en la sociología, aunque con un sentido contrario: ciertos autores vinculados a 

la izquierda neoyorquina lo utilizan para designar peyorativamente aquel tipo de 

arte que, separado de las premisas de la modernidad culta, parecía sometido a las 

presiones de un mercado artístico cuya producción de nuevas etiquetas abría la 

puerta de un cosmopolitismo irónico que resultaba decisivo en su difusión inter-

nacional . Precisamente, la influencia que a este particular ejercen los 

mass media, como instrumento de difusión al servicio del poder, era observada 

como una impostura estética que atentaba contra el elitismo y el prestigio del 

Movimiento Moderno y de su heredera, la neovanguardia. Sin embargo, esta con

frontación expresaba un fuerte rechazo a los anacronismos formales y a las prác

ticas academicistas del arte moderno instalado ideológicamente en la institución, 

50 Cf. Iris Ma Zavala (1991), cit., p. 224. 
51 Cf. Perry Anderson, Los orígenes de la posmodernidad, Barcelona, Anagrama, 2000, pp. 
14-21. 
52 Ibid.,pp. 21-22. 
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los museos o los departamentos de literatura . En este contexto, las connotacio

nes del término a principios de los años sesenta son transferidas en el arte y en la 

literatura norteamericana a la generación de escritores beat y de artistas pop que, 

con propuestas diversas, venían a coincidir en su oposición abierta al elitismo 

culto del Expresionismo abstracto, la música serial o el Modernismo literario clá

sico. A ello se suman también algunos críticos (Sontag, Fiedler, Hassan, etc.), 

que postularon a favor de lo posmoderno en distintos grados: el planteamiento de 

lo camp como una nueva sensibilidad, la celebración de lo popular y la tendencia 

de la literatura y del arte al silencio, aparecen como alternativas críticas a la ima

gen austera de la estética del «modernismo culto» que ensalzaba el New Criti-

54 

cism . 

Leslie Fiedler retomaría este término durante los años sesenta para celebrar la 

aparición de una sensibilidad estética entre las jóvenes generaciones americanas 

que respondía a los valores, estímulos y actitudes artísticas de la —hasta enton

ces— denostada contracultura. Lo posmoderno lograba alcanzar una primera 

cristalización crítica identificada con la transgresión, al mezclar los géneros y 

repudiar la solemnidad estereotipada del arte culto moderno. Este espíritu de pro

testa se iría consolidando a lo largo de las décadas del cincuenta y sesenta como 

una innovadora «conciencia desmodernizante», que evidencia tanto las contra

dicciones como los incumplimientos de la modernidad mediante un conjunto te

mático recurrente: la destrucción de la naturaleza, la crisis de identidad, la ausen-

Al respecto, Iñaki Urdanibia (1990) señala que «lo que antes era alternativa, ahora detenta el 
sillón y, como es natural, en tales circunstancias surgen posturas que se oponen a este nuevo 
filtro académico» (cil, p. 48). 
54 Andreas Huyssen (1988), cit., p. 202. 
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cia de libertad, los colonialismos, etc. . Además, esta conciencia es contraria al 

«orden vigente», por cuanto se inhibe de las normas sociales al uso para promo

ver actitudes vitalistas y hedonistas, incentiva el irracionalismo como una forma 

de conocimiento que pretende ir más allá de las palabras, o postula una voluntad 

pacifista que incluye el desarrollo de un peculiar neomisticismo basado en las 

filosofías orientales56. Sin embargo, estas inclinaciones transgresoras de lo un-

derground o contracultural a la liberación de los instintos o de lo reprimido 

habrían de ser identificadas, ya desde finales de los años sesenta, con el amplio 

fenómeno de despolitización frivolo asignado a la cultura posmoderna. 

A lo largo de los años setenta surgen los primeros intentos sistemáticos de darle 

al concepto una consistencia teórica y una difusión más amplia. El crítico litera

rio Ihab Hassan es de los primeros en establecer una noción de «posmodernis

mo» ligada a un amplio espectro de tendencias artísticas caracterizadas por el 

experimentalismo radical en las artes y la ultratecnología en la arquitectura. Su 

intervención a favor de lo posmoderno le lleva a elaborar una prolija enumera

ción de recursos, actividades y artistas cuyo denominador común es la «anarquía 

Ibid. El posmodernismo americano de los años sesenta —de manera similar a como lo fueron 
algunas Vanguardias europeas enfrentadas a los modos tradicionales de la representación del 
arte finisecular— supone una rebelión política y estética contra el arte moderno y su papel 
hegemónico. Este arte, elitista y culto, se había institucionalizado en una cultura de museo, de 
galería, del disco y del libro de bolsillo durante los años cincuenta. Es decir, se había incorpora
do a una corriente dominante por vía de la reproducción en masa y de la industria cultural, 
cuando el propósito del arte moderno había sido el de oponerse al academicismo. A partir de 
happennigs, lenguaje pop, arte psicodélico, acid rock, teatro alternativo, etc., el posmodernismo 
de los años sesenta se esforzaba en reconquistar aquel espíritu de rebeldía que había alimentado 
al arte vanguardista en sus inicios, pero que ya no podía mantener. No obstante, el éxito masivo 
de la vanguardia pop, lanzada por la publicidad, fue aprovechado inmediatamente por la indus
tria más desarrollada, de manera que se produjo su cooptación y su conversión en el producto de 
consumo más representativo de lo posmoderno (pp. 206-207). 

56 Cf. Luis Racionero, Filosofías del underground, Barcelona, Anagrama, 1977. 
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del espíritu» o la subversión «juguetona» de las verdades de la modernidad . 

Pero si para el ñnal de la década mantenía una extensa nómina de motivos van

guardistas que explicaba esta ruptura estética, continuaba aún sin resolver el pro

blema principal de su definición, esto es, qué clase de relación mediaba entre el 

arte y la sociedad posmoderna. Iniciados los años ochenta, Hassan habría de 

constatar con asombro el giro ideológico y artístico efectuado en el interior del 

posmodernismo: de la inicial subversión a la involución decorativa, que se le an

tojaba una restitución nostálgica de los estilos modernos. A su juicio, esta segun

da versión, retrógrada y reaccionaria, ha equivocado el rumbo estético de la pri

mera, convirtiéndose en una «bufonada ecléctica» como forma artística predomi-

nante . Esta pérdida del carácter subversivo se produce a mediados de los años 

setenta, cuando las prácticas iconoclastas comenzaron a ser asimiladas y difundi

das por la industria cultural merced a su creciente éxito comercial. 

A lo largo de esa década la situación estética queda caracterizada por la disper

sión y la ambigüedad ideológica de las manifestaciones artísticas inspiradas en 

las ruinas de lo moderno, «al asalto de ideas, saqueando su vocabulario y suplan

tándolo con motivos e imágenes elegidos al azar entre las culturas premodemas y 

no modernas así como entre la cultura de masas contemporánea»59. Esta confu

sión de registros ideológicos con que se configura y transmite el arte posmoderno 

le permite ser absorbido sin complejos por el mercado cultural al servicio del 

57 Ihab Hassan, «POSTmodernISM: a Paracritical Bibliography», New Literary History, núm. 3.1 
(1971), pp. 5-30. El posmodernismo se ajustaría a un tipo de transgresión que dramatiza, preci
samente, su falta de fe en el arte cuando produce obras, ya que pone en marcha mecanismos que 
actúan contra las convenciones artísticas clásicas. Sus estudios recogen ampliamente las aporta
ciones del postestructuralismo francés, como la noción de «ruptura epistémica» (M. Foucault), y 
establecen la unidad de lo posmoderno en el juego de la indeterminación y la inmanencia. 
5%Ibid.,y. 17. 
59 Andreas Huyssen (1988), cit, p. 211. 
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establishment hegemónico, que lo despoja de cualquier sentido irreverente e in

novador. Las mismas razones por las que Hassan se había desengañado de lo 

posmoderno constituirían, a su vez, la fuente de inspiración teórica más promi

nente que sucede a la suya. Hacia 1974, el término, anticipado una década atrás 

por el arquitecto Pesvner para referirse a un modo de historicismo endeble, entra 

en el ámbito artístico de Nueva York de la mano de Stern. Será a partir de enton

ces cuando, en arquitectura, Jencks defina teóricamente el estilo posmoderno 

como un eclecticismo radical que combina formas cultas y tradicionales en una 

doble codificación, cuyo híbrido de sintaxis moderna e historicista apela tanto a 

un gusto culto como a otro popular. Aquella mezcla entre lo viejo y lo nuevo, lo 

alto y lo bajo, caracterizaba a lo posmoderno como movimiento y le aseguraba el 

futuro: este autor vislumbra en sus símbolos la expresión de una nueva espiritua

lidad —como antaño ocurriera con la exuberancia barroca de la Contrarrefor

ma— que emana de un tipo de civilización que parece haber rebasado las distan

cias ideológicas «pasadas de moda de la izquierda y de la derecha, clase capitalis

ta y clase obrera»60. 

La década de los ochenta marca un punto de inflexión decisivo en la difusión de 

la posmodernidad como un referente en la escena cultural e intelectual interna

cional, al producirse aportaciones desde otras escenas culturales que la convier

ten en un elemento de discusión ineludible. A la apropiación de lo posmoderno 

que realizan con éxito los arquitectos, seguirá una expansión teórica del término 

en direcciones inesperadas. 

Ya en 1979, Jean F. Lyotard había invocado la llegada de la posmodernidad y su 

vinculación con las sociedades posindustriales en las cuales el saber es una fuer-

60 Perry Anderson (2000), cit, p. 34. 
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za de producción que sobrepasa anteriores delimitaciones estatales y decae en sus 

atribuciones clásicas: frente a la visión tradicional, la condición posmoderna de 

la sociedad se define como una amplia red de comunicaciones lingüísticas donde 

la ciencia constituye un juego de lenguaje más, dado que ha perdido sus privile

gios y su distinción respecto a otras formas de conocimiento. Una consecuencia 

decisiva sería la deslegitimación de aquellos grandes relatos que justifican los 

mitos sustentantes de la modernidad61. Si éste es el discurso que mantiene para lo 

posmoderno en el ámbito social, sus aportaciones a lo estético discurren próxi

mas al talante subversivo que Hassan le asignaba. No obstante, tras su contacto 

con el arte norteamericano de los años ochenta, y su decepción por la actitud res

tauradora de una arquitectura basada en el reciclado y el eclecticismo, llegó a 

afirmar que el posmodernismo era contrario a aquella corriente que, ante la frag

mentación de lo real, proponía una nostálgica recreación de los estilos modernis-

tas62. 

Incitado a salir al paso de tanta confusión, Jünger Habermas pone de relieve que 

la pretensión de superar la modernidad contrariando sus objetivos y sus resulta

dos termina convirtiéndose en una coartada para los postulados neoconservado-

res. Por ello, se afana en defender la vigencia de los principios de la modernidad 

y se muestra combativo con aquellas tesis de los sociólogos reaccionarios que 

concluyen manifestando su crisis y sus contradicciones. Si bien este autor reco

noce que el espíritu utópico de las Vanguardias se había marchitado, considera 

que la acusación que se les hizo de provocar la crisis de la modernidad abrigaba 

una mentalidad antimoderna. Más bien esta pretendida crisis se debe, por el con-

61 Cf. Jean F. Lyotard (1989), cit., pp. 13-19. 
62 Cf. Jean F. Lyotard, «Reescribir la modernidad», Revista de Occidente, núm. 66 (1986), 
pp. 23-33. 
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trario, al proceso de imposición de la modernización tecnológica cuya razón fun

cional invade el resto de ámbitos. A su juicio, al haberse producido la escisión de 

lo moderno en diversos dominios (científico, moral y estético), fundándose una 

racionalidad desligada de la cosmovisión metafísica anterior, éstos debían aportar 

su potencial autónomo al flujo de la vida personal y cotidiana para propiciar su 

interacción subjetiva. Este es el programa que, según Habermas, se extravía a lo 

largo de la modernidad. La preeminencia de la vertiente pragmática y funciona-

lista de esta razón es la responsable del modelo ideológico burgués capitalista, 

basado en una racionalidad técnico-científica que recela de sus manifestaciones 

morales y estéticas. Por ello, en el siglo XIX el arte es un enclave crítico cada 

vez más enajenado de la sociedad, cuya distancia llega a convertirse, incluso, en 

un modo de fetiche estético que responde a un valor de mercancía cultural: el 

intento de las Vanguardias más revolucionarias de contravenir por todos los me

dios la separación entre arte y vida era finalmente un gesto inútil, porque ningún 

efecto de emancipación brotaba de aquella propuesta destructiva de formas y sig

nificados. De hecho, tampoco habría sido posible transfigurar la vida por la sola 

absorción del arte, puesto que se requería la apropiación concomitante de los re

cursos científicos y morales: éste resulta ser el «proyecto incompleto» de la mo

dernidad que necesitaría desarrollarse a partir de su integración en la experiencia 

común de los individuos . 

La intervención de Habermas abre una conocida disputa en torno a los plantea

mientos teóricos e ideológicos de la posmodernidad, cuya consecuencia inmedia

ta es la de convertirse en un referente inexcusado en el pensamiento occidental. 

Desde entonces, lo posmoderno desarrolla una dispersión terminológica, en oca-

63 Cf. Jünger Habermas, «La modernidad, un proyecto incompleto», en Hal Foster (ed.), La 
posmodernidad, Barcelona, Kairós, 1985, pp. 19-36. 
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siones desafortunada, sin un horizonte teórico coherente. En los años ochenta se 

produce, pues, una cristalización temática sobre la que se podía opinar libremente 

desde enfoques parciales64. Sin embargo, ninguna de estas múltiples aportaciones 

había sido capaz de extraer ni abordar la naturaleza histórica de su preeminencia, 

es decir, de su total imposición en las sociedades occidentales. En este contexto 

de polémicas y de réplicas, Fredric Jameson dio a conocer sus reflexiones si

guiendo una peculiar conjunción entre la tradición marxista y las aportaciones 

habermasianas. Éste es el primer autor en plantear la posmodernidad como un 

fenómeno cultural situado en un momento histórico concreto y específico. Frente 

a las aproximaciones acantonadas en ámbitos disciplinares, Jameson considera 

que lo posmoderno alcanza a ser un hecho que afecta a todos los órdenes, ya que 

responde a la lógica cultural de un momento histórico muy preciso: el del «capi

talismo avanzado»65. Con sus aportaciones se completa definitivamente el mapa 

teórico de lo posmoderno al situar el término dentro de las alteraciones económi

cas propias del capital en su tercera fase de desarrollo66. Según este autor, el con

cepto referido, de naturaleza periodizadora, se muestra capaz de correlacionar la 

emergencia de una nueva función de la cultura en el interior de los valores so

cioeconómicos que derivan del «capitalismo multinacional» y se basan en el con-

sumo . Según afirma, la irrupción de este nuevo momento histórico y socioeco-

64 Cf. Perry Anderson (2000), cit, pp. 81 -85. 

Cf. Fredric Jameson, El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barce
lona, Paidós, 1991. 
66 Ibid., pp. 54-55. En la exposición de su tesis, tiene en cuenta las aportaciones expuestas por 
E. Mandel en El capitalismo tardío (México, FCE, 1972), y sigue las tres revoluciones tecnoló
gicas engendradas en el modo de producción capitalista desde la revolución industrial inicial de 
finales del siglo XVIII, cada una de las cuales es la expansión dialéctica de la anterior. La últi
ma en esta progresión la constituye el capitalismo de mercado, entendido como un monopolio 
imperialista que se corresponde con la fase del capital multinacional. 
67 Cf. Fredric Jameson, «Posmodernismo y sociedad de consumo», en Hal Foster (ed., 1985), 
cit.,pp. 165-186. 
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nómico se produce durante la posguerra estadounidense, a finales de los años 

cuarenta y principios de los cincuenta; y, en Europa, a partir de la Quinta Repú

blica francesa, en 1958. El capitalismo en su fase multinacional aparecería en los 

años sesenta como un nuevo orden internacional, aunque sometido a sus propias 

contradicciones internas. Esta profunda transformación del capitalismo clásico 

supone el cambio más importante en las estructuras sociales burguesas contem

poráneas, por cuanto afecta al horizonte de esas mismas sociedades. En ellas, la 

modernización es un proceso completo y acabado que parece haber borrado los 

últimos vestigios de las formas sociales pre-capitalistas o tradicionales y de las 

experiencias culturales que las habían sostenido . 

Una consecuencia inmediata en la experiencia del sujeto de estas sociedades es 

un paisaje psíquico que se corresponde con una disolución generalizada de las 

identidades. Si en los años sesenta muchas envolturas tradicionales de la identi

dad fueron rotas por la disolución de las restricciones que suponían todavía las 

costumbres, un nuevo tipo de subjetividad establece la pérdida del sentido activo 

de la historia. El pasado como carga desaparece, y la expectativa del futuro como 

transfiguración utópica acaba diluyéndose, puesto que el predominio del espacio 

sobre el tiempo es un nuevo desequilibrio resuelto en la simultaneidad y en la 

fragmentación esquizofrénica del sujeto posmoderno. Asimismo, aunque el capi

talismo tardío sigue manteniendo una sociedad de clases, el desmoronamiento del 

orden industrial clásico había debilitado ya las tradicionales dicotomías sociales 

que operaban desde la modernidad. Se trata de un tipo de organización que no 

cristaliza en una estructura de clases estable, por cuanto ya no se ajusta a los an

teriores modos de producción. 

68 Cf. Peny Anderson (2000), cit., pp. 77-78. 
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Esta novedosa circunstancia socioeconómica es la causa de una extensión o alar

gamiento horizontal del sistema cultural; esto es, la integración de la población 

mundial en el mercado de la cultura es un factor económico e ideológico cuya 

repercusión en el contexto del capitalismo multinacional conlleva una vulgariza

ción que contrasta con el elitismo de la cultura moderna. Este hecho explica fe

hacientemente la dependencia total del arte y de la cultura en las sociedades po

sindustriales de la ideología mercantilista, puesto que se someten al sistema de 

producción. Ajustados a los patrones de la mercancía, la distinción moderna entre 

unos géneros «elevados» y otros «populares» deja de ser pertinente en la cultura 

posmodema. Esta indistinción sólo responde a una estrategia de mercado, una 

vez que ambas se saben inherentes a una «lógica cultural» distinta de aquella otra 

que imponía su delimitación durante la modernidad. La orientación difusora y 

populista de la nueva cultura refleja una nueva relación con el mercado basada, 

más que en su oposición, en la estricta dependencia de lo económico69. Según 

Jameson, si la estética moderna se proponía como un enclave enfrentado crítica

mente a la ideología de la modernización dominante, tal noción de reducto elitis

ta y de esfera autónoma termina desapareciendo en la posmodernidad. Se esta

blece en ella un nuevo tipo de hegemonía de alcance global, una vez conocida 

que las dicotomías modernas respondían al funcionamiento de un sistema cuya 

hegemonía se basaba en la pertinencia de formas marginales que corroboraban la 

centralidad del poder. Dicho de modo más brusco, en ella deja de existir cual

quier ámbito de marginalidad crítica ajeno o autónomo a la ideología misma del 

mercado. 

Ibid., pp. 88-89. 
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Si, hasta entonces, cualquier aproximación crítico-teórica al concepto en cuestión 

exigía la adopción de un tipo de moralización maniquea en términos de defensa o 

de rechazo, las aportaciones de Jameson superan esta dinámica para conceder a 

lo posmoderno un rango incuestionable como estadio sociocultural del capitalis

mo contemporáneo. Esta perspectiva metodológica ha sido decisiva en el desa

rrollo teórico posterior del término. A partir de los años noventa, las diversas 

aportaciones pueden entenderse como estudios complementarios de las tesis 

de Jameson, mediante su aplicación terminológica desde el trasfondo político a 

los supuestos de la economía o al impacto de su difusión ideológica . 

1.1.2. Ideología y resistencia cultural 

En un conocido artículo, Charles Jencks comenta que el curso de las respuestas a 

la modernidad es sinuoso, ya que sus meandros se desvían primero a la izquierda, 

71 

luego a la derecha, para avanzar después por el centro . Esta metáfora fluvial 

expresa acertadamente el vaivén ideológico que ha debido sufrir este término en 

su debate teórico. No obstante, no interesa tanto seguir aquí sus fluctuaciones 

como establecer los signos que marcan las ambigüedades de su ideología. Antes 

hemos hablado de la relación entre lo posmoderno y sus diversas respuestas fren

te a lo moderno. En este sentido, puesto que la posmodernidad no ofrece una 

oposición unívoca a la modernidad, la ideología que conforman sus réplicas a lo 

moderno será múltiple. Surgida en su origen como una reacción contra aquellas 
70 Ibid., pp. 108-157. 
71 Cf. Charles Jencks, «¿Qué es el posmodernismo?», Los Cuadernos del Norte, núm. 43 (1987), 
p.2. 
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formas estéticas que integran el canon de la modernidad, habrá diferentes tipos 

de posmodernidad según el modo ideológico de oposición a su predecesora . 

Según Jameson, esta multiplicidad de opciones configura cuatro combinaciones 

ideológicas básicas. A su juicio, la primera plantea unos postulados ideológicos 

vinculados a una defensa encubierta de valores «anti-modernos». La celebración 

de un posmodernismo afirmativo que convive felizmente con la ideología cultu

ral dominante confirma su carácter reaccionario: su valor contrailustrado se adap

ta a una clase de razón funcional e instrumental que reniega de la crítica ejercida 

en el orden cultural moderno. Contraria a ésta, la segunda denuncia la irrespon

sabilidad y la superficialidad de las propuestas posmodernas enfrentadas al carác

ter crítico de la modernidad, cuya dinámica filosófica y estética sigue siendo vá

lida porque, en ningún caso, ha sido superada. Esta segunda opción resulta ser 

«pro-moderna», ya que defiende los principales valores ilustrados y se opone a la 

expansión de una razón funcionalista. En este sentido, expresaría una crítica a la 

ideología posmoderna, por cuanto la supuesta crisis de la modernidad se debe al 

impulso colonizador de la razón instrumental respecto a ámbitos autónomos co

mo el moral o el estético. 

Esta dicotomía inicial que afirma o niega la posmodernidad respectivamente re

sulta modificada tras la intervención de Habermas. Los nuevos argumentos que 

el filósofo alemán introduce en esta fase de la polémica sitúan su comprensión en 

un nivel distinto al de sus primeros planteamientos representados en las dos op

ciones comentadas. A partir de entonces, lo posmoderno supera su etapa como 

término cultural afirmado o negado en el juego dialéctico de las reprobaciones, y 

72 Cf. A. Wellmer, «La dialéctica de modernidad y posmodernidad», Debats, núms. 14 (1985), 
pp. 67-69. 
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pasa a ser un elemento incuestionable cuyo centro de discusión se desplaza ahora 

al carácter positivo o negativo de sus postulados en función de su pretendida rup

tura con la modernidad. Surge una tercera opción —«pro-posmoderna»— que 

defiende un modo filosófico y estético más avanzado, ya que cree sobrepasar el 

impulso crítico de la modernidad aunque parta de él. En conjunto, postula una 

especie de posilustración caracterizada por su escepticismo ante el programa de 

la razón ilustrada y moderna, y reacia, a su vez, a los objetivos universales de la 

modernidad. No en vano, esta tercera opción prefiere defender un tipo de razón 

modesta que sólo persigue consensos relativos, temporales o limitados. Enfrenta

da a ella, la cuarta aparece como una versión profundamente «anti-posmoderna», 

que implica un fuerte rechazo de la modernidad, sobre todo en sus aspectos esté-

ticos y filosóficos . 

Sirviéndose del anterior esquema planteado por Jameson, Terry Eagleton observa 

la ideología de la posmodernidad teniendo en cuenta sus coordenadas históricas, 

es decir, el momento en que el término define el comportamiento de las socieda

des contemporáneas. Eagleton llega a la conclusión de que la ambivalencia es el 

valor que mejor identifica el valor ideológico de lo posmoderno, aunque a poco 

que se analice con profundidad la corriente dominante de su cultura, sus signos 

mayoritarios se muestran reaccionarios, si se tiene en cuenta que la debilidad de 

la razón se produce por su dependencia de las tecnologías continuadoras de aque

lla incipiente industria cultural que, según Horkheimer y Adorno, se ocupara de 

las formas más novedosas de la manipulación ideológica74. Para Eagleton, lo que 

caracteriza específicamente esta cultura es un grado de complacencia y de sofis-

73 Cf. Fredric Jameson (1996), cit., pp. 88-90. 

Cf. Terry Eagleton, Las ilusiones del posmodernismo, Buenos Aires, Paidós, 1997. 
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ticada manipulación sin precedentes en anteriores momentos históricos. Esta cir

cunstancia cultural en el interior de las sociedades occidentales contemporáneas 

resultaría una consecuencia esclarecedora de la unión indisoluble entre estética y 

economía, señalada por Jameson, capaz de originar una hegemonía ideológica 

cuya consecuencia es la integración de toda manifestación cultural en el sistema. 

Por tanto, el espacio destinado a la crítica y a la contravención del sistema sólo 

puede proceder de su interior. En este sentido, incluso cuando parece generar un 

tipo explícito de denuncia y de compromiso, el posmodernismo se comporta pre-

dominantemente como una tendencia estética cuyo moralismo resulta estéril . 

Es en esta obsolescencia crítica de la modernidad donde, en opinión de Jameson, 

mejor se observa la función cultural que manifiesta la posmodernidad. Esta fun

ción es consustancial a la sensación de pérdida de aquella esfera autónoma propia 

de la cultura moderna, cuya naturaleza utópica y teleológica le hacía estar por 

encima del mundo empírico y de la realidad histórica. Desde luego, la disolución 

o pérdida de la autonomía de la cultura, que le hacía sentirse ajena e inmune a las 

intromisiones del capital, se produciría en la denominada fase del capitalismo 

tardío, y se corresponde con una total extensión de la cultura en la vida social, de 

manera que «hoy ninguna teoría vigente de izquierdas relativa a la política cultu

ral ha podido prescindir de la idea de una mínima distancia estética, de la posibi

lidad de localizar el acto cultural en un punto exterior al enorme Ser del capital 

para, desde allí, atacarlo» . 

Esta poderosa capacidad de expansión del capital multinacional penetra y coloni

za aquellos enclaves precapitalistas del sujeto moderno que, como la naturaleza y 

75 Cf. Perry Anderson (2000), cit., p. 179. 
76 Fredric Jameson (1996), cit., p. 68. 
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lo inconsciente, habían sustentado la distancia del artista en tanto que reductos 

simbólicos arcádicos o extraterritoriales desde donde el arte moderno podía legi

timar su estatuto crítico. Por tanto, mantener un ámbito desde donde salvaguardar 

las posibilidades críticas del arte resulta una ingenuidad en la cultura posmoder-

na, puesto que aquél acaba inserto sin aparente conflictividad en los nuevos me

canismos ideológicos de producción, propagación y consumo de la industria cul

tural. El artista posmoderno comprende la dificultad de establecer un espacio crí

tico efectivo que proceda de los márgenes de ese proceso ideológico central o 

77 

hegemónico que la cultura del capitalismo multinacional manifiesta . 

Este hecho justificaría, según Jameson, la ausencia de un auténtico arte de provo

cación y de rebeldía, porque, al contrario que en las vanguardias, es muy poco lo 

que hay del arte contemporáneo que le parezca a la sociedad intolerable o escan

daloso. Incluso las formas y los contenidos más ofensivos del arte posmoderno 

pueden llegar a alcanzar sin esfuerzo un éxito comercial inmediato. Esta cons-

ciencia de la imposibilidad de establecer una alternativa a la hegemonía ideológi

ca del sistema desde un lugar autónomo hace, en opinión de Jameson, que el 

nuevo arte haya cambiado definitivamente su posición en el interior de la cultu-
•70 

ra . Aun a pesar de ello, este autor observa que algunas tendencias artísticas 

Cf. Juan José Lanz, «Márgenes y centro en la cultura actual», Tuna, núm. 23 (1993), pp. 
128-140. 
78 Fredric Jameson (1985) señala que este cambio se produce por el advenimiento de unos mo
dos de vida social caracterizados desde mediados de los años cuarenta por el consumo, el desuso 
planificado de los objetos, un ritmo cada vez más rápido de cambios en las modas y los estilos, 
la irrupción avasalladora de la publicidad, la televisión y los demás medios de comunicación de 
masas, la sustitución de la antigua tensión entre la ciudad y el campo, o la llegada de la cultura 
del automóvil. Estos motivos originan las divergencias con aquella sociedad anterior a la Se
gunda Guerra Mundial donde el arte era, todavía, una fuerza subterránea refractaria al proceso 
de modernización. Así, la nueva función cultural en la posmodernidad es reforzar la lógica del 
capitalismo consumista (cit, pp. 167-168). 
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posmodernas son capaces de promover un tipo de resistencia crítica al proceso 

7Q 

inevitable de su integración . 

En definitiva, esta nueva situación sociocultural significa que dos elementos de la 

modernidad dejan de ser significativos. Por un lado, disueltos los patrones bur

gueses tradicionales en esta nueva fase del capital, el tipo de oposición del arte 

moderno a la moral oficial de su tiempo pierde su vigencia: desaparecidas las 

fuerzas que lo habían estimulado históricamente, las aspiraciones emancipatorias 

del arte moderno se agotan. Por otro, la absorción generalizada de la cultura y su 

estricta dependencia del orden productivo invalidan cualquier vestigio culto de 

carácter crítico antiburgués ajeno a esa ideología anexionista del mercado, propia 

del capitalismo tardío. En este sentido, la imposibilidad efectiva de distancia-

miento o de marginalidad acarrea una pérdida de confianza en el ethos de progre

so propio del arte moderno. Sin embargo, este clamoroso desentendimiento de la 

utopía tampoco significa la desaparición del compromiso artístico: las funciones 

sociales encomendadas al artista moderno quedan ahora relegadas al ámbito mo-

ral de lo privado y aparecen bajo una desesperanzada ironía . 

Desactivado el carácter subversivo del arte moderno, a la estética posmoderna no 

le queda otra salida que proponer, desde sus misnos esquemas simbólicos, estra

tegias retóricas que superen las anteriores reacciones críticas, una vez que se des

cubren fallidas en la cultura del capital. Ante esta situación, una estética que pre

tenda expresar la resistencia a la ideología hegemónica no puede plantearse fuera 

de la lógica de este orden. Al asumirlo tal como es, niega la existencia de aquel 

enclave marginal desde el cual se creía ejercer una crítica efectiva al sistema. 

19Ibid.,v. 186. 
80 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit, p. 248. 
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Pero el reconocimiento de esta indistinción conduce frecuentemente a una situa

ción de ambigüedad ideológica en el arte. Consecuentemente, resulta difícil dis

tinguir las actitudes comprometidas de aquellas otras que formulan acríticamente 

unas recreaciones estilísticas del pasado. El arte complaciente y restaurador de 

tendencias estéticas neologistas termina parcialmente confundido con aquellas 

otras prácticas artísticas que manifiestan una voluntad de interferencia crítica. 

Asumida esta circunstancia, este segundo tipo de arte se desliga de aquel obsole

to e ingenuo esquema de oposición en torno a unos ya inoperantes extremos ideo

lógicos: los que resultan de una cultura caracterizada durante la modernidad por 

su oposición al mercantilismo burgués, y los provenientes de la cultura afirmati

va del capital. En buena medida, el arte posmoderno que se postula crítico nece

sita pervertir aquellos ideales de la modernidad que convivían integrados en los 

circuitos institucionales del capital. En el intento de superar tales falacias, esta 

confrontación ha servido para que los detractores de lo moderno celebren su ne

gación radical a través de lo posmoderno, mientras que quienes se consideran 

herederos del carácter subversivo de la estética moderna deben someterla a críti

ca, sin cortar el hilo de una cierta continuidad en la que, como veremos, se ins

cribe su genealogía. Así que, lejos de renegar del arte moderno, esta clase última 

de posmodernismo acaba por apropiarse de muchas de sus técnicas, si bien éstas 

le sirven para parodiar mecanismos, intenciones e ideales que han dejado de fun

cionar. De esta manera, lo que se cuestiona es la codificación dominante de la 

estética moderna, cuya crítica aparece fundamentada en una teleología del pro

greso que sustenta esa otra ideología triunfante de la modernización. 

En este sentido, la posibilidad de un planteamiento crítico para una parte de la 

expresión artística posmoderna lleva a algunos autores a señalar la existencia de 
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una estética de resistencia al poder cultural de las sociedades neoliberales con

temporáneas. A este propósito, Andreas Huyssen considera inadecuado el enfren-

tamiento maniqueo entre una modernidad «buena» y una posmodernidad «mala» 
o í 

que su debate ha producido . A su juicio, no todo el posmodernismo debe ser 

confundido con la vertiente reaccionaria dominante en sus manifestaciones artís

ticas, puesto que también puede desarrollar una capacidad crítica. De ahí que se 

proponga dilucidar si la posmodernidad «abriga o no unas contradicciones pro-

ductivas, o incluso un potencial crítico y de oposición» . Para este autor, el pro

ceso de identificación de lo posmoderno con lo reaccionario se produce durante 

las décadas de los setenta y ochenta: el arte de las exposiciones es visto por en

tonces como un fraude, ya que sus recursos de falsa novedad y originalidad le 

recuerdan un deja vu vanguardista carente de radicalidad. Se trata de un simula

cro estético que restaura nostálgicamente los dogmas subversivos de la moderni

dad y que, aunque repite con descaro su jerga estilística, actúa como un arte de 

reacción de escasa proyección crítica. Pero lo posmoderno no sólo responde a 

esta evidente desideologización de la modernidad, ya que esta drástica reducción 

no explica satisfactoriamente el compromiso que, en su opinión, sostienen de

terminadas obras de arte. Por tanto, si lo posmoderno representa una circunstan

cia histórico-cultural, sus prácticas se sitúan en el seno mismo de la posmoderni

dad, y no necesariamente en sus fachadas más resplandecientes ni tampoco en 

cualquier margen externo de un arte «progresista» . 

Según Huyssen, el desarrollo de algunos contenidos que cuestionan el optimismo 

moderno supone una salida crítica alternativa: el ecologismo, por ejemplo, susci-

81 Andreas Huyssen (1988), cit, p. 192. 
8 2 /6/¿,p.215. 
8 3 /¿/¿,p.216. 

67 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



ta la comprensión de una naturaleza que surge del conocimiento de otras culturas 

a través de medios distintos a la conquista militar o la dominación científica pro

pias de la modernidad. Otro tanto sucede con el feminismo o con las propuestas 

reivindicativas de las minorías étnicas . En una cultura en que también se plan

tean estas constelaciones políticas y socioculturales, deberá existir, incluso, un 

«posmodernismo de resistencia» ante ese otro posmodernismo reaccionario del 

«todo vale». No obstante, esta resistencia habrá de ser específica y eventual, por

que no puede definirse en términos exclusivos de negación ni a partir de un pro

yecto estético totalizador. No existe, pues, ninguna razón para desestimar la idea 

de un arte comprometido, pues si éste inspira algunas de las más serias condenas 

por haber abandonado la crítica que caracterizó a la estética moderna, su realiza

ción instaura una dinámica distinta de oposición. Al redefinir la crítica artística 

en otros términos, la posmodernidad deja de ser entendida sólo por sus negacio

nes y hostilidades a lo moderno y aparece como una alternativa que desea superar 

los intentos críticos fallidos de la modernidad. 

Esta nueva relación del arte con su sociedad parece que no se circunscribe a 

aquella tensión dialéctica que había caracterizado a la estética moderna. Huyssen 

no puede ser más claro cuando comenta que, en las dicotomías clásicas (pureza 

vs. compromiso, tradición vs. innovación, conservación vs. renovación, masa vs. 

élite), los segundos términos dejan de ser superiores a los primeros . La dificul

tad para vislumbrarlas en el arte posmoderno, y el hecho de que tales extremos 

hayan dejado de ser distintivos, es un indicio del cambio en los paradigmas epis

temológicos y estéticos de la modernidad. Por un lado, el arte no sólo renuncia a 

MIbid.,p. 241. 
8 5 /6/¿,p.236. 
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seguir los esquemas tradicionales, sino que también abandona las nociones de 

originalidad y de novedad como fórmulas mediante las cuales la estética moderna 

se renovaba y cumplía sus expectativas de progreso. Por otro, el artista libera al 

arte de un valor ideológico cuyo prestigio consistía en su fuerza de cambio so

cial. Desestimadas la originalidad y la autonomía, la práctica artística posmoder-

na se convierte en un ejercicio estético de recuperación intertextual de las tradi

ciones culturales, en cuya reinterpretación personal (o manipulación tópica) pue

de aflorar el compromiso con valor ideológico de la obra. 

Según Vázquez Montalbán, la reutilización de los motivos tradicionales ofrece al 

artista una nueva dimensión crítica que resulta de la apropiación mimética de un 

patrimonio cultural concreto, puesto que en ella se produce siempre una viola

ción del código: si ninguna acomodación posmoderna del patrimonio es fiel en su 

sentido retórico, una vez que en el Romanticismo consagrase definitivamente la 

conquista de la singularidad frente a la mimesis, el poeta contemporáneo toma 

consciencia del peso del canon. De ahí que, «por más que en la postmodermdad 

se asuman todos los códigos, hay que violarlos para aportar la modificación que 

dé sentido a una nueva aventura del espíritu» . De esta manera, el ámbito de lo 

cultural y el espacio de sus interpretaciones permiten una nueva posibilidad críti

ca contra las insalvables redes homogeneizadoras del código. Esta clase de pos

modernidad radical, al ir contra el valor de lo arraigado y de toda verdad objetiva 

promulgada por la epistemología moderna, termina por socavar asimismo la legi

timación de los principios ideológicos que emanan del poder87. 

Manuel Vázquez Montalbán (1998), cit., p. 87. 

Cf. Perry Anderson (1998), cit., p. 157. 
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Los emblemas de la cultura de masas son un ejemplo de esta ambigua apropia

ción ideológica, cuyo uso en la literatura y arte posmodernos motiva una re

flexión crítica que, desde dentro del sistema, podría constituir una violación del 

código. Aunque no siempre, la reproducción en el arte de esos nuevos mitos 

—temática camp o pop art— pretende mostrar críticamente el modo de coloniza

ción cultural que experimentan las sociedades del capitalismo tardío. Por cuanto 

estos códigos representan la asimilación de los aspectos comunes y banales del 

horizonte cotidiano de la sociedad de consumo, los objetos representados y sus 

contenidos expresan un tema convencionalizado a través del cual el artista recrea 

la artificialidad de las representaciones, como lo hace la propaganda en el mundo 

de las mercancías. Si bien esta inmersión estética en la ideología dominante ha 

llegado a ser juzgada por algunos como regresiva, por su conformismo ante la 

manipulación de los símbolos mediáticos, su apropiación también permite re

flexionar acerca del carácter obsolescente de los productos del consumo y de la 

situación fetichista en la que se encuentra la cultura neocapitalista88. 

Por su parte, también Hal Foster establece una significativa distinción para la 

estética posmoderna a partir de dos configuraciones artísticas e ideológicas anta-

gónicas, que denomina «neoconservadora» y «posestructuralista» . La primera 

—«la más familiar de las dos»— se caracteriza por el empleo de rasgos estilísti

cos reciclados, cuyos elementos funcionan a modo de pastiche. Este uso artístico 

del pastiche, en opinión de Prieto de Paula, se opone al collage como técnica de 

integración totalizante propia del proyecto vanguardista, con lo que se acentúa 

«la autonomía de las partes, que se sacuden así del yugo del todo como elemento 

88 Cf. Simón Marchan Fiz (1990), cit, pp. 33-49. 
89 Cf. Hal Foster, «Polémicas (post)modernas», en Josep Picó (ed., 1988), cit., pp. 249-262. 
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rector» . En ocasiones regresiva, esta ecléctica modalidad del arte posmoderno 

potencia una actitud lúdica y fragmentaria que se impone sobre la negatividad 

salvadora de las Vanguardias, y se muestra incapaz de consolidar valores estéti

cos emergentes y duraderos por su sometimiento a las modas de apariencia reno

vadora. No extraña, pues, que tal modalidad represente un «chisporroteo de ten

dencias en que la oposición meramente retórica entre muchas de ellas, la repeti

ción de caracteres y la prolongación o radicalización de éstos no permiten el dis

cernimiento»91. En ella, la creación artística constituye una ejercicio formal de 

cosmética estética que retoma acríticamente las variantes de un eclecticismo mo

derno y evoca nostálgicamente las verdades clásicas de la tradición. Esta vertien

te estética nada tiene que ver con el ímpetu subversivo de la modernidad, ya que 

es «expresión de un acercamiento al mercado y al público, una aproximación 

que, lejos de ser populista, es alternativamente elitista en sus alusiones y manipu

ladora en sus clichés»92. 

Por el contrario, el posmodernismo en su vertiente posestructuralista se propone 

una crítica de la representación, y no tanto de la tradición. Si con la mezcla de 

estilos no se llega a cuestionar del todo ni las representaciones ni el estatus refe-

rencial de sus imágenes y significados, esta vertiente explora la construcción 

epistémica de las representaciones simbólicas. Opuesta a la normatividad de lo 

nostálgico, se aplica a la deconstrucción de las convenciones y códigos artísticos 

de la tradición, para intentar reinscribirlos en un nuevo contexto ideológico. De 

modo que, al desmontar estos códigos culturales, se descarta un retorno a los 

mismos bajo las formas acríticas de un pastiche instrumental o pseudohistórico. 

90 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit, p. 306. 
91Ibid.,-p. 307. 
92 Hal Foster (1998), cit., p. 250. 
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Esta orientación constituye una antiestética enfrentada a esa otra noción tradicio

nal de la estética moderna que, abrazada a la expectativa utópica de emancipa

ción humana, nunca llegó a desenmascarar el ámbito de la representación. Con la 

negación de sus aspectos más convencionales, se desestima la idea ingenua de 

que la estética pueda existir separada de la historia, y de que el arte sea capaz de 

producir un mundo intersubjetivo concreto, pero asimismo universal . 

Siguiendo esta distinción, otros autores proponen una dicotomía que se establece 

entre un posmodernismo crítico, que deconstruye la herencia de la modernidad 

para oponerse al sistema establecido dependiente de aquélla, y otro que repudia 

tal herencia simplemente para elogiar un statu quo cultural institucionalizado. 

Así, se habla de un posmodernismo «de deconstrucción», el cual insta a una críti

ca de las representaciones convencionales, y otro «de reacción», que las utiliza 

de manera exclusivista y maniquea94. Ahora bien, si la posmodernidad puede 

elegir entre explorar críticamente el lenguaje de la tradición artística o explotarlo 

instrumentalmente mediante el pastiche, ambos procedimientos desencadenan 

una ambigua ruptura ontológica y un proceso de descentramiento del sujeto que 

conduce al tan característico estilo fragmentario95. Esta indistinción refleja tanto 

la incertidumbre acerca de las condiciones en que la verdad y lo real aparecen en 

el arte posmoderno, como la confusión indispensable entre la realidad y una re

presentación que constituye su simulacro cultural. 

93 Ibid.\ «Si la esencia de la modernidad es el uso de métodos de una disciplina para atrincherar
la más firmemente en el área de su competencia, entonces la esencia de la postmodernidad es la 
misma pero, precisamente, para subvertir la disciplina. El arte postmoderno desatrinchera su 
medio dado, no sólo como una actividad autónoma sino como un modo de representación con 
un valor referencial asegurado y / o un estatus ontológico» (p. 258). 
94 Simón Marchan Fiz (1990), cit., p. 295. 
95 Cf. Para Hal Foster (1988), tanto la textualidad como el pastiche «pueden ser síntomas del 
mismo colapso "esquizofrénico" del sujeto y de la narratividad histórica, signos del mismo pro
ceso de reificación y fragmentación del capitalismo tardío» (cit., p. 259). 
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En este sentido, al distinguir para la condición estética posmoderna una capaci

dad de cuestionar críticamente la validez de las grandes interpretaciones del 

mundo, José María Parreño considera que el poeta contemporáneo debería cons

truir la suya con unas materias conceptuales de desecho y una elección individual 

«sin otra legitimación que la presunta libertad de escogerlas»96. Que la realidad y 

las referencias al mundo aparezcan conscientemente como una construcción in

terpretativa del lenguaje conlleva una fractura que, más allá de ser una cuestión 

de estilos poéticos, impone siempre un modo ideológico de afrontar (o nombrar) 

el mundo. Ésta es la razón por la cual en la poesía española, junto a un «posmo

dernismo de reacción», irrumpe otro «de resistencia» propugnado por quienes, 

conscientes de la importancia capital del lenguaje en la crítica y la representación 

del mundo, «tratan de hacerlo inexpugnable a los intentos de apropiación de una 

Q7 

sociedad que está dispuesta a convertir cualquier verso en eslogan publicitario» . 

Este carácter de resistencia cultural que subvierte no sólo el estereotipo que fun

ciona acomodado dentro de una ideología artística dominante, sino también las 

bases mismas de un código poético convencional cuyas representaciones conti

núan asegurando el orden dominante de la racionalidad, es el que nos interesa 

abordar en el contexto de la lírica española posmoderna. 

96 José María Parreño, «Mi generación vista desde dentro (algunas indiscreciones sobre la poe
sía española actual)», Revista de Occidente, núm. 143 (1993), p. 137. 
91Ibid.,p. 138. 
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1.2. Genealogía estética de la posmodernidad 

Más que un corte con la modernidad a partir del cual se instaura, la sensibilidad 

posmoderna propone una discontinuidad respecto a su antecesora en la que se 

actualiza la tradición autocrítica a la razón burguesa e ilustrada. De esta manera, 

lo posmoderno simpatiza con esa retícula de disidencias y heterodoxias que cons

tituyen el reverso ideológico de la modernidad triunfante. Se trata de episodios 

que condensan, desde el interior mismo de la modernidad, el recelo y la sospecha 

hacia el predominio de una razón vinculada a la noción del progreso tecnológico. 

Como último momento de este conflicto, lo posmoderno expresa la sensación 

que ha terminado invadiendo la escena artística y los saberes estéticos contempo-

ráneos, tras el naufragio de la neovanguardia . A partir de aquí, se incoa un pro

ceso a las Vanguardias históricas en las que sedimentaba la noción de la moder

nidad por antonomasia". Con su descrédito, se produce el declive entero del pro

yecto estético en el cual éstas se fundan, y su repercusión afecta al período com

pleto de construcción de lo moderno. La crisis de la razón con la que aparece 

comprometida la posmodernidad establece una genealogía con los eslabones que 

componen esa «modernidad otra», y remite a un espacio de encuentro que entre

laza actitudes y mecanismos formales diseminados en un horizonte estético que 

deja de ser unitario. A nada que se atienda a este itinerario, se vislumbran en él 

98 Simón Marchan Fiz (1984), cit., pp. 8-9. 
99 Andreas Huyssen (1988) señala que lo posmoderno ofrecería una lectura de la modernidad 
que incide en sus limitaciones, e insiste en el dilema de una estética que, a pesar de sus grandes 
ambiciones políticas y sociales, había sido incapaz de hacer una crítica al espíritu de moderniza
ción burguesa. El arte moderno experimenta una sobrecarga de responsabilidades que tiene co
mo consecuencia el naufragio de la vanguardia histórica (cit., pp. 195-196). 
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los contratiempos y las contradicciones de una modernidad que, ya desde su pór

tico, se nutre de ambivalencia100. 

La autonomía de la nueva disciplina Estética resulta un acontecimiento insepara

ble de la dialéctica ilustrada, sobre todo cuando el arte desvela las carencias del 

racionalismo y del empirismo. Esta disciplina debe soportar las contrariedades 

que derivan de la naturaleza de su propia reflexión y de una práctica artística que 

choca con el dominio de lo racional, bien porque somete a crítica sus resultados, 

bien porque se muestra resignada ante un desafío utópico que aspira a hacer par

tícipes de sus bondades a todos los hombres101. La Estética moderna pone en se

rios aprietos a la ratio burguesa y se ocupa de indagar en las condiciones de su 

escisión dialéctica. Desde su ocaso ilustrado, esta contradicción expresa los polos 

entre los que se mueve el arte de la modernidad: uno es alumbrado por una razón 

normativa y ordenancista; el otro, en cambio, reside en la penumbra de lo irra-

cional, bucea en las emociones y en los sentimientos . En su decurso, el opti

mismo y el pesimismo se superponen o compensan según la fortuna cambiante 

de la oposición entre naturaleza e historia, en tanto que extremos que se repelen o 

se atraen. 

Por tanto, la propuesta estética posmoderna de un retorno vital a la naturaleza 

supone el estado último de postración de la razón burguesa ante los múltiples 

resultados de su desventura histórica . En la medida en que esta regresión pro-

1 Cf. Simón Marchan Fiz, La estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del 
estructuralismo, Madrid, Alianza, 1996, pp. 242-243. 
101 Cf. Simón Marchan Fiz (1984), cit., p. 11. 
102 Cf. Guillermo Carnero, «La dualidad razón-emoción en la estética y preceptiva literaria del 
siglo XVTH», en La cara oscura del Siglo de las Luces, Madrid, Cátedra, 1983, pp. 13-37. 
103 Simón Marchan Fiz (1984) afirma a este particular: «Se me ocurre a este respecto que las 
críticas a la racionalidad tras el mayo francés, la crisis energética, el desmoronamiento de los 
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picia actitudes de inhibición y de desinterés como rasgos caractenzadores de la 

conducta contemporánea, lo posmoderno termina enlazando con las vetas intere

sadas por la afloración de lo primitivo, los lados oscuros del psiquismo o los fon

dos de la historia, motivos todos ellos que favorecieron durante la modernidad un 

repliegue a una subjetividad apenas contaminada por la historia: ésta es la heren

cia que parece usufructuar la nueva sensibilidad104. No extraña que, desdeñado el 

optimismo vanguardista, ésta pase a teñirse de un escepticismo lúcido, cuyo re

encuentro con el arte acaba por alejarse de aquel entusiasmo utópico e idealista. 

El vitalismo estético del arte posmoderno corta vínculos entre la Filosofía y la 

Historia, al punto de que, arropado de diferentes disfraces, tanto presagia arreba

tos dionisíacos o potentes expresionismos como retoma la búsqueda de lo origi

nario adentrándose en un lirismo abstracto o un naturalismo volcado a la belleza 

natural105. 

Pero el arte posmoderno difícilmente puede sustraerse ya a esa pérdida de ino

cencia de la que el artista es consciente desde el Romanticismo. La ingenuidad 

voluntarista o la inocencia natural son una impostura idílica: la imposibilidad de 

retornar desprejuiciadamente a la naturaleza implica conocer los mecanismos de 

simulación que le brinda la sofisticación de la cultura. Es decir, aun si al sentir la 

llamada de la naturaleza y de sus impulsos el artista pretendiera comprometerse 

en un regreso fugaz y apasionado a la misma, no puede pasar por alto los indicios 

modelos sociales, etc., no sólo guardan ciertos paralelismos con las impotencias de la razón 
histórica tras el desencanto de la revolución francesa, las críticas al Estado moribundo y los 
obstáculos que se interponían a la emancipación humana en las postrimerías ilustradas, sino que 
promueven un repliegue hacia la interioridad del artista y la autonomía del arte. Incluso en oca
siones legitiman descaradas actitudes restaurativas y reaccionarias, como ya ocurriera con el 
propio romanticismo tardío criticado por Hegel, o en ciertas lecturas de lo postmoderno desde 
una óptica que bien podríamos considerar pre-ilustrada y pre-moderna» (cit., pp. 21-22). 
104 Cf. Simón Marchan Fiz (1990), cit., p. 316. 
105 Cf. Simón Marchan Fiz (1984), cit., pp. 23-24. 
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de una naturaleza contaminada por la cultura. La oscilación entre naturaleza y 

cultura bien pudiera expresar tanto una necesidad como una coartada, porque este 

retorno a la naturaleza y a lo vital acoge sin complejos el pasado del arte, ya sea 

en los vericuetos de la propia modernidad y las fisuras de las Vanguardias, ya sea 

a través descaradas citas106. Y es que, a diferencia de sus predecesores, el arte del 

pasado cultural no recaba fidelidades al artista actual ni le impone normativa al

guna, puesto que la historia se recupera en fragmentos y parece estar a disposi-

ción de una subjetividad que manipula pro domo sua . De ahí que el arte y la 

literatura posmodernos acudan a una mirada culta, aunque perversa, que se ali

menta de un estilismo ya familiar tanto a los manierismos varios como a la esté-

1 ns 

tica decadente finisecular . 

De este modo, el conjunto de la poesía del 68 ofrece un culturalismo estético bajo 

una diversidad temática y estilística: venecianismo o decadentismo, simbolismo 

o modernismo, surrealismo, etc. En estos autores, la modalidad culturalista es la 

huella más evidente de un tipo de escritura que se nutre voluntariamente de la 

historia misma de la cultura. Esta recreación manierista del arte constituye una 

representación particularmente intensa y monográfica, cuya insistencia en el 

imaginario cultural explícita precisamente una característica generacional, sobre 

todo de los denominados «novísimos», fuera de los cuales escasamente se reco-

106Ibid.,pp. 24-25. 
107 Al respecto, vid. Fernando R. de la Flor, «Neo-neoclasicismos en la poesía española última», 
Los Cuadernos del Norte, núm. 20 (1983), pp. 61-65. En opinión de este autor, las huellas cultu
rales del pasado pueden adoptar las convenciones idealistas de los «neoclasicismos» nostálgi
cos, evocadores de la armonía y unidad perdidas. Estos mecanismos constituyen en buena me
dida un intento de insertar las obras en el espacio de la tradición clásica con el fin de conectar 
con un pasado mitificado que las salve de su desgaste. Convertido él mismo en moda, se integra 
dentro de los ritmos de cambio de la sociedad posindustrial con un carácter tan efímero como 
las modas que intentó negar. 
108 Cf. Simón Marchan Fiz (1984), cit, p. 26. 
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nocen líneas homogéneas . En este sentido, la sensibilidad estética posmodema 

no aparece en la poesía española como una teoría unificada, sino como un con

junto de prácticas heterogéneas para las que no cabe una perspectiva única110. 

1.2.1. Ilustración y Romanticismo 

El itinerario genealógico de lo posmoderno se remonta a los orígenes mismos de 

la ambivalente construcción del pensamiento moderno, tras el abandono de los 

modelos de la Antigüedad Clásica. Mientras la belleza era considerada en el Ne

oclasicismo un producto estético que dependía únicamente de la relación de los 

objetos con lo verdadero, y la perfección se entendía como arquetipo de lo inmu

table y eterno, a partir de la disputa entre antiguos y modernos declina esta no

ción imperante a favor de la idea de progreso como elemento inherente a la Esté

tica moderna111. Desde Francia, esta controversia irradia al resto de países euro-

Antonio García Berrio, Teoría de la literatura, Madrid, Cátedra, 1994 (2a ed. ampliada), p. 
473. 
110 Andreas Huyssen (1988) afirma que «desde los años 60, las actividades artísticas se han 
mostrado mucho más difusas y difíciles de insertar en categorías cerradas o instituciones esta
bles tales como la academia, el museo o incluso la red regular de galerías. Para algunos esta 
dispersión de las prácticas y actividades culturales y artísticas supondrá una especie de pérdida y 
desorientación; otros la experimentarán como una nueva libertad, una liberación cultural» (cit, 
p. 239). 
111 Vid. Pedro Aullón de Haro, «La construcción del pensamiento crítico-literario moderno», en 
P. Aullón de Haro (ed.), Introducción a la crítica literaria actual, Madrid, Playor, 1983, pp. 
19-31. Según este autor, la cultura ilustrada y su vertiente estética neoclásica, dispuestas a través 
de un sistema ordenado de reglas, obedecen a un dechado estático y ajeno a la noción moderna 
de historicidad cuyas aspiraciones universales son dirigidas por la razón. Este ideario adopta el 
discurso normativo clásico que, desde hacía siglos, mantenía diversos principios (autoridad, 
mimesis, naturaleza, verosimilitud, etc.) en una continua reinterpretación de los esquemas pla
tónicos, aristotélicos y horádanos. Desde luego, la aspiración neoclásica de fijar un patrón del 
gusto implica una inmutabilidad ideológica, culturalmente transmisible, análoga a la fijación 
universal de las reglas sobre las que se predetermina una normativa artística y estética fiel a los 
modelos de la Antigüedad. 
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peos, produciéndose la transición de una estética normativa a otra de carácter 

arbitrario con que acaba asociándose «lo moderno». La consecución de una dis

ciplina estética autónoma se impondría paulatinamente en el pensamiento ilustra

do a partir de la confluencia de la corriente neoclásica francesa y las aportaciones 

más avanzadas del empirismo inglés. Nos referimos a la universalidad del gusto, 

propia del Neoclasicismo francés, y a las categorías del desinterés estético y de 

lo sublime que, catalizadas en la filosofía kantiana, pasan a infiltrarse en el desa

rrollo estético de la modernidad. En este contexto, no debe olvidarse la vertiente 

escindida de una preceptiva neoclásica que ya no persigue sólo la perfección en 

la imitación de los antiguos, sino que busca «el efecto»; es decir, suscitar afectos 

y pasiones artificiales identificados con los sentimientos y la sensibilidad que 

119 

abandera el Sturm und Drang . 

La contemplación desinteresada permite la percepción de una belleza cuya natu

raleza es contraria al placer de lo útil o de la posesión. Lo bello se establece co

mo una mediación de orden distinto al que procede de la experiencia utilitaria del 

objeto entre la razón y la sensibilidad anárquica. Sobre esta distinción se fija un 

nuevo estatuto estético, dispuesto a colisionar con otros elementos dominantes 

del statu quo, ya que no se orienta hacia el fin utilitario, si bien tampoco lo ex

cluye. Situada la belleza fuera de la lógica de lo útil, el desinterés estético con

trasta con una noción del propietario burgués afirmada en la suficiencia de su 

riqueza. Ahondando en esta contrariedad, el juicio estético kantiano se desliga de 

la lógica del sistema: el principio a priori que lo legitima es una finalidad formal 

vinculada estrechamente al desinterés. Se trata de una facultad estética superior, 

ubicada entre las facultades de conocer y / o entender («Razón Pura») y las de 

Cf. Simón Marchan Fiz (1996), cit., pp. 17-22. 
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desear («Razón Práctica»). Derivada del juego libre de las facultades, esta finali

dad formal sorprende por su inadecuación a las finalidades objetivas habituales 

del sistema, con las cuales entra en conflicto . Como se sabe, la epifanía de la 

plenitud formal es responsable de los mecanismos lúdicos que el juego libre de 

las facultades imprime a esta contemplación desinteresada: la renuncia a la exis

tencia posesiva o conceptual de las cosas supone la liberación de sus fines más 

inmediatos o instrumentales. Tales circunstancias chocan con la noción del sujeto 

ilustrado burgués, y avivan la tensión entre su concepción trascendental 

—protagonista ideal del Sistema— y su proyección empírica. 

La resolución idealista de esta dicotomía dentro del Sistema kantiano habría 

pronto de tropezar con su incapacidad para realizarse en el ámbito de las realida

des prosaicas e históricas, que no encajan en las previsiones del mismo y fuerzan 

sus frecuentes transgresiones a través de la distinción entre juicios puros e impu

ros. Si los primeros pasan a ocuparse de la belleza en el ámbito trascendental, 

porque responden al gusto verdadero, los segundos pertenecen, en cambio, a un 

tipo inferior de belleza contaminado o adherente. Ambas opciones han de pro

mover una dinámica de alternativas artísticas que dominan la modernidad bajo 

las conocidas vertientes de pureza y de impureza estética. El juicio estético puro, 

desligado de las contingencias empíricas, es el que se aplica a las Artes y el que 

termina por conquistar su autonomía a finales del siglo XVIII. Desde entonces, el 

carácter utópico asignado a esta disciplina se encamina a vencer la fragmentación 

del hombre moderno, pero no a través de un nostálgico retorno a la unidad de lo 

clásico, sino mediante una proyección futura cuya misión es la consecución o 

113 Ibid.: «Lo paradójico de esta coyuntura es que sobreviva, privada de fines, una representa
ción estética de la finalidad, figura epistemológica que no encaja en el Sistema a no ser disfra
zada de esa modalidad inédita, reservada al juicio estético y encarada tanto a lo lógico como a lo 
teleológico, de la finalidadformal» (p. 50). 
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realización plena del ideal. Por tanto, la cultura estética se compromete con el 

proyecto ilustrado de la emancipación humana: lo moderno revela una noción de 

progreso que es extrapolada del ámbito de las ciencias al del arte, bajo la fórmula 

de una evolución lineal guiada por una teleología abstracta. En tanto que los teó

ricos y los filósofos confirman que el desarrollo y conquista de las fuerzas pro

ductivas es la base del progreso social, el arte y la estética se ponen al servicio de 

esta ideología afirmativa y ortodoxa de la modernidad114. 

Friedrich Schiller propone un proyecto estético que ambiciona remontar los anta

gonismos que refleja la condición fragmentada de lo que fue en la Antigüedad la 

unidad interna del hombre. La fragmentación, como nueva categoría antropológi

ca, transparenta con nitidez los tropiezos de lo estético con la realidad cotidiana. 

La Estética se establece como una salida a esta contrariedad, puesto que se le 

asigna la tarea de recuperar una totalidad humana ya perdida. La escisión del 

hombre moderno se cree provisional; aunque su duración resulta imprevisible, no 

se renuncia a una expectativa de realización unitaria a través del ideal, capaz de 

iluminar y guiar el trayecto del arte. Este valor idílico asignado a lo estético y al 

arte activa, sin aplazamientos frustrantes, la reconquista de la totalidad añorada 

de lo clásico. Sin embargo, a esta noción de progreso emancipador a través del 

ideal estético, otras vertientes del Romanticismo oponen un modo de progresión 

polifónica que contradice el carácter rectilíneo y optimista de su realización utó

pica, porque lo preside una teleología carente de metas fijas. 

«Baste citar los productivismos, las corrientes tecnológicas o la vía abierta por W. Benjamín 
al perfilar la evolución de las artes bajo las "actuales condiciones de producción". Sobre este 
pilar se levantaría La obra de arte en la época de su reproducctibilidad técnica (1935) o la esté
tica de los "nuevos medios" en cualesquiera de sus modalidades. No es fortuito que éstas sean 
las premisas en que se reconoce la formulación más prestigiosa de la modernidad triunfante, la 
de la Teoría estética de Adorno»; Simón Marchan Fiz (1984), cit., p. 16. 
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Por otra parte, en virtud del desarrollo de las finalidades formales y libres del 

juicio estético, la estética romántica del genio invierte las preferencias ilustradas 

de la belleza natural en favor de la tamizada por el arte. El genio (o artista) se 

identifica con los poderes atribuidos al sujeto trascendental, ubicados en su in

consciente creador. Allí se resuelve la confrontación entre arte y naturaleza, ya 

que, en su intervención creadora, la obra alcanza un carácter análogo a la natura

leza misma para dejar de ser su copia o imitación: la autonomía de la obra res

pecto a la naturaleza fomenta una proyección subjetiva que resulta ser una regre

sión infinita en la actividad artística libre del genio115. Esta subjetividad del genio 

abarca toda realidad posible y se satisface en la contemplación de lo sublime y 

del infinito, de manera que el arte romántico es expresión de la interioridad abso

luta del sujeto kantiano. A este respecto, según Novalis, la poesía envuelve a to

do ser, a todo lo misterioso y a todo lo escondido en las profundidades de lo real: 

es representación de los estados de ánimo y del mundo interior, del yo como cen

tro del universo. El poeta bucea en sus profundidades y sueña con viajes a través 

de un universo reducido a sí mismo. Al penetrar en las capas ocultas del alma 

humana, se desvelan los secretos de lo real116. Con la conjunción de todos los 

ámbitos de la existencia y de la vida, la exaltación romántica del arte se compro

mete con la regeneración estética del individuo y de la sociedad. Lo peculiar de 

ese culto exacerbado al yo absoluto será la legitimación de la existencia y del 

mundo desde la belleza. Es ésta una idolatría conducente a la consideración del 

artista romántico como un ser elegido, cuya misión es justificar el mundo desde 

el arte. Por la dimensión trascendente de esta tarea, su imagen suele identificarse 

con la de Prometeo encadenado, capaz de descubrir el lado nocturno e infinito de 

115 Cf. Simón Marchan Fiz (1996), cit, p. 92. 
116 Novalis, «Textos», Revista de Ideas Estéticas, núm. 97 (1967), pp. 87-103. 
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esa naturaleza exterior, gracias al desvelamiento de las caras oscuras del psi-

quismo y de lo instintivo. 

Tales vertientes humanas, mal iluminadas desde la racionalidad ilustrada, son 

asumidas por la Estética idealista por la teoría del genio. La exploración de la 

temática de los sueños y de la noche libera las fuerzas creadoras de la fantasía y 

los arcanos del inconsciente humano, como una perspectiva artística que invierte 

los valores de la razón moderna. En este enaltecimiento idealista de la naturaleza 

se advierte la presencia de unas fuerzas tanto salvadoras como destructoras. El 

idealismo estético se percata de tales amenazas y se ve forzado a urdir modos de 

presencia que dobleguen la naturaleza a un cierto control. En este sentido, el arte 

del genio es paradójico, porque bascula entre las fuerzas reconciliadas y las re-

117 

primidas . Por ello, la manifestación de la poesía romántica universal no sólo 

ambiciona ser expresión de la conciencia panteísta del cosmos, sino también un 

medio misterioso de conocimiento que, en algunos autores, se muestra cercano a 

una revelación religiosa. Así las cosas, el poeta acaba por identificarse con un ser 

mediúmnico capaz de acceder a la contemplación de una belleza relacionada con 

el orden metafísico de la divinidad. 

En definitiva, sometida desde sus inicios a las contrariedades de la modernidad, y 

frente a la desatención en otros ámbitos, a la Estética corresponde el intento de 

restañar la brecha entre el sujeto trascendental y el sujeto empírico, en cuya dis-
l i o 

tancia se alojan las expectativas que no abandonarán la utopía . De ahí que el 

Romanticismo, por cuanto fue una reacción contra la Ilustración, también esté 

117 Cf. Simón Marchan Fiz (1996), cit, p. 117. 
118 Ibid.: «Desde Schiller a nuestros días, podríamos aventurar que las tensiones de las utopías se 
han instaurado siempre en ese tramo accidentado que separa y distancia el destino de lo estético 
en el sujeto trascendental y en el sujeto empírico, histórico, en el hombre de carne y hueso» 
(P- 64). 
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determinado por ella, y pueda ser entendido como uno de sus productos contra

dictorios: representa esa otra cara de la modernidad que expresa el poder de los 

sentimientos y lo irracional enfrentados a una razón crítica119. Son estas antino

mias estéticas las que Marx intenta desenredar, mediante la realización artística 

del yo romántico en el «yo empírico» de la vida cotidiana, ya sea del burgués 

emprendedor o del proletario revolucionario . Este desencanto ante la razón 

durante la última década del siglo XVIII, así como el vuelco idealista de la natu

raleza, conllevan el rechazo de una realidad cuya dimensión social refleja los es

tigmas del proceso de la modernización industrial. La debilidad de la razón pro

mueve una regresión a la Naturaleza que, enfrentada a la Historia, favorece la 

irrupción del instinto, del inconsciente o de los ámbitos nocturnales característi

cos del primer Romanticismo. Las proyecciones del futuro, las evocaciones del 

pasado, y la fascinación por las culturas remotas o exóticas alejadas de la racio

nalidad, manifiestan disidencias de una progresión estética que sigue la estela de 

una utopía prerromántica y moviliza los estímulos de la perfección artística . 

Cf. Octavio Paz, Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia, Madrid, Seix Barral, 
1989(2aed.),p. 121. 
120 Cf. Simón Marchan Fiz (1984), cit, pp. 11-12. 
121 «La autodestrucción depresiva o la rebelión contra la sociedad y el Estado prefiguran rasgos 
de una crítica a la civilización y a la historia, de una revuelta de un corazón decepcionado y 
sensible. De un modo similar, la aventura se había convertido en una convención que confronta 
en las novelas a la razón y al instinto, y desvela los poderes de la naturaleza interior instintiva o 
de la exterior incontrolable. La crítica a las novelas del "sentimentalismo" reincidía en su inter
pretación como regresión y vuelta a la pasión inmoral, refugio de lo reprimido, pero, debida
mente a esto se debía su éxito»; Simón Marchan Fiz (1996), cit., p. 115. 
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1.2.2. Positivismo y Esteticismo 

A partir de Hegel, el arte romántico del genio se configura como un medio auto-

rreflexivo del que queda excluida la belleza natural, y es entendido por su condi

ción de artificio, justificada en el predominio de la formación cultural del creador 

para su realización. Este tipo de belleza contraria a su concepción natural co

mienza a aplicarse, incluso, a la proliferación de objetos de la reciente civiliza

ción industrial y técnica. En las creaciones positivistas, el ideal romántico evolu

ciona bajo la invocación del Espíritu como un nuevo órgano que irrumpe, ambi

cioso, sobre la conciencia humana, al percatarse de sí misma, poder pensarse y 

manifestarse a través de sus creaciones artísticas. Para Hegel, no hay realidad 

ninguna por encima del espíritu humano libre, independiente, autoconsciente y 

1 99 

creador . Consecuencia de la disolución del arte romántico en el Sistema, la 

tensión dialéctica permanente entre la forma artística y su contenido inaugura el 

carácter histórico del arte y la evolución de las manifestaciones sensibles del Es

píritu. De este modo, al infiltrarse la Historia subrepticiamente en la Filosofía del 

Arte, se supera la orientación reflexiva del arte romántico, con lo que puede 

anunciarse su desaparición123. La Estética manifiesta entonces los desajustes en 

U2Ibid.,p. 132. 
123 Para Pedro Aullón de Haro (1983), esta concepción tiene que ver en Hegel con su estudio de 
los grandes ciclos artísticos y el discernimiento de tres fases: la primera (o del arte simbólico) 
plantea la inadecuación entre la forma y una idea abstracta; la segunda (o del arte clásico) repre
senta la conjunción perfecta y conveniente de forma e idea; la tercera (o del arte romántico) 
propone la idea como autoconsciente y excede a la forma sensible, ya que su pretensión de infi
nito no se ajusta a ella. El hecho de que el Romanticismo se vuelva sobre sí e indague en la sub
jetividad supone una enajenación de la realidad. El arte romántico, que había destruido al clási
co, inicia su destrucción al sobreponer desproporcionadamente la subjetividad del artista en 
donde ocurría la integración del mundo. Con el vaticinio del «fin del arte», Hegel propone el 
advenimiento de la verdad desde la filosofía, que ya no necesitará de las representaciones iluso
rias del arte (cit., pp. 50-51). 
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la realización de sus expectativas y la pérdida de su idealismo, produciéndose, en 

consecuencia, un movimiento centrífugo que la diluye en la Filosofía del Arte. 

Pero a través de los nuevos mecanismos de superación que actúan en la historia 

empírica del hombre, la utopía estética no apaga la esperanza de encontrar otros 

medios para su realización. A la luz de los obstáculos que se interponen en su 

realización, la dilución del arte en la Historia propicia una nueva formulación 

como proyecto que se abre, de nuevo, a dos direcciones antagónicas: de un lado, 

se establece como un modo anticipador del futuro que se confía a la transforma

ción del mundo; de otro, expresa una radical estetización del mundo y de la exis

tencia humana. 

Por el primer camino, el arte se subordina al ámbito historicista y científico del 

Positivismo, y se dirige a la regeneración de la metafísica romántica a partir de la 

exaltación de una superioridad tecnológica. Esta recuperación conduce a una rea

lización estética en el interior de las otras dos culturas predominantes, la científi

ca y la industrial. El Positivismo achaca al arte romántico una conducta enfermi

za y la incapacidad para mantener unas convicciones fuertes, porque carece del 

ímpetu para sistematizar dignamente la Estética en el momento en que las otras 

dos culturas aparecen guiadas por el llamado «espíritu positivo». Estos supuestos 

de la nueva cultura industrial, encarnados en el espíritu racionalista y objetivo del 

Positivismo, establecen una crítica a la subjetividad del «arte por el arte» coetá

neo y heredero de las heterodoxias románticas. El Positivismo confiere al arte 

una función estética subordinada al progreso social que la cultura científica pro

mueve. Por ello, en el proyecto positivista confluyen tanto las aspiraciones ro

mánticas de candor utópico como la noción ilustrada de un progreso ilimitado. 

En el «espíritu positivista» concurren las expectativas de una escatología secula-
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rizada que augura la superación de la fragmentación moderna del hombre (indi

vidual y social) y la condición alienada del individuo. Por eso, de manera similar 

a otros ámbitos, llega a establecerse en el arte una clara relación entre el experi

mento científico y la actividad artística, con lo que se acaba sustituyendo la ima

ginación romántica por un sens du réel (E. Zola) condicionado por la visión de la 

cultura industrial. 

Por el contrario, el Esteticismo considera el arte como un fin en sí mismo. Esta 

orientación discrepa tanto de los nuevos valores de la sociedad industrial emer

gente como del proyecto social utópico y filosófico que nutre la ideología del 

Positivismo. Esto supone que el fenómeno estético, periférico en Hegel y en el 

proyecto positivista, pasa a ser el centro mismo de la existencia humana. Vincu

lado a la ontología artística más radical del Romanticismo, el Esteticismo consi

dera que sólo el arte está en condiciones de lograr la anhelada reconciliación del 

yo con el mundo exterior, y continúa haciendo de éste un medio metafísico. Si

guiendo este empeño, las tendencias del «arte por el arte» radicalizan el absolu

tismo estético mediante un desdén por los contenidos en beneficio de su recrea

ción formal. La belleza constituye un ámbito superior donde se concilia lo bueno 

con lo verdadero, de manera que las dependencias de la estética respecto a la Fi

losofía del Arte no se cumplen. Propugna, además, una radical separación entre 

arte y vida, con lo que se aleja del Romanticismo utópico de Schiller hasta Marx. 

La eliminación de lo útil supone una condena implícita del «espíritu positivo» 

vigente, y fortalece la imagen de un artista deificado y sin escrúpulos, que des

precia la moral impuesta del capitalismo burgués124. No sólo el héroe literario de 

124 Para Matei Calinescu (1991), con Th. Gautier y sus seguidores esta teoría estética se formula 
desde «el grito unificador de unos artistas que eran conscientes de la vaciedad del humanitaris-
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estas tendencias puede ejemplificar el canon de una rebeldía social y espiritual 

vinculado al malditismo; también el propio poeta y otras figuras aledañas (como 

el dandi, el esteta o el diletante) tienen un comportamiento contrario a las con-

ductas utilitarias y pragmáticas de la burguesía industrial . La predilección por 

una ornamentación abigarrada o el rechazo de la mimesis artística son, entre 

otros, signos distintivos de un desinterés enfrentado a los valores científicos y 

estéticos de la cultura burguesa. Cada arte desarrolla una reflexión sobre los me

dios de expresión que le son propios, a fin de distanciarse de las convenciones 

burguesas academicistas. 

Tal ideología, defensora del elitismo e individualismo del artista, promueve el 

definitivo encumbramiento de aquél: ligado a la estirpe del genio romántico, el 

artista goza de una intuición y de una capacidad visionaria que le llevan a captar 

la identidad y la unidad entre las cosas, aunque su conciencia de la mediación 

artística con el espacio de lo Absoluto sea cada vez más pesimista. Como ya ocu

rrió en el Romanticismo, la ironía es una fórmula retórica que, frente a su con

cepción clásica, manifesta ahora el vacío y la confusión de la analogía moderna. 

Desde el Romanticismo satánico de Las flores del mal (1857) al Parnasianismo y 

al Simbolismo, las actitudes esteticistas son portadoras de una ideología decaden

te que adquiere una estrecha querencia por la destrucción y el nihilismo: el hastío 

vital aparece por la exacerbación del sentimiento frustrado del genio abocado al 

vacío y la muerte. La proximidad a ésta y el deseo de belleza se entrecruzan de 

tal manera que el artista decadente es un nihilista respecto, incluso, a su existen-

mo romántico y sentían la necesidad de expresar su aborrecimiento al mercantilismo burgués y 
el vulgar utilitarismo» (cit., p. 54). 
125 Cf. Charles Baudelaire, «El dandi», en El pintor de la vida moderna, Murcia, Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos técnicos / Librería Yerba / Cajamurcia, 1995, pp. 113-114. 
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cia estética. Ante la profunda frustración del ideal artístico que representa el Po

sitivismo, y las expectativas truncadas del genio en la sociedad industrial, el ar

tista se refugia en la propia interioridad psíquica de un individualismo exacerba

do. El Decadentismo aparece en la base de unas manifestaciones artísticas mar

cadas por estados anímicos y mentales asociados a la melancolía, la neurosis o la 

histeria, y el Simbolismo actúa como catalizador de numerosas improntas (deca

dencia, perversión o pesimismo) orientadas a una estética que presenta el fluir de 

la vida como temática central del comportamiento decadentista: el spleen baude-

leriano o el impresionismo son corroboraciones de formalizaciones artísticas . 

r 

En el inicio de esta inflexión se halla Baudelaire, fundador de la modernité. Este 

observa la subordinación del arte en la sociedad positivista, y denuncia la involu

ción de unas categorías filosóficas y estéticas que, aferradas al orden universal 

del clasicismo, están sometidas a las actitudes impositivas y normativas de las 

Academias del Arte y de la universidad. La noción de progreso aplicada a las 

Bellas Artes le lleva a una implacable crítica que, a la postre, será el fundamento 

de una nueva noción de modernidad. A su juicio, la idea de un avance indefinido 

impulsado por los filósofos industriales acaba por confundir el sentido de las di

ferencias existentes entre los fenómenos del mundo físico y los del artístico. Sin 

embargo, el progreso extrapolado al ámbito del arte «emerge con una absurdidad 

gigantesca, con un carácter grosero que se eleva hasta lo espantoso»127. Esta re

flexión da pie a una concepción renovada de lo moderno y a un tipo de belleza 

artística como presente, resultado de la tensión entre lo eterno y lo transitorio. 

Para ello, el artista debe ser capaz de expresar lo particular del espíritu de su épo-

126 Cf. Simón Marchan Fiz (1996), cit, pp. 205-215. 
1 Charles Baudelaire, Curiosités esthétiques. L'art romantique, París, Garnier Fréres, 1962, 
p.214. 
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ca mediante el descubrimiento de la belleza oculta y misteriosa que existe a su 

alrededor. La noción de modernité se asienta en un factor de relatividad, pues a la 

parte inmutable de lo bello se añade un elemento fugitivo e irrepetible . Hay 

quien ha señalado que, con esta idea, Baudelaire evoca nostálgicamente la pérdi

da definitiva de un pasado para deplorar la intrusión presente de una clase media 

vulgar y materialista. Por esta razón, si su programa surge como un intento de 

resolver este conflicto, haciéndolo total e ineludiblemente consciente, una vez 

lograda esa conciencia, el presente fugaz resulta auténticamente creativo e inven

ta su propia belleza: la de lo transitorio que permite hallar lo inmutable de la be-

19Q 

lleza en la inasible realidad de la vida . 

El poeta vislumbra las «correspondencias» entre el presente efímero (accidente o 

pluralidad) y el ideal absoluto (sustancia o uno) de la belleza, mediante el descu

brimiento de una analogía universal130. La naturaleza exterior se hace inteligible 

a la intuición y la imaginación del poeta131. Pero si la analogía es un mecanismo 

de enfrentarse a la alteridad y a lo desconocido que desea conciliar identidades, la 

ironía es la imposibilidad misma de cualquier identidad, pues niega la redención 

que la analogía propicia: mientras la poética de la analogía intenta construir unos 

signos permanentes y estables a salvo del constante e irreversible fluir del tiem

po132, la ironía desdice la armonía cósmica y presenta la poesía como una másca-

128 Conocida es la definición de Charles Baudelaire (1995) sobre la Modernidad: «La moderni
dad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y 
lo inmutable» (cit., p. 92). 
129 Matei Calinescu (1991), cit., pp. 63-67. 
130 Cf Pedro Aullón de Haro (1983), cit., p. 71. 
131 Según Octavio Paz (1989), «la analogía es la metáfora en la que la alteridad se sueña unidad 
y la diferencia se proyecta ilusoriamente como identidad» (cit., p. 110). 
132 Cf. Anna Balakian, El movimiento simbolista, Madrid, Guadarrama, 1969; y W. Marshall 
Urban, Lenguaje y realidad. La filosofía del lenguaje y los principios del simbolismo, México, 
FCE, 1979 (Ia ed., 1939). 
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ra de la nada, del vacío o de la muerte . En efecto, ambas vienen a reflejar las 

contradicciones no resueltas no sólo entre lo empírico y lo trascendente, sino 

también entre el proceso de modernización socioeconómica y su escindida expre

sión artística y estética. 

Por su parte, la sacralización estética del Modernismo hispánico representa un 

refugio moral frente al mercantilismo de la revolución cultural burguesa134. Se 

trata de una reacción que incorpora el malestar del artista ante su tiempo y su so

ciedad. La ubicación del arte en los predios formales y reflexivos o, incluso, 

herméticos, es una respuesta ideológica a la relegación social que éste padece. Su 

compromiso con la belleza y su ámbito espiritual constituyen un pretendido en

clave marginal, desde el cual pugna contra la ideología utilitaria y mercantilista 

burguesas. La marginación del artista es el precio que debe pagar por la inconta

minación y pureza que lo convierten en un guía espiritual que debe redimir a la 

sociedad en que vive . 

El Modernismo hispánico recoge la herencia espiritual e inconformista del Ro

manticismo frente a la realidad, y se convierte en una crítica antimaterialista, an

tiutilitaria y antiburguesa respecto a las formas ideológicas afirmativas de la cul-

Ui Cf. Octavio Paz (1989), cit., pp. 110-114. 
134 Según Iris Ma Zavala (1991), el Modernismo es síntoma y resultado de una crisis cultural 
cuya ideología adopta una postura reactiva ante varias formas de autoridad y de opresión contra 
los absolutos teleológicos. Además, aparece inicialmente como una fuerza subversiva y expre
sión de la resistencia a la forma mercantil de la cultura burguesa, (cit., pp. 228-229). 
135 Cf. Luis García Montero, Poesía. Cuartel de invierno, Madrid, Hiperión, 1988 (2a ed.). Se
gún este autor, «la marginación de la poesía es para la ideología burguesa la mejor coartada de 
su propia grandeza, el motivo del carácter privado de su respeto. Respeto en el nivel trascenden
tal, marginación en lo empírico. Lo que se produce en esta relación de llamada y desprecio es 
esa escisión kantiana que define al sujeto burgués, fundamentando su existencia. La puesta en 
escena secreta de la herida que todos llevamos privadamente» (p. 23). 
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tura finisecular . Se convoca una huida al mundo interior del artista, ámbito 

personal de consuelo, liberación o salvación a través de la contemplación y de la 

creación artística. En este reino interior, es capaz de encontrar «un catálogo de 

tiempos y de lugares en los que situar las imaginarias vidas de quienes no son 

capaces de asentir a la marginación a que los condena la sociedad de la Segunda 

Revolución industrial»137. El artista modernista se aleja en el espacio y en el 

tiempo, bien recreando una sociedad preindustrial o premoderna, bien abando

nándose a la ensoñación aristocrática o al exotismo de lo oriental. Paradójica

mente, la marginación que padece el poeta para poder ejercer su crítica en la so

ciedad del incipiente capitalismo industrial no deja de ser sentida como un espe

jismo, es decir, como «un acto de maldad y de atormentado orgullo en el vacío 

del que no se obtiene ninguna recompensa social»138. 

Por tanto, la poética modernista es un canto de pérdida y de negación que implica 

una crítica surgida del desgarro personal del poeta ante ese proceso burgués de 

modernización139. La actividad artística adquiere un valor moral y mantiene una 

relación conflictiva con la sociedad coetánea; esto es, expresa la violencia que 

resulta del fracaso de ubicar el sujeto trascendental en la realidad. El poeta co

mienza a ser consciente de la imposibilidad que tienen las palabras para anclarlo 

en el paraíso mítico de una unidad definitivamente perdida. Ensimismada y abis

mada hacia los adentros, esta poética es consustancial a la expresión de un extra

vío que renueva una temática del viaje orientada a la ilusión de comunicación 

Cf. Guillermo Carnero, «El tránsito del Modernismo a la Vanguardia en José Juan Tablada: 
del Japón exótico al haikú», en Las armas abisinias, Barcelona, Antrhopos, 1989, pp. 64-65. 
niIbid.,p. 68. 
mIbid.,-p.48. 
139 Cf. Luis García Montero (1988), cit, p. 18. 
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que el sujeto mantiene consigo mismo . Esta poética inaugura una dimensión 

ética que prescinde de un señuelo teleológico que ya resulta falaz y contradicto

rio. La falta de convicción en la utopía del arte busca una recompensa en una es

critura poética desinteresada, cuyo único compromiso posible es el que resulta de 

la voluntad. Por ello, la poesía se concibe como una tarea de cubrir voluntaria

mente la distancia insalvable hacia lo otro: el poeta tiende los puentes entre am

bas orillas, «fijando unas condiciones de subjetividad que se unlversalizan»141. 

Sin embargo, su antipositivismo no puede tampoco sustraerse a la repetición de 

los valores de la modernidad, dada su insistencia en la novedad, en la innovación 

o en la transformación de las antiguas pautas. El arte modernista se convierte en 

un término doble y aparentemente contradictorio, pues al concebir el esteticismo 

como una resistencia a lo mercantil y utilitario, pasa a ser simultáneamente una 

rama de la producción de mercancías cuando se transforma en estilos personales 

y lenguajes privados142. Este empeño de sacralización estética indica que la reali

dad ha sucumbido ante el poder productivo de la máquina y de la técnica. Si el 

Modernismo aparece determinado como una fuerza artística y moral que rechaza 

la instrumentalización de la cultura burguesa, su protesta antiinstitucional acaba 

siendo un impulso neutralizado y absorbido socialmente, mediante una nueva 

institucionalización del espíritu profundamente subversivo en el que se renueva 

la primacía del sujeto individual en el capitalismo industrial. Reconocido este 

fracaso, Rubén Darío decide apagar el «eco de las liras» en un mundo ensordeci

do por el estruendo de las máquinas, y determina romper la apacibilidad de una 

Arcadia inexistente. 

140 Cf. Simón Marchan Fiz (1996), cit., pp. 220-222. 
141 Simón Marchan Fiz (1984), cit., p. 22. 
142 Cf. Iris Ma Zavala (1991), cit, p. 234. 
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1.2.3. Vanguardias históricas y Neovanguardias 

Según lo visto, el proyecto estético de la modernidad desarrolla dos principios en 

los que se aglutina la pretendida superación derivada de la fragmentación moder

na. Uno espera remontar tales contratiempos en la exclusiva realización de lo 

estético, a partir de un repliegue artístico que hace oídos sordos a otras solicita

ciones; el otro propugna una realización artística que intervenga directamente en 

la vida empírica del individuo, de manera que se alcance una transformación utó

pica de la sociedad. Mientras el primero representa las actitudes esteticistas^zn du 

siecle europeo, sobre el segundo se levantan los movimientos de la Vanguardia 

histórica, empeñados en la incorporación empírica del arte tanto en la vida coti

diana como en el trabajo. A simple vista, ambos son paradigmas de realización 

de lo estético en nuestra modernidad, que, a pesar de la intención de ciertas Van

guardias de negar la dimensión metafísica de las tendencias finiseculares, no im

plican una contraposición absoluta. Así, el Esteticismo es parte necesaria en la 

finalidad de las Vanguardias porque, aun cuando renieguen de aquél, éstas no 

sólo integran el arte de un modo instrumental en lo empírico, sino que también 

organizan una praxis vital desde lo estético, de ahí que incoen un principio de 

realidad del que ya se había ocupado el «arte por el arte»143. Tras el fracaso del 

Esteticismo en su oposición a la sociedad burguesa, las Vanguardias intentarán 

socavar y destruir las formas convencionales de las instituciones culturales pre

cedentes con una mayor radicalidad. Sólo en este sentido la heteromorfia van-

I4J Cf. Simón Marchan Fiz (1996), cit., p. 208. 
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guardista y sus proclamas de intervención artística representan un anticódigo 

ideológico y formal opuesto a lo romántico-simbolista144. 

En la primera década del siglo XX se incuban los fenómenos artísticos vanguar

distas. Se trata de alentar un tipo de ruptura radical y de reflexión metaartística 

que nunca realizó el Esteticismo. El estatuto teórico y artístico de la Vanguardia 

es una reacción contra la subjetividad del Simbolismo que aloja el sujeto en la 

aprehensión de los objetos distintivos del mundo técnico, y ubica el arte en la 

realidad145. Incluso la idea vanguardista de incorporar el arte al diseño y a la pro

ducción material enlaza con esa vertiente estética del Positivismo que había pre

tendido una reestructuración revolucionaria del «sistema de necesidades» marxis-

ta. Esta proclividad al diseño industrial y a la arquitectura funcional de las Van

guardias afirmativas, deshancando el carácter ilusorio de la pintura o de la escul

tura, trasluce una intensa voluntad utópica de realización empírica146. Este fuerte 

componente teleológico imprime al arte vanguardista una vocación entusiasta 

que lo convierte en guía de la realidad social y política, de cuyo excedente brota 

el particular carácter profético o anticipatorio con el que tienden a manifestarse 

sus movimientos más revolucionarios y combativos147. Por el contrario, las ten

dencias vanguardistas negativas, como el Dadaísmo o el Surrealismo, sintonizan 

144 Cf Pedro Aullón de Haro (1983), cit., p. 74. 
145 IbüL,pp. 74-76. 
146 Cf. Simón Marchan Fiz (1984), cit, p. 12. 
147 Para Matei Calinescu (1991), «en la década de 1870 el término "vanguardia" [...] comenzó a 
designar el pequeño grupo de escritores y artistas avanzados que transferían el espíritu de la 
crítica radical de las formas sociales al dominio de las formas artísticas. [...] Pero lo que les 
interesaba hacer a los artistas de la nueva vanguardia era demoler las tradiciones formales del 
arte y disfrutar de la estimulante libertad de explorar horizontes de creatividad completamente 
nuevos y prohibidos hasta entonces, ya que creían que revolucionar el arte era igual que revolu
cionar la vida» (cit, pp. 114-115). 
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más con esos episodios estéticos que sospechan de la razón a lo largo de la mo

dernidad. 

La integración del Esteticismo en la esfera de la cultura burguesa resulta un aci

cate para desatar la crisis artística de las Vanguardias, cuyo signo distintivo con

siste en aplicar la reflexión crítica al arte mismo148. La actividad vanguardista se 

realiza mediante una autocrítica que se propone invalidar los aspectos obsoles-

centes del arte anterior. La entronización de «lo nuevo» como categoría latente a 

lo largo de la modernidad recoge la ideología de un progreso estético expresado a 

través de actitudes rupturistas violentas que escenifican la propia destrucción del 

arte. Esta obsesión formal pretende custodiar celosamente el estatuto de libertad 

creadora heredado del Romanticismo, pero se orienta a debelar el ámbito senti

mental o subjetivo del lenguaje mediante las técnicas experimentales del objeti

vismo y del simultaneísmo. Tales elementos retóricos originan unas manifesta

ciones estéticas agresivas contra lo establecido y destructivas de los significados, 

y su talante revolucionario proclama sin ambages una profunda aversión a las 

formas tradicionales del arte. 

Sin embargo, la autodestrucción vanguardista no deja de ser una escenificación 

agónica, un último intento de permanencia del yo de origen burgués que, acosado 

desde los inicios de la modernidad por una conciencia escindida, resuelve frag

mentarse para pervivir en el imaginario moderno de la máquina y en la imagen 

148 Según Andreas Huyssen (1988), el ataque iconoclasta de la Vanguardia histórica a las insti
tuciones culturales y a los modos tradicionales de representación presuponía una sociedad donde 
el arte culto (como obra autónoma) jugaba un papel esencial en cuanto legitimador de la hege
monía, o en apoyo de un poder cultural establecido y sus pretensiones de saber estético. El atre
vimiento de la Vanguardia histórica habría sido desmitificar ese discurso legitimador del arte de 
élite en la sociedad europea. Este radicalismo específico, dirigido contra la institucionalización 
del arte culto como discurso de hegemonía, resultaría ser una fuente de inspiración para los 
posmodernistas americanos de los años sesenta (cit, pp. 206-207). 
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de la velocidad . Se trata de una operación retórica inversa que traslada la carga 

simbólica del significado poético al reducto formal de su significante. Esta des

trucción del sentido supone un modo de fetichismo lingüístico que, como orienta

ción de toda la poética de la modernidad, pasa a expresarse en el plano del signi

ficante150. Los efectos de extrañamiento del mensaje poético y la desarticulación 

de sus componentes configuran un novedoso tipo de producción ideológica que 

actúa sobre la forma artística. Destruido el puente del significado, el arte y la 

poesía vanguardista siguen manteniendo una distancia utópica y conservan intac

ta su esperanza de intervención en la realidad151. 

No obstante, el código estético de la Vanguardia acabará finalmente integrado 

también en el interior de ese sistema cultural e ideológico burgués hegemónico, 

donde su perfil trangresor y subversivo que le había caracterizado en su origen 

aparece domeñado y sometido a las leyes del mercado . Las corrientes neovan-

guardistas suponen un episodio esclarecedor de esta conversión del rupturismo 

en una expresión artísitica de prestigio que se acomoda en la institución. A dife

rencia de la carga crítica de sus predecesores, estos movimientos parecen no ir 

más allá de una dócil estilización de los lenguajes formales vanguardistas. Sur

gen, entonces, nuevas voces que señalan las aporías de la razón y el descrédito de 

las Vanguardias en tanto que modelo afirmativo de emancipación humana, cuyo 

fracaso ha de imputarse a su complicidad con la ideología dominante. Aquel ím-

149 Cf. Luis García Montero (1988), cit, pp. 62-67. 
150 Cf. Louis Althusser et al, Para una crítica del fetichismo literario, Madrid, Akal, 1975. 
151 Cf. Phillippe Sollers, «La lucha ideológica en la escritura de vanguardia», en Literatura e 
ideologías, Madrid, 1972, pp. 67-80. 
152 Según Fredric Jameson (1996), ello «se debe a la canonización e institucionalización acadé
mica del movimiento moderno en general, que se puede fechar a finales de los años cincuenta. 
Sin lugar a dudas, ésta es una de las explicaciones más plausibles de la emergencia de la post
modernidad» (cit., p. 26). 
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petu revolucionario es cuestionado a medida que el paisaje dé su intervención 

optimista e ideal se iba viendo impedido por las contaminaciones de su realiza

ción empírica y por las desventuras concretas de la historia; y ello tanto en las 

sociedades neoliberales occidentales como en las que se originan en el denomi

nado «socialismo real». Si las Vanguardias históricas abanderaron una agitación 

social y política orientada a la destrucción de la institución «arte» y las estructu

ras jerarquizadas de las sociedades y del individuo, tales cuestiones dejan de ser 

decisivas en el momento en que se desvinculan de aquella utopía de la reintegra

ción. 

Siguiendo este planteamiento, Octavio Paz llegó a observar que la Estética mo

derna experimenta una peculiar mutación en las denominadas sociedades posin-

dustriales. Se trata de un «fin de la idea del arte moderno» y la pérdida de la re

beldía inherente a aquella tradición de la ruptura que había caracterizado la 

irrupción vanguardista . Para Paz, el carácter crítico del arte moderno «se des

plegó en dos direcciones contradictorias: fue una negación del tiempo lineal de la 

modernidad y fue una negación de sí mismo»154. Si esta oposición a la moderni

dad misma nace de su interior como un ejercicio de autocrítica, «desde hace años 

sus negaciones son repeticiones rituales: la rebeldía convertida en procedimiento; 

la crítica, en retórica; la transformación en ceremonia»155. De ahí que, si esta cir

cunstancia no conlleva la clausura de la modernidad, representa al menos una 

grave crisis de su caracterización crítica. La desconfianza se cierne, pues, sobre 

aquellos poderes absolutos atribuidos a la Estética moderna y a su ámbito autó

nomo, propicio a unos fines de realización trascendente. En palabras de Marchan 

153 Cf. Octavio Paz (1989), cit, pp. 210-227. 
154Ibid.,pp. 210-211. 
155i6i¿,p.211. 
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Fiz, «diríase que el arte no soporta más las altas misiones que le responsabiliza

ban del destino de la historia universal, hipotecándolo a los requerimientos abs

tractos de la propia filosofía de la historia. El arte parece haber abandonado tanto 

el reino impoluto de lo trascendental como la trascendencia de una nueva Jerusa-

lén o del Elíseo»156. 

Por otra parte, las llamadas «estéticas de la interpretación» surgidas a partir de 

los años setenta originaron un cambio en los saberes estéticos y se desvincularon 

de aquellas teorías formalistas que, desde premisas positivistas, homologaban los 

procesos creativos e interpretativos a los mecanismos de comprensión y de ope

ración técnica. A medida que el arte y el universo científico se expresan antagó

nicamente, las teorías estructuralistas aspiraban a reconocerlos y a hacerlos inter-

dependientes como discursos que proceden de un mismo principio: la racionali

dad científico-técnica. Frente a estas obsesiones del arte como comunicación, lo 

posmoderno insiste en el carácter hermenéutico de la creación. La estética procu

ra apartarse de sus filiaciones con lo científico, y se dirige al reencuentro de 

aquella progresión romántica, donde no parecen existir hechos cerrados y consta

tabas, salvo en el espacio de su libre interpretación. La condición posmoderna 

deja de lado todo vínculo trascendente y busca la satisfacción en sus plasmacio-

nes artísticas, circunstancia que ha incentivado el protagonismo de lo sensible e 

intersubjetivo y la recuperación de la estima por la obra, que se nos muestra co

mo una vivencia imaginaria. Y es que la ambición de la realización estética como 

«reino de la necesidad» humana (en acepción marxista) continúa enfrentándose a 

la ciencia, a la división del trabajo o a la economía política, del mismo modo que, 

como «forma sustitutiva» o simbólica (en acepción freudiana), sigue colisionan-

156 Simón Marchan Fiz (1984), cit., p. 14. 
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do con los principios de realidad . No obstante, la sensibilidad estética posmo-

derna es consciente de que, si estas y otras adversidades han impulsado el aban

dono de muchas ilusiones, también han inmunizado contra los optimismos des

bordantes o las actitudes apocalípticas. 

1.3. Poética posmoderna española 

Nos proponemos realizar en este apartado una primera aproximación a ciertos 

planteamientos metodológicos que, en el ámbito poético español, han utilizado la 

posmodernidad como un criterio de comprensión y explicación. En sus aspectos 

más generales, este término ha servido para entender los cambios de paradigma 

estético, pero también para establecer, de manera más particular, actitudes y me

canismos retóricos renovadores en el conjunto de la lírica española desde la dé

cada del sesenta. La aparición de una cierta voluntad iconoclasta respecto a los 

modelos artísticos modernos y una codificación expresiva de predominio formal 

conllevan, para algunos estudiosos de la poesía española contemporánea, una 

1 Sí? 

clara irrupción de la posmodernidad en nuestra tradición literaria . Según aca

bamos de observar en los epígrafes precedentes, la disolución de las grandes esté

ticas y de los sistemas artísticos totalizadores deja paso a prácticas heterogéneas 

157 Cf. Simón Marchan Fiz (1996), cit, p. 314. 
158 Cf. Andrew P. Debicki, «Poesía española de la postmodernidad», Anales de Literatura Espa
ñola, núm. 6 (1988), pp. 165-180. 
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en la posmodernidad, cuya vinculación genealógica respecto de una «modernidad 

otra» permite su conexión con esta tradición moderna de crítica a la razón. 

Su aplicación metodológica en el estudio de la poética española contemporánea 

intenta explicar satisfactoriamente la aparición de un proceso estético cuya capa

cidad de innovación desborda las tradicionales perspectivas de la estilística e his-

toriográfica. Escasamente aceptado y claramente minoritario en la reciente tradi

ción de la hermenéutica literaria hispánica, el criterio de lo posmoderno constitu

ye un enfoque multidisciplinar que ha ofrecido diversas apreciaciones no sólo 

acerca de unos planteamientos que superan y contravienen los principios estéti

cos de la modernidad, sino también sobre las nuevas condiciones culturales en 

que se produce esta renovación. Ya se ha apuntado su desventaja principal res

pecto a otros métodos sistemáticos de estudio: el conjunto de sus aportaciones no 

busca, no puede pretender, una perspectiva unitaria. No obstante lo anterior, esta 

opción metodológica es una perspectiva consolidada y creciente en el panorama 

crítico de la poesía española, que cuenta con algunos trabajos decisivos159. Tam

bién son de reseñar las aportaciones teóricas en torno a los rasgos estéticos y re

tóricos más destacados de la poética posmoderna que se desarrollan en la lírica 

Baste con la exposición sumaria de este compendio bibliográfico para destacar algunos estu
dios tanto de carácter general como más específicamente referidos a algún autor o aspecto con
cretos: Douglas K. Benson, «Tres calillas en la posmodernidad y la poesía española contempo
ránea», Siglo XX/ Twentieth Century, núm. 12, 1.2 (1994), pp. 69-85; Javier Gómez-Montero, 
«Poética de la postmodernidad y praxis de la parodia en Poesía (1970-1989) de Luis A. de 
Cuenca», en Actas del IX Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Compara
da, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1994, pp. 133-151; Claude Le Bigot, «Janus polycép-
hale ou le discours postmoderne de la poésie espagnole contemporaine», en Postmodernité et 
écriture narrative dans l'Espagne contemporaine, Grenoble, Cerhius, 1996; Jill Kru-
ger-Robbins, Frames of Referentes. The Postmodern Poetry of Guillermo Carnero, Lewisburg, 
Bucknell UP, 1997; Catherine Ruth Christie, «The transition to Postmodernism in Spanish poe
try: from the Generación del 50 to the Novísimos», Agenda, núm. 35.2 (1997), pp. 117-129; 
José María Barrajón, La poesía de José Hierro: del irracionalismo poético a la poesía de la 
posmodernidad, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999; AA. VY., Matrices del 
siglo XX: signos precursores de la posmodernidad, Madrid, Universidad Complutense, 2001. 
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española contemporánea. Éstas nos sirven para comprender el carácter proteico y 

multiforme de la poética española a partir de la generación sesentayochista. 

Ya se ha dicho que la escritura de estos poetas no responde a unas coordenadas 

estéticas tan homogéneas como en períodos generacionales precedentes, y se dis

persa en una gama múltiple de microestéticas, de estilos y de códigos expresivos. 

Los postulados teóricos acerca de una poética posmodema española advierten de 

la relación inestable que la escritura muestra con una noción ontológicamente 

privilegiada de realidad, pues lo que se considera «realidad» en el plano artísti-

co-literario sólo ha de ser una codificación más producida por y en el lenguaje160. 

De este modo, la poesía posmodema española cuestiona radicalmente tanto la 

representación como las certidumbres epistemológicas que suponen la presencia 

simbólica de la referencia. No extraña que esta poética se plantee como una escri

tura de doble fondo que nos traslada indefinidamente a otra, cuyo cometido ya no 

es la presencia del referente, ni la conformidad de semejanza o de adecuación con 

su representación, sino la naturaleza de su misma indecibilidad en un momento 

en que nada ocurre verdaderamente161. Buena parte de la poética posmodema 

pretende subvertir la convencionalidad del significado y alterar, con ello, su posi

ción de dominio y de hegemonía ontológica: a través de ella, el pensamiento ra

cional de la modernidad aseguró el predominio logocéntrico del lenguaje y su 

sometimiento a una epistemología que fortalece su perspectiva técnico-científica 

e instrumental a cuyo servicio aparece la palabra. 

160 Cf. Ma del Carmen África Vidal (1989), cit, pp. 52-53. 
l61Ibid.,p. 86. 
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1.3.1. Planteamientos críticos 

Una referencia temprana al posmodernismo en el ámbito de la crítica literaria 

hispana aparece cuando Federico de Onís, al publicar en 1934 su Antología de la 

poesía española e hispanoamericana (1882-1932), formula la ya clásica defini

ción de Modernismo162. Distingue, en esta fase histórica, un estilo anterior, o 

«premodernista», y dos ulteriores, «posmodernista» y «ultramodernista» respec

tivamente. De los últimos, el primero tiene un carácter restaurador, y su amane

ramiento formal se complace en los detalles y rehuye el desafío lírico contra el 

espíritu de modernización que lleva a cabo el segundo. Este estilo, el «posmo

dernista», se supone ligado a aquellas formas retóricas transigentes con la ideo

logía burguesa, mientras que el «ultramodernismo», en cambio, recogerá la in

tensificación de un impulso crítico contra las formas burguesas, que es identifi

cado con el espíritu de la Vanguardia. Curiosamente, la noción del posmoder

nismo como un estilo reaccionario contrario a las formas más avanzadas de la 

modernidad aparece en nuestra tradición crítica anticipándose a su planteamiento 

y aceptación en el ámbito angloamericano y europeo. No obstante, frente al éxito 

que habría de adquirir en esta última tradición, su formulación en el contexto crí

tico hispánico apenas obtuvo un tímido eco. 

Con posterioridad, ya en la década del sesenta, Ricardo Gullón rescata el término 

al estudiar la poesía de Juan Ramón Jiménez. La valoración peyorativa que hace 

Gullón de su contenido tiene que ver, más que con una actualización de la noción 

162 Para Federico de Onís (1961), el Modernismo representa «la forma hispánica de la crisis 
universal de las letras y del espíritu que inicia hacia 1885 la disolución del siglo XIX y que se 
había de manifestar en el arte, la ciencia, la religión, la política y en los demás aspectos de la 
vida entera, con todos los caracteres, por tanto, de un hondo cambio histórico» (cit., p. 18). 
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aportada por Federico de Onís, con el perfil negativo que adquiere a mediados de 

los años cincuenta en la crítica norteamericana. Siguiendo la cronología propues

ta por precursores como el propio Juan Ramón o Saúl Yurkievich, Gullón equi

para la fase artística del Modernismo hispánico a la corriente estética general de 

la modernidad internacional, el Modernism de la tradición crítica angloamerica

na163. Piensa Gullón que, tras aquel «medio siglo modernista», seguiría otra fase 

«posmodernista» caracterizada por unos supuestos vitales y creativos calificados 

de «espantables heterodoxias» en relación con el canon estético de la moderni

dad164. Como ya señalase H. Levin —a quien sigue y cita—, Gullón identifica el 

posmodernismo con el signo contracultural de las tendencias artísticas norteame

ricanas, cuya rebeldía respecto a la tradición artística moderna parece influir so

bre la literatura europea de esta época. Desde luego, la vinculación de la posmo

dernidad con esta transgresión del canon moderno viene a expresar la sensación 

de una nostalgia por ciertos valores estéticos de la modernidad que, a la altura de 

los primeros sesenta, se verían en proceso de desintegración o de irremediable 

desorientación165. 

Hasta entonces, las conclusiones en torno a lo posmoderno mantienen un carácter 

negativo que deriva de su presunta debilidad al compararlo con los dogmas esté

ticos y artísticos de la modernidad. Sin embargo, los nuevos hábitos culturales 

163 Cf. Malcom Bradbury y James McFarlane, Modernism, Londres, Penguin, 1976. Estos auto
res sitúan el Modernism entre 1890 y 1930. 
164 Cf. Ricardo Gullón, «Amplitud de la modernidad y posmodernismo», en R. Gullón (ed.), 
Juan Ramón Jiménez y el Modernismo. Notas de un curso (1953), Madrid, Aguilar, 1962. A su 
juicio, las «heterodoxias espantables» de estas prácticas literarias y las actitudes artísticas tienen 
que ver, precisamente, con «la revisión demoledora de los angry young men ingleses, el sonam
bulismo de la droga y el sexo de los beatniks californianos, el desolado vacío de los muchachos 
españoles o el objetivismo de los antinovelistas franceses» (p. 40). 
165 Cf. Víctor Fuentes, «La cuestión del posmodernismo en las letras españolas», en José B. 
Monleón, Del franquismo a la posmodernidad: cultura española 1975-1990, Madrid, Akal, 
1995, p. 329. 
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comienzan a tener una repercusión general en la actividad artística española de 

los años sesenta. Estos se manifiestan no sólo en el alejamiento de modelos esté

ticos que habían pautado el triunfo de lo moderno, sino también en la asunción de 

culturas alternativas que conectaban con el espíritu insurgente de las revueltas 

estudiantiles y con ciertas formulaciones utópicas de cambio social y político, si 

bien su fracaso en el contexto histórico y político español marcaría el desencanto 

de la generación más joven, por entonces, de artistas166. La tarea de éstos fue in

corporar un modo reflexivo y crítico de los hábitos sociales del consumismo y de 

la incidencia alienadora de los medios de comunicación social a sus obras. Su 

resultado es el desarrollo de un imaginario artístico, tópico y retórico que se con

vierte en una señal estética que asume los recientes e irreversibles cambios so

cioeconómicos y culturales en el horizonte histórico del tardofranquismo. 

Tras las negativas valoraciones de Gullón del posmodernismo, la antología de 

José María Castellet Nueve novísimos poetas españoles (1970) representa un 

ejemplo esclarecedor del giro que experimenta la valoración crítica de lo posmo

derno hacia posiciones más positivas. Sin referirse explícitamente al término en 

cuestión, el responsable del prólogo y de la recopilación celebra la aparición de 

una novedosa sensibilidad que se vincula a influencias estéticas y una formación 

cultural que difiere sustancialmente de las de sus mayores: en los poetas «noví

simos» se produce una «ruptura sin discusión» reflejada en el lenguaje y en los 

temas . La pretendida ruptura de estos poetas consistía precisamente en la asun

ción sin complejos de un fenómeno estético que les aleja de aquella venerada 

166 Cf. Ángel L. Prieto de Paula, «Introducción», en Antonio Martínez Sardón, Última fe. Anto
logía poética, 1965-1999, Madrid, Cátedra, 2003, pp. 25-32. 
167 Cf. José María Castellet (1970), Nueve novísimos poetas españoles, Barcelona, Península, 
2001, pp.15-16. 
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tradición del humanismo literario como fuente de cultura de las generaciones 

precedentes. Para Castellet, el influjo consciente del código de los mass media en 

su escritura proporciona un nuevo sistema de mitos que refleja una cultura alie

nada: la única real, «dada también la baja calidad de la cultura considerada aris

tocrática y de la ausencia de la vanguardias estéticas, bloqueada su aparición por 

las presiones ideológicas de algunos de los grupos dominantes en la época» . Al 

constituir los poetas novísimos la primera generación que, en su opinión, «se re

conoce hija de la civilización de los mass media»169, la tentativa de sustitución de 

mitos que lleva a cabo la primera poesía de éstos parece tener una intención des-

mitificadora del orden establecido. 

No es, sin embargo, hasta principios de los años ochenta cuando las referencias 

explícitas a la posmodernidad se asientan decididamente en los círculos intelec

tuales y artísticos al socaire de su amplia repercusión internacional, pasando a ser 

171 

un referente cultural de debate en España , por más que el ámbito académico 
1 79 

continúe mostrándose refractario a su utilización . Las consideraciones sobre la 

naturaleza teórica de este término se recogen en el monográfico que la revista 
lb* Ibid., p. 24. 
169 Ibid, pp. 30-31. 
171 Cf. José Tono Martínez (ed.), Lapolémica de la posmodernidad, Madrid, Libertarias, 1986. 
172 El rechazo de la crítica académica española se refleja en comentarios como los que por en
tonces realiza Carlos Bousoño en Poesía poscontemporánea (Cuatro estudios y una introduc
ción), Madrid, Júcar, 1984. Así, escribe lo siguiente: «Debo advertir, además, que el término 
"Poesía poscontemporánea" que va al frente de este libro, lo vengo usando por escrito desde 
hace muchos años, decenios antes, por cierto, de que surgiese, hasta en los periódicos, el con
cepto de lo "posmoderno" con el que de hecho viene a coincidir en lo esencial (superación de la 
«edad» previa). Lo que ocurre es que la Edad Moderna a la que alude el terminacho, nacida en 
el siglo XV, no ha muerto en estos años, sino en la época de la máquina de vapor, momento en 
el que aparece la "Edad Contemporánea". Lo que ahora surge con fuerza no es una "posmoder
nidad", sino una "poscontemporaneidad". Y esa novedad no se inicia, como parece creerse, en 
el presente instante, sino al final de la segunda guerra mundial. Lo "poscontemporáneo" (o 
"posmoderno", en esa otra terminología) consiste, pues, según me atrevería a sostener, en una 
nueva visión del mundo "causada" por los motivos que señalo en la obra que estoy ofreciendo» 
(pp. 18-19). 
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madrileña El Viejo Topo le dedica bajo el título «¿Ocaso de la Modernidad?» 

(1981). Se repasaba allí el estado de una polémica cuestión intelectual que, por 

entonces, afectaba de pleno a la cultura y al arte occidental. Como eco que se 

prolonga en los más diversos foros de opinión, lo posmoderno se convierte en un 

referente de moda que inicia el trayecto de su divulgación por toda la cultura es

pañola. Así, durante los años 1983 y 1984, el diario El País abrió sus páginas a 

un debate público sobre el tema, en el momento de su mayor efervescencia y di

fusión mediática. La posmodernidad aparecía identificada con los valores del 

«pensamiento débil» y con el proceso de estetización general de la vida que, se

gún algunos pensadores, caracterizan a las sociedades occidentales contemporá

neas174. En el momento exultante de su celebración, la revista La Luna de Madrid 

se erige entre 1983 y 1987 en portavoz de las cuestiones que afectan a este térmi

no. A partir de aquí, el debate comienza a dar los primeros síntomas de satura

ción conceptual. 

Por esta época, Dionisio Cañas propone en un artículo pionero para nuestra críti

ca la validez de la posmodernidad como criterio estético que explica el proceso 

«rehumanizador» experimentado por la literatura occidental, tras el progresivo 

abandono del formalismo (o «deshumanización») vanguardista . En su opinión, 

tales síntomas comenzarían a mostrarse en la poesía española a lo largo de la dé

cada del treinta, con una cierta antelación respecto a otros países europeos, donde 

aparecen tras la Segunda Guerra Mundial. La posmodernidad supone, pues, la 

apertura de un nuevo período estético cuyos rasgos más relevantes parecen ajus

tarse al desarrollo de una peculiar conciencia «esquizofrénica, escindida y para-

174 Cf. G. Vattimo y P. A. Rovati (eds.), El pensamiento débil, Madrid, Cátedra, 1983. 
175 Dionisio Cañas, «La posmodernidad cumple 50 años en España», El País (28-IV-1985), pp. 
16-17. 
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dójica», como corresponde a una nueva «era artística» diferente y posterior a la 

modernidad, pero de la cual depende . En consecuencia, la poesía española de 

posguerra se hallaría, a su juicio, sujeta a la manifestación de unos rasgos estéti

cos cuya evolución sería ajena a criterios habituales de periodización histórica. A 

ello se debe su opinión de la inadecuación de conceptos metodológicos como 

«posguerra» o «posfranquismo» para el estudio de la poesía española, ya que 

establecen una cronología arbitraria para comprender transformaciones de natura

leza estética. 

Su manifestación variada en la poesía española expresa bien la diversidad con 

que pueden ser interpretados sus componentes ideológicos y estilísticos, a pesar 

de la fuente común de la que todos ellos proceden. Al perfil antimoderno de la 

poesía oficial «arraigada» —en la acepción que da al término Dámaso Alonso— 

de la década del cuarenta, sucede otro de carácter comprometido con el hombre y 

su circunstancia histórica a partir de 1944, fecha de publicación de la obra de 

Alonso, Hijos de la ira, y más decididamente en las décadas siguientes. Mientras 

el primero se corresponde con los postulados ideológicos y estéticos del fran

quismo, o del falangismo enquistado en las estructuras franquistas, en el segundo 

se aglutinan las restantes y diversas poéticas de posguerra. Por un lado, el signo 

antimoderno de la posmodernidad en los años iniciales del franquismo procede 

de los prejuicios que la cultura oficial del régimen (la del nacionalcatolicismo) 

mantiene respecto a las expresiones de la modernidad literaria inmediatamente 

anterior. La clase media que había asumido de grado el franquismo aceptó aquel 

totalitarismo de la institución que la modernidad artística rechazara. El contra-

176 En su opinión, «el arte posmoderno no puede ser sino carne de la misma carne de donde na
ció, de la modernidad, pero a la vez intenta negarla y ser diferente y, en potencia, poseer el po
der de generar una nueva era artística» (p. 17). 
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punto a las ideas estéticas de la «alta modernidad» que representa La deshumani

zación del arte (1925) de Ortega, lo pone el ensayo Arte y Estado (1935) de Gi

ménez Caballero, cuyas reflexiones serán asumidas y puestas en práctica por el 

franquismo. Por otro lado, al predominio de la vertiente antimoderna en la prime

ra década la posguerra siguió, ya en los mismos años cuarenta, un rechazo del 

formalismo garcilasista con el que se instaura la vuelta a una poesía «rehumani-

zada», cuyo carácter existencial daría paso en los años siguientes a la estética 

mayoritaria de cuño social. La fosilización estética de la poesía social se corrige 

a mediados de los años sesenta mediante una renovada preocupación por la cali

dad formal, la técnica y la precisión en la expresión artística, propósito que 

habría de proseguir con mayor ahínco la poesía sesentayochista, que por esas 

mismas fechas aporta sus primeras contribuciones. 

Tanto las vertientes estéticas que configuran la poesía española «oficial» y la 

«disidente», correspondientes a la actividad lírica de las dos primeras generacio

nes de posguerra, como el neo vanguardismo de los sesentayochistas, son, según 

Cañas, resultado de un único fenómeno estético: el de la posmodernidad. Por tan

to, si la poesía española logra alcanzar una expresión más homogénea y estilísti

camente tensa en la década del cincuenta, con un mayor rigor formal y una cali

dad artística que prevalece hasta mediados de los sesenta, la poesía de los noví

simos resultó ser, aunque bajo una aparente ruptura con lo anterior, «una conti

nuación de estéticas anteriores, reciclándolas, retorciéndolas, llevándolas a su 

extremo. Desde los años setenta en adelante se vive un momento de total eclecti

cismo y una plena conciencia de hallarse en una época posmoderna»177. Cañas 

establece tres conclusiones: la afirmación de la posmodernidad como un ámbito 

177 Ibid. 
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cultural para estudiar la producción literaria española desde 1935, frente a las 

habituales dependencias de las nociones históricas dominantes; su definición co

mo una estética ecléctica, abierta y dinámica, regida por un designio predominan

te de rehumanización artística; y, por último, la continuidad del denominado «jo

ven arte español», cuya actividad debe estudiarse no tanto como resultado de una 

ruptura, sino de una evolución estética. 

Durante los años noventa, lo posmoderno parece ser una clave favorable para 

comprender la evolución estética de la poesía española del último tercio del siglo 

XX. Así, lejos todavía de su admisión unánime en el ámbito académico por las 

sospechas de su escaso rigor, la proyección crítica del término como un marco 

conjetural, a través del cual describir panorámicamente la literatura española 

contemporánea, resultaba pertinente en algunas obras de finalidad didáctica 

orientadas al estudio de este tiempo histórico178. A lo largo de esa década, desta

ca también el planteamiento de diversos estudios poéticos, fundamentalmente de 

las generaciones de los 50 y del 68, a través de este enfoque posmoderno. Tales 

estudios asignan a determinados poetas de la primera de esas generaciones (Car-
r 

los Barral, Gil de Biedma o José Ángel Valente, entre otros) el mérito de ser los 

precursores inmediatos en la aplicación de los elementos retóricos que componen 

la poética posmoderna, aunque corresponderá a la generación posterior el desa

rrollo definitivo de sus recursos formales. El estudio de la poesía novísima que 

178 En relación con lo señalado, consideramos ilustrativa la siguiente afirmación de Darío Villa-
nueva: «Porque llegados en este último punto de nuestro marco conjetural para la literatura es
pañola entre 1975 y 1990 se impone la sospecha de que la mayoría de los rasgos apuntados co
mo constitutivos del mismo tienen un mucho que ver con el mapa de la posmodernidad que se 
viene diseñando en los últimos lustros. Y también entre nosotros, sobre todo a partir de media
dos de los ochenta, pues al hilo de la posmodernidad las prensas españolas no han parado de 
gemir traducciones de los textos canónicos de Lyotard, Fienkielkraut o el ya citado Gianni Vat-
timo»; «Los marcos de la literatura española [1975-1990]: esbozo de un sistema», en Francisco 
Rico (ed.), Historia y crítica de la literatura española, vol. 9 (Los nuevos nombres: 1975-1990), 
Barcelona, Crítica, 1992, p. 36. 
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realiza Andrew P. Debicki incide en dicha perspectiva . El resultado obtenido 

es una esclarecedora vinculación estética entre ambas realidades historiográficas, 

pues, más que una profunda ruptura entre ellas, asoma sólo una diferencia de 

grado: la formulación lírica del 68 impone una radical desmitificación del simbo

lismo tradicional y un escepticismo no menos radical en las posibilidades de la 

comunicación poética. 

En este itinerario de intensificación, los autores del 68 asumen como propios, ya 

inequívocamente, los rasgos estéticos que definen el referido cambio poético, 

entre los que destacan, según se verá en el capítulo siguiente, el énfasis en los 

valores creativos del lenguaje, la primacía de la forma, el proceso de creación 

paródica e intertextual, y los mecanismos de reflexión metapoética. Tales ele

mentos advierten de la índole textual y la condición verbal que exige la creación 

del poema, y remiten a su naturaleza autorreferencial y a su proceso de significa

ción. No en vano, la discontinuidad o la irresolución semántica de textos inde

terminados conllevan un efecto estético inmanente basado en los mecanismos de 

la textualidad, de la autorreferencialidad y de la transgresión de las convenciones 

de la comprensibilidad dentro del texto. 

Se trata de procedimientos retóricos comunes que son utilizados en el conjunto 

de las tendencias poéticas de este período por autores de distintas edades y gene

raciones. Para Debicki, la poesía como proceso representó una importante contri

bución de los poetas del medio siglo contra un lirismo estático y orientado a lo 

comunicativo. La focalización del interés creador en el proceso de la escritura del 

poema abrió el camino para la incorporación de las propuestas contemporáneas 

179 Andrew P. Debicki, «Una poesía de la postmodernidad: los novísimos», Anales de la Litera
tura Española Contemporánea, núm.14, 1.3 (1989 [1989b]), pp. 33-50. 
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de la indeterniinación poética y de la metapoesía en los autores del 68. En este 

sentido, la poesía de éstos termina por cuestionar la estabilidad de unos significa

dos univalentes y trascendentes, porque «al quebrar las líneas divisorias entre 

texto e intertexto, al reflexionar sobre su propia producción, al negar la coheren

cia y al solicitar la participación activa del lector, esta poesía contradice, de ma

nera fundamental, la actitud previamente dominante del lenguaje como una afir

mación de poder»180. 

Finalmente, la referencia más reciente como criterio de análisis lo realiza Cano 

Ballesta en su antología de la poesía española entre 1980 y 2000, en cuyo prólo

go se apela explícitamente al uso del «concepto estético de postmodernidad a fin 
1 o í 

de mejor entenderla y situarla en un marco universal y actual» . Este autor re

pasa diversas definiciones del término, entre otras las que lo identifican con un 

producto estético extravagante, divertido, bizarro o escandaloso, por su voluntad 

de aceptar la tradición artística reelaborada o rundida con las preocupaciones es-

téticas de las sociedades actuales . Considera Cano Ballesta que la estética 

posmoderna se mueve entre contradicciones, sin preocuparse por armonizar estos 

extremos en un esquema lógico, puesto que se instala en los mismos conceptos 

que discute para derrocarlos más tarde. En definitiva, el marco cultural posmo-

Andrew P. Debicki, Historia de la poesía española del siglo XX. Desde la Modernidad hasta 
el presente, Madrid, Gredos, 1997, p. 250. 
181 Juan Cano Ballesta (ed.), Poesía española reciente (1980-2000), Madrid, Cátedra, 2001, p. 
29. 
182 Ibid. Entre las distintas definiciones que maneja este autor destaca la referida por F. Rico, 
para quien la posmodernidad plantea un «rechazo de los dogmas de las vanguardias, sin las pro
puestas de otros equivalentes», de manera que el concepto aparece como una boutade prescrip-
tiva cuyo «mismo regusto normativo lo convierte en un ismo más, en otra fase de las vanguar
dias». Y, también, la efectuada a J.-C. Mainer, quien resalta como rasgos de la postmodernidad 
«el eclecticismo del gusto abierto a todas las incitaciones culturales que ofrece el mundo de las 
comunicaciones, el rebajamiento de las exigencias artísticas y la pasión por lo light, ligero o no 
definitivo» (p. 30). 
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derno en el que se desarrolla la poesía de este período estaría definido por lo sin

crético, lo pluralista y por una estética integradora que contrasta con la originali

dad y la novedad que animaban la modernidad: al subvertir los viejos textos que 

formularon tradicionalmente la visión establecida de la realidad, el pasado deja 

de ser una carga para el poeta y se convierte en un acervo de valiosos tesoros a 

los que recurre ávidamente para reinterpretarlos. La estética posmoderna sigue 

abierta, pues, a los mismos temas y recursos de la modernidad, sólo que ahora 

puede ser reciclada desde una perspectiva paródica o, simplemente, mimetizada 

con un espíritu estético renovador en un contexto cultural diverso. Parece des

preocuparse, así, del consuelo estético en los valores absolutos y en una estabili

dad tranquilizadora, que sólo encuentra en el disfrute de sus propias ficciones. 

Por todo ello, a su juicio, «la posmodernidad no sólo es cínica y destructora, sino 

1 S^ 

que también abre horizontes insospechados» . 

1.3.2. Aportaciones teóricas 

En su conjunto, las diversas aportaciones teóricas a los rasgos que pudieran cons

tituir una poética posmoderna española tienen su origen en una nueva orientación 

epistemológica que contraviene el paradigma de la modernidad. Y, no obstante, 

al ser también su derivación última, necesita de éste para lograr su compleja pe

culiaridad. La posmodernidad asume temas y recursos propios del arte moderno, 

Ibid.,p. 31. 
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pero se sitúa ante ellos de una manera radicalmente crítica . Este cambio epis

temológico identificado con lo posmoderno consiste en una reformulación lace

rante de la modernidad tendente a descalificar el racionalismo y la centralidad de 

la representación lingüística como elementos que modelan una visión ontológica 

objetiva y umversalmente transmisible de la realidad. Se intenta deslegitimar crí

ticamente el carácter idealizado de un concepto cuyo estereotipo es elaborado por 
1 O í 

encima de las construcciones particulares del mundo . 

Algunas influencias en el cuestionamiento de las premisas modernas provienen 

de ámbitos que, como el marxismo o el psicoanálisis, ya habían pretendido des

enmascarar las contradicciones respectivamente ideológicas y psicológicas del 

racionalismo y del sujeto, derivadas de los planteamientos filosóficos de la mo

dernidad. Asimismo, la crisis que abre la Filosofía del Lenguaje a principios del 

siglo XX suscita una comprensión del mundo para la cual resultan insuficientes 

sus mecanismos de aprehensión metafísica, ya que lo real excede a su formula

ción lingüística y a su esquema idealizador. Buena parte de los procedimientos 

que emplean las Vanguardias guardan una evidente sintonía con esta fractura: 

así, del Surrealismo al Cubismo, del Expresionismo al arte formalista soviético, 

se pone de relieve la condición represiva del arte mimético y el sentido retrógra

do de sus representaciones. Esta descalificación de la referencia y de su signifi

cado convencional insta a una subversión vitalista que rechaza la comprensión de 

una realidad como resultado de los esquemas jerárquicos y totalizadores del ra

cionalismo. Partiendo de las vetas críticas de la modernidad, la poética posmo-

derna establece un fuerte rechazo al fundamento racionalista del pensamiento, 

184 Cf. Gonzalo Navajas, «Posmodernidad / Posmodernismo. Crítica de un paradigma», ínsula, 
núms. 570-571 (1994), pp. 23-26. 
n5Ibid.,p.23. 
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mediante la contravención de las estructuras lingüísticas que codifican y ordenan 

la realidad. No por casualidad esta insistencia teórica en la ruptura entre repre

sentación y realidad constituye una característica común a las tendencias postes-

tructuralistas186. 

Según Gonzalo Navajas, la perspectiva ontológica posmoderna se caracterizaría 

por establecer una desconfianza ante las formulaciones sistemáticas de la reali

dad, y por propiciar la revisión tanto de los principios de una representación ar-

tistica tradicional como de la construcción del canon literario clásico . La 

emergencia de nuevas formas artísticas y la hibridación de los géneros literarios 

serían consecuencia de la aplicación de una episteme estética distinta a la que 

predominó en el período moderno. La mezcolanza entre lo culto y lo popular, o 

la noción de reescritura opuesta a esa otra de «lo original», serían mecanismos 

destinados a transgredir la tradición y la convencionalidad estética de sus mode

los. El afán crítico de desmontar el predominio del discurso intelectual sobre 

otros justificaría la fuerte tendencia reflexiva de la poética posmoderna a cuestio

nar las representaciones dominantes de la realidad y del mundo. Esta poética 

asume un análisis de la naturaleza instrumental del lenguaje, y termina manifes

tando una relevante ironía ante cualquier intento de objetivismo referencial. 

Aunque no niega el valor ontológico del lenguaje, su espacio de resistencia críti

ca se aplica al predominio de su sentido instrumental, es decir, como vehículo 

racionalista que promueve un tipo particular de experiencia cognoscitiva del 

mundo188. 

Ibid.,pp. 23-24. 

Ibid.,p. 24. 

Ibid.,p. 25. 
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Debemos también a Juan José Lanz una interesante aproximación teórico-crítica 

a las vertientes líricas que conforman la poética española posmoderna desde me

diados de los años setenta, momento en el que se produce una renovación estética 
1 OQ 

intergeneracional . Una vez arrumbada la estilística dominante de la primera 

época del sesentayochismo, se accede a una etapa de transición caracterizada por 

la convivencia en un espacio estético común de tendencias divergentes que aca

barán polarizando sus resultados en torno a dos modalidades líricas: la «poesía 

del diálogo» y la «poesía del fragmento»190. Según Lanz, ambos modos configu

ran las vertientes estéticas en que puede dividirse la poesía española más recien

te, y responden a los extremos de una generalización teórica forzosamente reali

zada a partir de numerosos discursos líricos particulares. Cada una de estas ver

tientes propone una lectura o revisión distinta de la modernidad, aunque ambas 

partirían de una misma noción intertextual que recrea, con mayor o menor inci

sión crítica, la reacción que la poesía moderna expresan contra el método del ra

cionalismo positivista. 

En este sentido, la interrogación sobre la comunicabilidad del lenguaje que se 

produce en el espacio formal cerrado y autónomo del vanguardismo no sólo su

pone la negación de la arbitrariedad del signo lingüístico, sino también la acepta

ción del silencio como materialización estética adecuada a la inefabilidad del 

mundo y a la fragmentación de la realidad. Esta doble orientación cognoscitiva 

189 Cf. Juan José Lanz, «La joven poesía española al fin del milenio. Hacia una poética de la 
postmodernidad», Letras de Deusto, núm. 66 (1995), pp. 173-206. 
190 Ibid. A este propósito afirma Lanz: «Para 1982, las diversas tendencias poéticas amalgama
das durante el lustro anterior comienzan a polarizar sus fuerzas en dos grupos completamente 
antagónicos. La concesión del premio Adonais 1982 a El jardín extranjero, de Luis García 
Montero, y de un accésit del mismo a Ludia, de Amparo Amorós, apuntaba las dos tendencias 
hegemónicas en la nueva poesía española, que habrían de dominar el panorama lírico durante la 
última década y que ambos autores se encargarían de teorizar y bautizar inmediatamente en dos 
manifiestos fundamentales: "la otra sentimentalidad" y "la retórica del silencio"» (p. 174). 
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de la poesía moderna se bifurcaría en dos opciones paradójicas, aunque comple

mentarias: «la poética del silencio» y «la estética del absurdo» compartirían el 

presupuesto de la incapacidad del lenguaje para comunicarse. Dicho de otro mo

do, mientras que la poesía que tiende al silencio (Mallarmé) negaba el lenguaje 

no utilizándolo o constriñéndolo formalmente, la poesía del absurdo (Rimbaud) 

lo usa libremente como puro fluir sin sentido, ajeno al sentido normativo de la 

comunicación y a sus implicaciones de poder y de saber. Descubiertos y explora

dos los límites de la expresión poética, «a la postmodernidad, como período con

tiguo a la modernidad, sólo le cabe inventariar y reflexionar sobre los logros con

seguidos por aquélla, cuestionarlos o admitirlos»191. De este modo, la poesía 

posmoderna centra su punto de interés en la condición reflexiva de su propia —y 

paradójica— naturaleza artificial. Por eso, el discurso poemático no oculta en la 

posmodernidad los resortes textuales y retóricos que manifiestan un tipo de suje

to especialmente irónico en relación con las modalidades líricas modernas que se 

ocupan bien del individuo que escribe («dialógica»), bien de los elementos que 

apuntan al texto («fragmentaria»). La poética posmoderna desarrolla intertex-

tualmente vínculos retóricos con la vertiente cuyo sujeto poemático finge dialo

gar entre la expresión de su lírica y la condición histórica de su identidad, pero 

también con la tendencia cuya escritura muestra la ausencia de una identidad 

mediante los mecanismos de fragmentación del referente. 

Según Lanz, dado que la crisis del racionalismo de la «alta modernidad» es, a su 

vez, crisis del humanismo y del individualismo formulados en un arte deshuma-

191 Ibid. En palabras del autor, «no resulta extraño que, junto al término de postmodernidad, se 
utilice el de alta modernidad, para definir un espacio histórico-cultural contiguo a la moderni
dad, caracterizado por la imposición ideológica y por la universalización de los principios cuyo 
desarrollo definió a aquélla; para el espacio que se inicia tras la modernidad, el espacio de aqué
lla se establece como espacio de referencia directa, de reflexión, de continuación y de crítica, 
bien como apunté, aceptándolo, bien criticándolo, pero en ningún caso eludiéndolo» (p. 180). 
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nizado (o irónico) respecto a las capacidades instrumentales del lenguaje, el pro

ceso de rehumanización asignado a lo posmoderno no debe entenderse sólo como 

una reposición crítica de los valores del humanismo, sino como una forma más 

sutil de ironía que llega a plantear, en sus casos más extremos, el término del 

humanismo o el final de la Historia . La posmodernidad sólo ofrece una posibi

lidad de diálogo con una época muerta cuyo referente es el vacío; es decir, se 

trata de un diálogo fingido con la Historia y con la Cultura de un período en el 

que éstas tuvieron un sentido. Por tanto, una época incapaz de elaborar proyec

ciones de su propio momento histórico sólo podrá expresarse a través de elemen

tos carentes de significación para sí, y su discurso será un discurso por sí mismo 

vacío, ya que adquiere sentido en la actualización intertextual de la Historia de la 

Literatura y del Arte, con las creaciones precedentes vistas en su dimensión no 

actual193. 

Por ello, el estatuto epistemológico de la obra posmoderna sería su plena cons-

ciencia en torno a la ausencia de realidad y, por tanto, de su valor estético como 

artificio y recreación cultural. La poética posmoderna se caracteriza, entonces, 

por organizar marcas retóricas que conciben la escritura como un sistema secun

dario de referencias. Tanto la reflexión crítica sobre los modos de imposición 

ideológica como el cuestionamiento de la universalización racional de sus princi

pios, remiten al espacio cultural de su predecesora. Se manifiesta así esa particu

lar condición estética definida como un «más allá del fin de las culturas, límite 

desde el que contemplaba las ruinas el movimiento moderno; su sentimiento no 

es el de la evolución diacrónica, que ha sido cuidadosamente elidido, sino el de la 

192 Cf. Francis Fukuyama, El fin de la Historia y el último hombre, Barcelona, Planeta, 1992; y, 
también, Josep Fontana, La Historia después del fin de la Historia, Barcelona, Crítica, 1993. 
193 Cf. Juan José Lanz (1995), cit., pp. 181-182. 
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sincronía absoluta, por el que la tradición ha perdido la proyección en el pasado 

inherente a su definición»194. Por consiguiente, la creación poética acentúa la na

turaleza ficcional de la obra de tal manera que la escritura refleja continuamente 

su dimensión escénica o teatral: su condición reside no tanto en lo que es cuanto 

en la representación que de sí misma hace y de lo que fue en otros tiempos195. 

Respecto a la modalidad dialógica, ésta actualiza los logros estéticos de la ficción 

autobiográfica y los modos del monólogo dramático propios de la poesía moder

na196. Frente a la conciencia individualista del poeta moderno y su afirmación 

radical en la parodia de la alteridad como un «ser siendo otros», la recuperación 

del diálogo del sujeto poemático es sólo aparente en la posmodernidad. La voz 

del poeta posmoderno necesita de otras voces, ya que «ser siendo radicalmente 

otros» es el único modo de existencia y de expresión para un creador que no sólo 

se ha exiliado del mundo, sino también de sí mismo . Esta circunstancia supo

ne, incluso, la desaparición de la noción de la individualidad moderna. La dilu

ción de la personalidad en los otros y la anulación completa de esa conciencia 

individual caracterizarían adecuadamente a esta nueva poética, que simula iróni

camente el establecimiento de un diálogo que solamente acontece en el texto del 

poema. Esta vertiente propone una enunciación lírica que renuncia a las formas 

altisonantes, y se establece como un modo íntimo de dirigirse a otro que, si iden

tificado tradicionalmente con el lector, no es, en última instancia, más que el 

1 9 4 /6í¿,p.205. 
195 Cf. Juan José Lanz, «La literatura como representación en Poesía (1970-1989) de Luis A. de 
Cuenca», en La llama en el laberinto. Poesía y poética en la generación del 68, Mérida, Editora 
Regional de Extremadura, 1994, pp. 159-171. 

Cf. Robert Langbaum, The Poetry of Experience. The dramatic Monologue in Modern Liter-
ary Tradition, Nueva York, W. W. Norton, 1957. Para el caso español, vid. Antonia Cabanilles, 
La ficción autobiográfica. La poesía de Jaime Gil de Biedma, Castellón, Col.legi Universitari 
de Castelló, 1989. 
197 Cf. Juan José Lanz (1995), cit., p. 182. 
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elemento ficticio de un autodiálogo que crea el lenguaje del poema . En opinión 

de Lanz, «este diálogo múltiple desarrollado en la escritura poética no es privati

vo de la poesía postmoderna, pero sólo en ella adquiere un valor absoluto, trans

formando la intertextualidad, característica de toda creación literaria, en el ser 

único de la creación contemporánea»199. La conversión de Xa. persona o máscara 

en un personaje indica hasta qué punto la experiencia que el sujeto individual 

comunica en el poema no puede responder a unos hechos verdaderos o de reali

dad, sino que pertenece a un tipo de representación cultural dramática donde el 

personaje «vive en los poemas»200. 

Esta forma irónica de la poética dialógica transforma la confesión del sujeto en 

una fabulación sin correspondencia estricta con una referencia extralingüística. 

De ahí que no se le deba aplicar un criterio de verdad, sino de verosimilitud, cuyo 

resultado sería una autobiografía ficcional, la única forma de autobiografía posi

ble, una vez que la conciencia individual ha sido cuestionada y el personaje poé

tico ficticio debe asumir «ser radicalmente otro» como única voz posible del poe

ta 201. Este tipo de poesía adquiere el dictum de una narración cuya anécdota se 

origina mediante una experiencia de realidad releída (o textual), porque esa expe

riencia figurada del personaje poético resulta ser un fingimiento. De esta manera, 

la poética del diálogo incidiría también en el territorio de la ficción, el mismo 

Cf. H. G. Gadamer, Poema y diálogo (Ensayos sobre los poetas alemanes más significativos 
del siglo XX), Barcelona, Gedisa, 1993, pp. 142-155. 
199 Juan José Lanz (1995), cit., pp. 184-185. 
200 Vid. Carlos Marzal, «Las buenas intenciones»; en José Luis García Martín (ed.), La genera
ción de los ochenta, Valencia, Mestral Libros, 1988. Afirma el autor en este poema-poética: «Se 
me ocurre, además, que trato de dar cuenta / de una vida moral, es decir, reflexiva, / mediante 
un personaje que vive en los poemas» (p. 231). 
201 Cf. Juan José Lanz (1995), cit, p. 185. 
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desde el que se organizaba el culturalismo de los poetas novísimos . La escritu

ra del poema continuaría inmersa en el espacio de la experiencia cultural y litera

ria, que resulta ser el ámbito estricto de su referencia: lo que el poema refleja no 

es una experiencia directa de realidad, sino un ejercicio retórico de representa

ción cultural cuya dimensión irónica y teatral sería similar a la que llevan a cabo 

los poetas del 68. 

Sin embargo, el culturalismo externo que caracterizó la primera etapa de los no

vísimos, y que continuó vigente en sus epígonos, se articula en esta vertiente de 

manera distinta: su factura estética es menos brillante y más cercana a un eco 

neocostumbrista, cuya índole moral actualiza en el poema modos ideológicos 

comprometidos de la tradición cultural anterior203. La poética dialógica establece

ría una relación respecto a la tradición cultural y a la historia del arte similar al 

culturalismo que habían desarrollado ciertos poetas del 68 en sus primeras obras. 

La diferencia consistiría en la aplicación a la poética dialógica de un pacto de 

realidad, por el que la escritura simula cobrar un sentido de experiencia de reali

dad, pero éste vendría a reflejar la apariencia escénica del mundo a través de la 

palabra204. Si la poesía posmoderna es consciente de ser un ejercicio de reescritu-

Cf. Juan Manuel Molina Damiani, «Poetas en tiempo de desahucio (1977-1992): aproxima
ciones a la poesía española joven del postfranquismo», en AA. W . , La ceremonia de la diver
sidad (III Semana poética de Cuenca), Cuenca, UIMP, 1993, p. 138. 
203 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., pp. 245-265. 
204 La pertenencia de la voz moral del personaje poético, característica de la poesía española de 
los años ochenta, al estricto ámbito de la ficción del poema vincula esta poética con algunos 
poetas de los 50. Su típico registro coloquial y sin altisonancias, así como el afán retórico de 
proveer al poema de verosimilitud narrativa, son, sin embargo, consecuencia de un artificioso 
ensamblaje textual cuya lograda figuración verbal tiende a «naturalizar» la ideología de su dis
curso. Pero el carácter narrativo del poema se constituye como un ejercicio de aparente realis
mo, entendido como «convención intersubjetiva [que] consiste en un acuerdo sobre los efectos 
de realidad del poema, no sobre los recursos para producirlos»; Jon Juaristi, «El pacto realista», 
ínsula, núm. 565 (1994), p. 26. Por el contrario, esta recuperación del dictum realista y de la 
figuración poética por un sector de la lírica posmoderna española ha sido censurada por ofrecer 
una perspectiva discursiva que acaba siendo «reaccionaria» por una asimilación convencional 
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ra, ésta promueve no sólo una capacidad para discernir su misma naturaleza fic-

cional, sino que también manifiesta la imposibilidad de aprehender la realidad. 

Con ello, se produce un tipo de intertextualidad cuyos sucesivos modelos y esti

los —«culturalista», «clasicista», «realista», «figurativo»— tienden a ser actuali

zados con la intención de dar cuenta de su experiencia desde la adscripción a 

unos discursos líricos que la refieren en su opacidad o en su claridad comunicati

va. 

Subrayada en la epistemología posmoderna la inaccesibilidad a la realidad me

diante la palabra, y una vez evidenciado que toda manifestación verbal responde 

al proceso de convención simbólica a través de la cual el lenguaje organiza la 

realidad, la poética dialógica no puede eludir la condición artificial de su crea

ción como reconstrucción ideológica. En definitiva, se trata de una vertiente líri

ca consciente de que su naturaleza artística se corresponde con unos modos de 

reproducción cultural cuyos modelos estilísticos son afines a un realismo com

prometido con la realidad. Pero los mimbres retóricos de su escritura dejan de 

aludir ingenuamente a un tipo de realidad susceptible de ser imitada, ya que «su 

único referente es una convención ficticia que llamamos realidad, es decir, su 

único referente es la falacia, que no es sino la materialización de lo no existente, 

del vacío» . La imposibilidad del poeta de representar su propia experiencia de 

presente, debido a los esquemas culturales y artísticos previos que determinan el 

sentido de su realidad, implica que este diálogo simulado entre el autor y el lector 

de la realidad: la confección de una pretendida ideología «normal» de la realidad en su discurso 
poético, o los habituales recursos tanto de verosimilitud comunicativa como de claridad referen-
cial, son una maniobra retórica que redunda en una «naturalización del discurso ideológico sub
yacente»; Alicia Bajo Cero, «Las ruedas del molino (Acerca de la crítica de la última poesía 
española)», Poesía y poder, Valencia, Ediciones Bajo Cero, 1997, pp. 55-92. 
205 Juan José Lanz (1995), cit, p. 190. 
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tan sólo es una modalidad poética que no puede tampoco obviar su condición 

última: ser representación de sí misma206. Y es que su naturaleza simulada o fin

gida aparece en el poema como una recreación de la dimensión teatral de la pala

bra, cuando no como una ficción de su continuidad en la tradición. 

En definitiva, tanto el emblema culturalista de los novísimos como el sesgo clasi-

cista de una parte de la poesía española posterior, se sustentarían sobre unas for

mulaciones retóricas que responden, en último término, al mismo principio de 

creación. Así pues, la tradición artística y su amplio marco de referencias inter

puestas resultan decisivos para ambas modalidades, que remitirían intertextual-

mente al esquema pendular de la autonomía formal (esteticismo) o de la mimesis 

representativa (realismo). En tal caso, el carácter selectivo que la poética posmo-

derna mantiene respecto a las distintas tradiciones culturales y artísticas alienta 

una comprensión común de la escritura como un simulacro de realidad. Sin duda, 

la remisión constante a unos referentes culturales previos facilita un sistema poé

tico que funciona de manera similar a las obsolescencias de los productos, ya que 

éste se vacía paulatinamente de su contenido inicial, adentrándose en una degra

dación progresiva207. 

Respecto a la poética fragmentaria, sus recursos lingüísticos y formales no se 

aplican tanto a una reconstrucción histórica del sujeto poético como a la indaga

ción retórica del propio texto. Con la actualización de la expresión poética frag-

206 Ibid.: «[P]ara la postmodernidad dicho diálogo se convertirá en el único modo de ser del 
texto poético; el único modo de crear será, por lo tanto, recrear; en consecuencia, la obra de arte 
se convierte en mera reproducción, en cuanto que incluye creación y recreación, perdiendo su 
carácter cultural e imponiéndose exclusivamente como representación de sí misma» (p. 194). 
207 Respecto a la degradación progresiva de este sistema de referencias en la poesía española del 
período, vid. Amparo Amorós, «Fabricantes o almacenistas», La Vanguardia (4-2-1986), p. 37; 
también Julia Barella (ed.), Después de la modernidad. Poesía española en sus lenguas litera
rias, Barcelona, Anthropos, 1987. 
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mentaría propia de la modernidad, esta vertiente logra alcanzar una esencializa

ción verbal que no ironiza sólo en torno al vacío resultante de la experiencia de 

realidad simulada, sino que también necesita hacer de él la clave de su escritura. 

En esta reelaboración de la tradición de lo fragmentario, la poesía se propone 

como una reflexión sobre lo que se nos muestra fraccionado, en multiplicidad de 

instantes. La noción de fragmento resulta ser constitutiva de una modalidad cuya 

captación dispersa de la realidad o elaboración de un correlato objetual fragmen

tado remiten a un tipo de percepción lírica que necesita mostrar la tensión entre 

el lenguaje y el mundo para alumbrar su sustancia original. Este conflicto asume 

la experiencia límite de un lenguaje que, en el proceso de su escritura, tiende al 

silencio o a señalar su vacío: la ausencia de objeto como resultado de la intransi-

tividad del decir. De modo que estamos ante una poética en que se dan cita diver

sos mecanismos formales con los que se ha expresado la crisis del lenguaje. Has

ta ella llega la herencia vanguardista centrada en la materialidad del lenguaje, en 

la desarticulación extrema del sujeto y en la caracterización de una realidad ajena 

a sus contornos lingüísticos: el límite de la referencia textual se ajusta al períme

tro de su representación verbal, de manera que el lenguaje es, a la vez, sujeto y 

objeto de la realidad lingüística. 

Partiendo de la crisis del significado, la poética fragmentaria establece una inda

gación no tanto en las posibilidades de comunicar una realidad ajena a su verte-

bración lingüística, como en la dimensión cognoscitiva que emana de su estable

cimiento como única materia de realidad posible. De ahí que tienda a proponer 

un modelo que cuestiona y hasta reniega de los esquemas arbitrarios de la comu

nicación. La palabra poética desecha cualquier versión literariamente armónica, 

porque su valor fundacional conlleva la negación de la función comunicativa del 
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lenguaje y su orientación socialmente acordada de la realidad. Este rechazo de la 

instrumentalidad lingüística implica, por el contrario, la idoneidad de la palabra 

poética para acceder a una experiencia cognoscitiva diferente a la del lenguaje 

común, por cuanto origina una forma cuya densidad intelectual o sentimental 

sólo remite a ella misma208. 

Precisamente, la transgresión de una norma preestablecida o el rechazo de las 

convenciones constituirían la diferencia significativa de la poesía respecto al len

guaje común209. Al explorar la escisión entre los planos lingüísticos, la poética 

fragmentaria incide en los puentes rotos con la realidad: «así, el fragmento parte 

del cuestionamiento de la comunicabilidad del lenguaje, en su misma renovación 

continua, que establecía la modernidad en su visión de éste como instrumento de 

conocimiento»210. Este conflicto se convierte en lo característico de tal retórica, 

pues si, por principio, la fragmentación y la selección constituyen la definición 

misma del signo lingüístico a partir de su división en unidades distintivas211, el 

lenguaje sólo manifestará su incapacidad para expresar el continuum de la reali

dad. En cuanto procede a articular lo inarticulado, aplicando un sistema de dife-

Roland Barthes, El grado cero de la escritura. Nuevos ensayos críticos, México, Siglo XXI, 
1973, p.53. 
209 Para Juan José Lanz (1995), el planteamiento de una poesía basada en el criterio de la dife
rencia no se establece sólo en una gradación entre el lenguaje poético y el de la prosa, según 
proponía el estructuralismo, sino también en una cualidad radicalmente diferencial. Para éste, 
«ya se considere el desvío lingüístico como traducción de una excepcionalidad psicológica, ya 
se considere exclusivamente con respecto a una norma pre-establecida, marginando elementos 
extra-textuales, lo cierto es que dicho concepto supone la existencia de una lengua otra en la 
que tiene lugar el discurso poético. El concepto de desvío, y su correlato en la diferencia, no 
define lo esencial y característico de la lengua poética; sólo dice que es una lengua otra, diferen
te, pero no facilita ni la magnitud ni el sentido de la diferencia, sólo señala que lo poético se 
encuentra en otra parte, lo que redunda en su continua búsqueda de la realidad, en la continua 
ruptura de los sistemas estéticos precedentes» (cit, p. 201). 

2WIbid.,p. 198. 
211 Cf Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general, Buenos Aires, Losada, 1978, pp. 
191-206. 
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rencias para dar cuenta de lo que acontece como unidad, todo lenguaje acaba ex

presando el problema de su inadecuación en relación con el ámbito referencial. 

Al indagar en la única realidad que es capaz de reflejar el fragmento, esta poética 

no puede transigir con la falsificación de un lenguaje instrumental, y ha de insis

tir en la condición de lo que sólo se muestra veladamente. Por tanto, frente a sus 

valores racionales y pretendidamente objetivos, la poética fragmentaria destaca 

del lenguaje su carácter crítico y des velador . 

Ajustada a tales planteamientos, la poesía española manifiesta desde mediados de 

los años setenta una proclividad a esta presencia absoluta del lenguaje mediante 

un sustrato metapoético y una búsqueda esencializadora. Esta circunstancia per

mite plantear un verdadero acceso a la realidad que, entendida por su mutación 

constante, es también una aproximación crítica a la materia verbal a través de un 

proceso de retracción que pretende llegar a su origen. Y, no obstante, aun si el 

poema termina encallando en el silencio más extremo, como máxima negación 

de su propia naturaleza lingüística, éste necesita de la palabra para poder consti

tuirse como tal21 . Así es cómo, según Lanz, la poética fragmentaria actualiza la 

paradoja irresoluble de la lírica moderna, porque rechazar la capacidad comuni

cativa del lenguaje en el ámbito del poema implica «el establecimiento del dis

curso poético a partir de un no lenguaje y, a la inversa, la concepción del discur

so poético como una manifestación del lenguaje conlleva la aceptación de su 

función comunicativa y cuestiona implícitamente la autonomía del espacio poéti-

212 Cf. Antonio Ortega (ed.), La prueba del nueve. Antología poética, Cátedra, Madrid, 1994, p. 
14. 
214 A tal propósito, Ángel L. Prieto de Paula (1996a) comenta esta paradoja como un modo de 
retórica invertida que «empuja a identificar incorrectamente plenitud con incapacidad, siendo 
así que todo aquello que "no puede ser dicho" se dice al cabo con palabras; y que las palabras, 
lo mismo que los recursos expresivos, deben su implenitud denotativa a la plenitud de lo deno
tado —o mejor sugerido—, pues a ésta sólo se puede acceder a través de aquélla» (cit., p. 237). 
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co» . Quebrantada la unidad de sus componentes en el poema, el significante ya 

no remite a un significado arbitrario, sino a su materialidad convertida así en su 

mismo referente. En tal sentido, el poema es el lugar en que lenguaje y realidad 

acaban identificados y convergen en una misma entidad: en esta operación de 

esencialidad introspectiva el signo poético es motivado, y en él se hace presente 

la única realidad que acontece en el texto. 

Pero esta diferencia de la palabra poética en relación con el lenguaje de la socie

dad, o con el arte normativo, no es más que un ejercicio retórico e ideológico que 

intenta reconstruir intertextualmente el espacio de aquella marginalidad crítica en 

que habitaba el autor moderno, si bien «margen» y «centro» son en la posmoder

nidad conceptos interdependientes en el interior del sistema215. Una vez asimila

do históricamente lo dado desde la experiencia cultural, al poeta sólo le cabría 

elegir entre las dos opciones de un dilema: «bien refugiarse en la nostalgia de un 

orden antiguo y acentuar los rasgos dialógicos consustanciales al texto literario, 

bien expresar la realidad contemporánea en su plena fragmentación y adelgazar 

91 ft 

al máximo los caracteres que marcan el diálogo literario» . La poética dialógica 

se decidiría por el primero, mientras que la poética fragmentaria se vería atraída 

por el segundo. En ambas al poeta sólo le quedaría dirigirse a sí mismo o a nadie, 

porque si en la primera opción tiene lugar una ficción cuyo efecto de realidad 

resulta ser una convención, la segunda conduce a un silencio del que ya no se 

puede extraer ningún conocimiento, contrariamente a lo que ocurría en la tradi-
917 

ción moderna . En conclusión, la poética posmoderna española convendría en 

213 Juan José Lanz (1995), cit., p. 203. 
215 Cf. Juan José Lanz (1993), cit., pp. 128-140. 
216 Juan José Lanz (1995), cit., p. 200. 
2 1 7 /¿ /¿ ,p . 204. 

127 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



plantear en una y otra tendencias la imposibilidad última de habitar fuera de la 

retórica, fuera de lo ya dicho —caso de que cupiera al poeta la oportunidad de 

decir algo nuevo u original—. Se expresa con ello una aguda consciencia del es

cepticismo acerca de la función de la poesía, en un momento estético caracteriza

do, de un lado, por el desmantelamiento y el agotamiento artístico e ideológico 

de la tradición cultural, y, de otro, por una experiencia codificada de lenguaje 

donde tan sólo cabe volver sobre lo escrito218. 

218 «A buena parte de la poesía y, en general, de las creaciones artísticas posmodernas cabría 
aplicarles el título de una de las obras de J. B. Priestley: El pabellón de las máscaras. No hay en 
esto ningún sentido despectivo ni peyorativo, sino simplemente la asunción del único modo de 
ser posible de la obra artística en la era del vacío, que definiera Lipovetski: vestirse con los ro
pajes de lo que otros fueron, reproducir la obra precedente fuera de su espacio y tiempo, crear 
no ya una obra de arte, imposible en nuestra época, sino la mera representación de dicha obra, 
una obra que oculta precisamente el vacío, al ausencia de una verdadera creación» (ibid., pp. 
204-205). 

128 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



2. ESTRATEGIAS RETÓRICAS EN LA POÉTICA POSMODERNA 

2.1. Primacía formal y artificio poético 

A lo largo de este capítulo abordaremos las estrategias retóricas sobre las que, a 

nuestro juicio, se sostiene el heterogéneo conjunto de poéticas de la generación 

del 68. Se trata de unos procedimientos expresivos, estilísticos y temáticos que 

conforman las peculiaridades estéticas de la poética posmoderna española. En 

líneas generales, proponen un uso renovador del lenguaje poético, que encuentra 

precisamente en el predominio formal su razón de ser. Sin embargo, esta voca

ción retórica que caracteriza a la poesía posmoderna, que entre los del 68 adquie

re una presencia relevante, no aparece repentinamente en la tradición poética 

contemporánea. Su índole formalista y su artificiosidad responden a un extenso 

proceso de influencias que sobrepasa los estrictos márgenes generacionales. En 

este sentido, algunas aportaciones críticas recientes han señalado que el forma

lismo identificado con la renovación que lleva a cabo la generación del 68 no le 

corresponde con exclusividad, aunque la totalidad de su actividad literaria bien 

podría ubicarse bajo tales parámetros. En otras palabras, las peculiaridades retó

ricas y temáticas que sirvieron en un principio para caracterizar su poética gene

ral no carecieron de precedentes inmediatos; en tal sentido, ni fueron tan excep

cionales en un amplio contexto histórico-literario, ni fueron tan rupturistas como 

se pretendió. 
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La voluntad de renovación del lenguaje, además de traducirse en la particular 

impronta estética de sus primeros libros, incidió en el proceso de recuperaciones 

de las poéticas marginadas o minusvaloradas en el panorama cultural de la pos

guerra. Las relaciones del sesentayochismo con el intimismo culturalista, el neo-

barroquismo o el surrealismo postista confirmaban un evidente alejamiento y 

rechazo del socialrealismo, así como la justificación retrospectiva de unos ante-

cedentes con los que emparentaba su escritura en el aspecto formal . No obstan

te, las primeras discrepancias con la estética social, y en general con los realis

mos del medio siglo, ya habían sido manifestadas pro diversos autores jóvenes de 

los 50. Al respecto, Prieto de Paula indica que, paralelo al esquema expresivo del 

realismo desarrollado por las dos primeras generaciones de posguerra en sus dis

tintas versiones (existencialista, social u objetivista), fue aflorando a lo largo de 

década del cincuenta una poesía que, dentro de la generación emergente, se ale

jaba expresivamente de la corriente predominante. En su opinión, la relación que 

los del medio siglo tienen con el realismo no es homogénea: en unos es muy es

trecha, al extremo de que se les puede considerar «sociales», y en otros, orienta

dos a la pesquisa epistemológica o a la experimentación lingüística, inexistente; 

en un mismo autor, incluso, la sustancia realista puede presentar discontinuidades 

y notables cambios de intensidad en la sucesión de sus libros . 

Así pues, la actividad creativa de éstos, aunque pertenecientes cronológicamente 

a la segunda generación de posguerra, no podría incardinarse sin más matices en 

un realismo aglutinante. De este grupo partirían dos líneas fundamentales que 

Cf. Víctor García de la Concha, «La renovación estética de los años sesenta», El estado de 
las poesías, monográfico de Los Cuadernos del Norte, núm. 3 (1986), pp. 10-12. Vid. también 
Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit, pp. 39-75. 
171 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., p. 16. 
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marcan las desavenencias con esa estética social, según sea el modo que éstos 

tengan de relacionarse con la realidad y su opción por un determinado lenguaje. 

De un lado, están quienes expresan una conciencia crítica de la realidad, sin de

jarse absorber por ella, a cuyos efectos recurren a procedimientos varios: el guiño 

irónico, la viñeta subjetiva histórica y culturalista, la ambigüedad o las citas ma

nipuladas; de otro, aquéllos que se sienten conmocionados ante una realidad que 

es escrutada por el lenguaje y aparece nuevamente conformada en la escritura . 

Ambos modos poéticos se ofrecen como un resultado cognoscitivo de la ilumina

ción del mundo y de la vida por un lenguaje que procede, frente a otros tipos de 

conocimiento, de la experiencia misma de la escritura. 

La atención preferencial a los elementos formales irá consolidando una serie de 

expectativas favorables a una poesía que surge de la indagación acerca de una 

realidad que va más allá de lo meramente testimonial y deja de abastecerse de 

una temática de urgencia histórica. La experiencia ética y estética que tiene el 

poeta del mundo queda incorporada al poema no tanto por su referencia directa, 

sino a partir de una elaboración lingüística previa que requiere una distancia ade

cuada. De esta manera, los autores de los 50 son conscientes de que la irreducti-

bilidad de la realidad a un lenguaje cotidiano constituye, paradójicamente, una 

irrealidad, y desconfían de la capacidad de dicho lenguaje para referirla. En con

secuencia, el poema se convierte en una vía de conocimiento personal a través de 

la reflexión verbal que supone su creación. Tanto el trabajo formal de la escritura 

del poema como la reconstrucción de la memoria desde una ficcionalización poé

tica favorecen la superación estética de un realismo que daba, a finales de esa 

década, síntomas inequívocos de agotamiento. Éste resultaba particularmente 

172 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (ed.), 1939-1975: Antología de la poesía española, Alicante, 
Aguaclara, 1993, pp. 40-41. 
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evidente en lo referido a un ethos ideológico, cuya intención de concienciación 

colectiva y de denuncia política se manifestaban con una retórica que, en aras de 

una recalcitrante claridad, estaba al servicio de una función representativa que no 

colmaba las expectativas de lo poético. Y es que la poesía social acabó mostran

do, en sus derivaciones últimas, un paradójico proceso de «desrealización», por 

cuanto la realidad a que aluden los poemas respondía a un esquema idealizado 

1 7^ 

como resultado de un lenguaje fosilizado e inocuo críticamente . A partir de 

entonces, se fue imponiendo una experimentación verbal que tiende a reconocer 

la incomodidad de las relaciones convencionales entre la palabra y el mundo174. 

En este contexto general impregnado por la reflexión crítica acerca de la natura

leza del lenguaje y la imposibilidad de su objetivismo referencial, la poesía del 

68 marca una distancia considerable respecto a la estabilidad epistemológica del 

racionalismo, al cuestionar el vehículo fundamental por el cual se genera ese co

nocimiento. En su conjunto, la escritura de estos poetas representa una manifes

tación crítica producida por la ruptura definitiva entre sujeto y lenguaje, y entre 

poema y mundo. La poesía se aplica a descalificar el mecanismo referencial y 

representativo del signo, mediante el cual la razón impone su orden sobre el pen

samiento. Al poner en entredicho el esquema racional y las estructuras que per

miten organizarlo sistemáticamente, la poética posmoderna incide en un descu

brimiento crítico de los procedimientos represivos y de dominación que el uso 

173 Cf. Juan José Lanz, Introducción al estudio de la generación poética española de 1968. Ele
mentos para la elaboración de un marco histórico-crítico en el período 1962-1977, Bilbao, 
Universidad del País Vasco, 2000, p. 356 y pp. 363-364. 
174 Cf. Luis García Jambrina, «¿Poetas de los sesenta o poetas "descolgados"? (Notas para una 
nueva revisión)», ínsula, núm. 543 (1992), p. 8. La especificidad de los considerados poetas del 
60, aunque en realidad corresponden por edad a los «seniors» castelletianos de la generación 
siguiente, consistiría, según este autor, en la experimentación lingüística, el predominio de los 
factores expresivos sobre los representativos, y el tratamiento manierista o artificioso del poema 
tendente a una visión estética del mundo. Todo ello comporta una función de puente entre los 
autores intermedios de los 50 y los más jóvenes del 68. 
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instrumental del lenguaje produce. No en vano, parte de esta literatura se postula 

como una respuesta transgresora al canon estético moderno, al establecer una 

hibridación de materiales culturales con la intención de perturbar lo convencio

nal, bajo unas propuestas estéticas heterogéneas. A la generación del 68 corres

ponde descubrir y superar las obsolescencias que perviven de la poética moderna 

y cancelar sus modelos más representativos (Simbolismo y Realismo), mediante 

una actitud displicente y relativizadora de absolutos. Así, la primacía formal y la 

noción de artificio poético no sólo aparecen como motores específicos de la su

peración de la estética social, sino que se destinan también a cuestionar crítica

mente los modelos artísticos de la tradición. 

Sin embargo, en relación con la crítica a los modelos más prestigiosos de la moder

nidad, resulta interesante comprobar que el discurso artístico vanguardista suscita en 

algunos autores del 68 una reivindicación, al contrario de lo que ocurría en la tradi

ción cultural foránea. Si el desprestigio de la neovanguardia en la cultura occidental 

acontece tras el proceso de la institucionalización de su discurso y la pérdida de su 

carácter autocrítico, esta circunstancia es distinta para el caso español, debido a la 

interrupción de su desarrollo histórico por la Guerra Civil. La maltrecha existencia 

del sistema vanguardista en nuestro país le permitió ser el único reducto estético 

de raigambre crítica que, contrariamente a lo ocurrido en la escena artística ex

tranjera, apenas había sido integrado en los ámbitos institucionales y culturales 

del franquismo donde, incluso, era detestado, por incomprendido . Además, la 

175 En el nuevo contexto cultural de la posguerra, la instancia vanguardista debió renunciar a su 
componente revolucionario por la severidad con que la censura miraba toda manifestación sos
pechosa de proponer una insurgencia moral. Además de ello, su mínima repercusión fue conse
cuencia de la particular lectura que los autores españoles de los años veinte y treinta hicieron de 
la Vanguardia histórica, más interesados en recrear sus rasgos formales que en incorporar los 
elementos conducentes a una moral revolucionaria. Si el programa del surrealismo europeo fue 
especialmente ambicioso en sus postulados de rebeldía moral, el que llevan a cabo los autores 
del 27 era una adaptación del imaginario irracionalista y un modo estético de ejercer la libertad 
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restitución de las premisas vanguardistas o del esteticismo del 27 hubo de conci-

liarse por parte del sesentayochismo con una apertura a la cultura coetánea y a 

determinados autores modernos extranjeros que confieren a la poesía de su pri

mera época un aire de iconoclasia y rebeldía acorde con los movimientos contra-

culturales y las circunstancias históricas de aquellas protestas juveniles . Testi

gos del desmoronamiento del humanismo clásico y partícipes de la remodelación 

irónica de los tópicos del arte occidental, los poetas de esta generación plantean 

en sus discursos poéticos una total desacralización de los componentes tradicio

nales del arte. 

Este rechazo debe conectarse con un fuerte sentido crítico hacia los modos de 

transmisión ideológica que representan los modelos artísticos convencionales en 

el marco de una cultura posmoderna. El predominio formal de la obra pretende 

desestabilizar los principios de la comunicación poética tradicional, una vez 

cuestionada la correspondencia entre el lenguaje y el mundo. El poema acoge a 

menudo una reflexión crítica sobre la necesidad de superar la expresión directa 

propia del dictum romántico, y también de rechazar la sumisión del signo poético 

a los valores instrumentales del lenguaje. De ahí que esta promoción considere 

que la naturaleza estética del poema depende sólo del uso que el poeta haga de la 

lengua. Una vez asumido que su escritura ni servía para cambiar el entorno social 

personal contra determinadas estructuras sociales represoras. Según Ángel L. Prieto de Paula 
(1996a), «de las tres facetas en que el arte surrealista manifiesta su inclinación revolucionaria 
—lingüística, frente a la codificación racionalista del lenguaje; psicológica, frente a la sociedad 
cuyas estructuras represoras asfixian la libertad individual; política, frente al sistema de po
der—, en el neosurrealismo de postguerra prima la primera sobre la segunda, y se abandona casi 
por completo la tercera» (cit., p. 202). El impulso transgresor de la poética vanguardista en la 
posguerra se reduce a una mínima expresión, por cuanto apenas tuvo un lugar destacado en un 
contexto cultural que había extendido y polarizado soterradamente en su seno la confrontación 
bélica entre los bandos ideológicos. 

176 Cf. César Nicolás, «Novísimos (1966-1988): Notas para una poética», ínsula, núm. 505 
(1989), p. 13. 
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y político ni podía configurarse como expresión directa de un mensaje ideológico 

explícito, la función estética se convierte en eje primordial de la composición. 

Frente a la naturaleza comunicativa de la poesía social y su intención de denuncia 

mediante unos temas explícitos, estos autores hacen recaer en la función estética 

la labor específica de poner en cuestión el lenguaje mismo. Con ello se pretende 

criticar el sistema y el código que afirma al poder. La poesía del 68 asume de 

manera general una renovación de lo poético a través del lenguaje y desdeña las 

fórmulas retóricas escleróticas de una poética social residual. De este modo tra

tan de superar aquel academicismo ideológico en que había caído el socialrealis-

mo, liberando al lenguaje de su subsidiariedad respecto al mensaje. Denominada 

por algunos significativamente «generación del lenguaje» , su tarea literaria se 

sustenta en una supremacía de lo verbal que reclama para sí un protagonismo 

cuya finalidad consiste en devolver al signo lingüístico su dignidad estética. Des

ligada de sus atribuciones tradicionales, la poesía deja de ajustarse a una finali

dad de concienciación social, de salvación o de catarsis personal: será un ejerci

cio de estilo, y sus valores artístico y crítico se justifican en el efecto retórico de 

178 

sus componentes . 

Al tener en cuenta la importancia de esta naturaleza retórica del discurso por en

cima de temas y de contenidos, los del 68 actualizaban la tesis de McLuhan —ya 

advertida por Castellet para los novísimos— de que la forma del mensaje es su 

177 Cf. Luis Alberto de Cuenca, «La generación del lenguaje», Poesía, núms. 5-6 (1979-1980), 
pp. 245-251. 
178 Según Guillermo Carnero, «poetizar es ante todo un problema de estilo. Un estilo efectivo da 
carta de naturaleza a cualquier motivo sobre el que se ejercite. La recíproca es una barbaridad; 
no hay ningún asunto, ninguna idea, ninguna razón de orden superior, ningún sentido respetable 
(quedan poquísimos), ningún catálogo de palabras nobles, ninguna filosofía (aunque esté carga
da de futuro) que por el hecho de estar presentes en un escrito lo justifiquen desde el punto de 
vista del Arte»; en Pedro Provencio (ed.), Poéticas españolas contemporáneas. La generación 
del 70, vol. H, Madrid, Hiperión, 1988, p. 177. 
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contenido. La formalización lingüística de un asunto se convierte en el tema 

mismo del poema, y, sensu contrario, todo contenido se ciñe a su forma verbal. 

Al explotar la expresividad de sus componentes verbales, «el texto se elevaba 

como una creación con existencia autónoma, el objeto artístico se constituía en 

referente de sí mismo y, por lo tanto, carecía del carácter mimético de la creación 

"realista". La negación del contenido implicaba negar cualquier posibilidad in-

1 70 

terpretativa del poema con respecto a la realidad» . Constituido en su propio 

referente, el lenguaje poético acota sus posibilidades de remitir a un espacio ex-

tralingüístico. El poema se recluye así en la autoconsciencia, el lenguaje se ensi

misma al romperse su biunivocidad respecto del mundo, y la opacidad resultante 

de ello conduce al predominio de la forma. En otras palabras: el efecto poético se 

produce a partir de una elaborada construcción verbal cuya consciencia de artifi

cio está sostenida sobre una compleja estructuración textual en diferentes niveles 

de significación. El poema articula un juego interpretativo de reconstrucciones 

hermenéuticas abiertas, en las que necesariamente queda implicado activamente 

el lector. Estos poetas «volvieron a restablecer en el empeño formal de su escritu

ra la antigua relación existente entre gramática, retórica y poética así como una 

moral o ética del lenguaje»™. En suma, la poética posmoderna española adquie

re una sutil dimensión epistemológica originada en una particular comprensión 

discursiva del mundo y de la realidad, donde «l'unique vérité est celle du tex-

te»181. 

1 n Juan José Lanz (2000), cit, p. 444. 
180 Jaime Siles, «Los novísimos: la tradición como ruptura, la ruptura como tradición», ínsula, 
núm. 505 (1989), p. 9. 
181 Marie-Claire Zimmennann, «Les jeux de la théorie et de la pratique dans la poésie espagnole 
actuelle (1965-1981)», Les Langues Néo-Latines, núm. 245 (1983), p. 17. 
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Más allá de una simple noción de desvío estilístico, y acogida bajo la autosufi

ciencia del signo poético, la escritura de estos poetas entra en conflicto con la 

inmediatez de una referencialidad presente en la palabra. No extraña que una ac

titud común en el conjunto de sus poéticas sea la distancia irónica que el texto 

marca respecto a las modalidades de una representación, al servirse de mediacio

nes intertextuales procedentes de la tradición y de la historia del arte. Desde esta 

perspectiva, la significación del poema vertebra referencias y sentidos extraídos 

de ámbitos culturales diversos, incluida la propia disciplina lingüística, de mane

ra que éstos constituyen esa realidad de segundo grado sobre la que se asienta el 

lenguaje del poema. En consecuencia, la renovación lírica de los autores del 68 

se realiza a partir de la orientación formal de un signo poético elaborado sobre 

las ruinas del lenguaje cotidiano y el uso convencional de sus significados. 

Esta conciencia de escribir desde las ruinas del lenguaje implica una escritura 

como un estricto ejercicio de textualidad en el que sólo importan las destrezas 

técnicas y el manejo manierista de los tópicos culturales. El proceso de creación 

de nuevos sentidos en el texto a partir de diversos tópicos abre unas relaciones 

inéditas con el lector, de modo que el efecto estético se produce en el contexto 

lingüístico de un poema si logra generar y activar su propia gramática182. Rotos 

los vínculos directos del lenguaje con la realidad, el poema no sólo será capaz de 

apropiarse de cánones culturales de naturaleza artística, sino también de nutrirse 

de postulados teóricos procedentes tanto del Estructuralismo183, como de aquellas 

Cf. José Manuel Trabado Cabado, La lectura lírica. Asedios pragmáticos a textos poéticos, 
León, Universidad de León, 2002, pp. 15-16. 
183 Cf. Jaime Siles (1989), cit., p. 9-11. En su opinión, estos poetas son conocedores tanto de las 
heterodoxias del Estructuralismo francés como del afianzamiento de las escuelas hermenéuticas 
en boga en el panorama europeo. Estas tendencias, como se sabe, proponen una relativización 
del significado y dan origen a las corrientes del denominado posestructuralismo: Estética de la 
Recepción, Deconstrucción, etc. (p. 11). 
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vertientes críticas opuestas al rigor racionalista y científico que éste adquiere du-

1 R4 

rante el siglo XX . En efecto, la vocación metalingüística del poema se sirve de 

este acervo disciplinar que, como el lenguaje de los mass media lo era en relación 

con su educación sentimental, participa de la formación académica y artística de 

los autores del 68. Al mismo tiempo que el poema incluye elementos teóri-

co-críticos como propios, se favorece una expresión que revierte en motivos pa

ródicos que atañen a la reflexión sobre la poesía misma. Esta amalgama de regis

tros contribuye a reforzar el valor irónico y la capacidad indagatoria del poema 

que, en oposición a la inconsistencia de su representación, se nutre ahora de sus 

propias reflexiones. 

La poética de estos autores supone una prospección epistemológica tendente a 

expresar críticamente la relación de congruencia entre la palabra y el mundo, 

pues le interesa, más que comunicar unos contenidos, mostrar qué ocurre en la 

escritura, al señalar el proceso mismo de su ficcionalidad. Con ello, el poema 

promueve una lúcida reflexión en torno a su naturaleza ficcional e imaginaria, y 

desarrolla un escepticismo ontológico ante la imposibilidad de entender y dar 

cuenta efectiva de la realidad. Se asume, pues, la incapacidad del poema para 

aprehender y comunicar significados absolutos, de modo que esta premeditada 

Para Antonio García Berrio (1994), resulta fácil comprender que la deconstrucción haya sido 
una corriente posestructuralista de éxito a raíz de una renovada popularidad del Romanticismo 
en lo que considera «ideales actuales del gusto». Según este autor, tras los años del tenaz esfuer
zo estructuralista y de las gramáticas formales al servicio de un ideal de exactitud, fundado en la 
exhaustividad de las metalenguas canónicas y formales, era natural la reacción escéptica del 
relativismo, patente tanto en la evolución pragmática de la poetología y en las estéticas de la 
recepción como en la radicalización negativa de la deconstrucción. Los presupuestos críticos de 
esta última han contribuido a una definición del símbolo y de la retórica romántica (Paul de 
Man) acorde con la sensibilidad artística posmoderna: el Romanticismo sería una profunda ex
presión de la vivencia pesimista del artista ante la incipiente consciencia de imposibilidad de 
consolidar la realidad mediante el instrumento lingüístico de la referencia. El desaliento ante tal 
certeza define de manera peculiar el estado de la melancolía romántica, que vendría a reflejar 
ese estado universal de la comunicación verbal imposible (cit., pp. 268-269). 
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mezcla del tema con la digresión metapoética borra los límites entre el asunto y 

el proceso de su reconstrucción literaria. Resulta paradójico, pero significativo, 

que, en estos poetas, la impronta formal de su escritura acabe por reflejar las li

mitaciones del lenguaje. 

Esta atención a los conflictivos límites entre realidad y su representación verbal 

tiende a presentar a la escritura como un evento de sí misma incapaz de incorpo

rar algo distinto a esa experiencia negativa del lenguaje. Del mismo modo, por 

cuanto el proceso verbal es la única realidad posible que el poema puede mostrar, 

el sujeto poético ha de reconocerse como una instancia lingüística más del evento 

de la poetización. Para los sesentayochistas, la inutilidad de la poesía implica su 

incapacidad para acceder a una auténtica experiencia vital comprensible fuera del 

lenguaje: la escritura refleja particularmente este conflicto, y el texto que resulta 

de ella sería el producto de la colisión entre ambos. Por esta razón, la experiencia 

poética concita una retórica en negativo, aunque alejada de aquel pesimismo 

existencial que caracterizó a buena parte de la poesía española de posguerra . 

Concebida como fracaso y cuestionadas las transferencias directas de la represen

tación simbólica, la poesía se apropia de variaciones o modulaciones culturales 

que, en tanto que constructo retórico e intertextual, servirán como único modo 

posible para expresar los sentimientos y la angustia vital del hombre de nuestro 

tiempo186. 

185 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit, p. 118. 
186 Cf. Ignacio Javier López, «Introducción», en Guillermo Carnero, Dibujo de la muerte. Obra 
poética, Madrid, Cátedra, 1998. Según este autor, la poesía vendría a proponerse en la posmo
dernidad como un juego intertextual, esto es, de variaciones mediante las cuales se expresarían 
las circunstancias de crisis y de agotamiento cultural en un momento histórico en el que todo ha 
sido dicho y nada queda por nombrar, como parece expresar el libro Variaciones y figuras sobre 
un tema de La Bruyére (1974). Si los vanguardistas habían confiado en el amanecer de una nue
va cultura que les lleva a romper con el pasado y la tradición de manera violenta, el poeta con-
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Si la comprensión de una poesía como conocimiento, debatida y considerada por 

los autores de los 50, es un punto de partida fundamental en el desarrollo de la 

poética posmoderna, la lírica del 68 continuará y ampliará ese componente cog

noscitivo de la creación poética a través de una mayor indagación entre el len

guaje y la realidad. No obstante, la experiencia de conocimiento que resulta de la 

escritura del poema en éstos últimos resulta distinta, ya que su focalización no se 

aplica tanto a una expresión de carácter personal como al ámbito de las propias 

representaciones culturales. Por ello, la poesía posmoderna atiende a una inter-

textualidad inspirada en el arte, y sus referencias explícitas culturalistas o meta-

poéticas implican un reconocimiento implícito de los obstáculos del poema para 

penetrar en la realidad. Se trata, en definitiva, de mecanismos que exponen la 

fractura entre arte y vida, entre realidad y creación, entre ser y escritura, como 

órdenes irreconciliables entre los que no puede haber intersecciones . Esta se

paración se lleva a cabo mediante una actualización estilística de corrientes esté

ticas que proponían una noción de autonomía artística (Simbolismo, Purismo, 

Vanguardias), de forma que en el poema se insertan emblemas discursivos y tex

tuales, ya existentes como realidades culturales, que sirven al poeta de correlato 

para expresar sus sentimientos de modo indirecto. Bajo este signo culturalista el 

poeta aparece como glosador de un material artístico preexistente, esto es, de una 

realidad creada anteriormente a su obra y cuyo acto de escritura lo es de reescri

tura, simulacro de una realidad a la que se accede por la ficción. 

temporáneo entiende que el momento presente se corresponde con el cierre de una época cultu
ral en la que resulta imposible introducir novedades. Así, la actividad del escritor tiene como 
límites el diálogo constructivo, pero también crítico, con la tradición. Este diálogo adquiere 
frecuentemente la forma de alusiones, comentarios críticos, citas, referencias inventadas o Índi
camente distorsionadas, recolecciones, transposiciones, anacronismos deliberados, mezcla de 
dos o más modos históricos y, en suma, todo aquello que convierte la literatura del presente en 
una especie de arqueología cultural (p. 49). 
187 Cf. Juan José Lanz (2000), cit, pp. 427-433. 
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El énfasis del lenguaje para construir dicho simulacro de realidad es aplicado, 

más que a la comunicación de mensajes unívocos, a la ruptura de la noción mo

derna de la obra como una instancia autónoma, cuyos significados inmutables 
1 o o 

eran discernibles para cualquier época . La desconfianza de la poética posmo-

derna en los significados genera un peculiar tipo de discurso lírico que descubre 

en la representación deliberadamente estereotipada del imaginario cultural, y en 

la modalidad retórica manierista, una posibilidad única de recreación referencial 

y estilística que remite al lenguaje mismo189. Y es que el cambio notable en el 

registro expresivo de una poesía social, encargada de representar y comunicar 

vivencias históricas o personales, a otra que indaga en su misma condición fic-

cional, implica una transformación que confirma el giro epistemológico posmo

derno, ya que «el lugar donde las experiencias (vividas o leídas) se realizan y 

existen en tanto experiencias transmisibles o abordables por el poema, es uno y el 

mismo, el lenguaje»190. 

Por todo ello, los poetas del 68 recrean en sus textos una tópica culturalista que 

en última instancia es también una experiencia personal de la vida y del arte, si 

bien ésta renuncia a mostrar una originalidad que no provenga de una particular 

torsión retórica del tópico elegido. Las imágenes culturales interpuestas en el 

poema potencian un distanciamiento en el que parece renovarse la idea de arte 

como fingimiento: el uso de los correlatos artísticos evita la caída en una expre

sión sentimental directa no deseada, y permite la creación de experiencias inde

pendientes de lo estrictamente personal. Si la función estética reside en el uso 

188 Cf. Andrew P. Debicki (1989b), cit, p. 15. 
189 Cf. Antonio García Berrio (1994), cit., p. 362. 
190 Jenaro Talens, «(Desde) la poesía de Antonio Martínez Sarrión», en Antonio Martínez Santón, El 
centro inaccesible, Madrid, Hiperión, 1981, p. 19. 
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formal del lenguaje, entonces deja de ser decisiva la vivencia directa, real, exis-

tencial o intelectual que pudiera llevar a la escritura del poema. De hecho, el 

marcado carácter antisentimental del sesentayochismo sería una consecuencia de 

la indefinición con que el poeta contemporáneo concibe la función social de la 

literatura191. 

La evolución del culturalismo a la reflexión metapoética, a mediados de los años 

setenta, continúa manteniendo este predominio formal del lenguaje, pero éste se 

dirige entonces a explorar la materialidad verbal del poema de un modo especu

lativo. El culturalismo se prolonga, de este modo, en una poesía concentrada en 

sí misma, que orienta la consciencia de su naturaleza artificial al desenmascara-

miento de la ilusión representativa . Sin embargo, tanto el emblema culturalista 

como la metapoesía suponen una misma crítica del lenguaje convencional y de 

aquellos elementos tradicionales mitificados desde el Romanticismo. Si el arre

bato había sido una figuración asociada a tradicionalmente al poeta, cuyo furor 

sentimental es recuperado por la poesía social, en estos autores tal imagen apare

ce ridiculizada y denostada irónicamente, debido a que la actividad poética es 

vista como una tarea que no se ajusta a ninguna finalidad ideológica. Frente al 

fervor de una literatura como justificación, y aun salvación de la existencia, la 

poesía es considerada una especie de oficio identificado con el artificio verbal 

que deslegitima la trascendencia y el sentido metafísico que había fundamentado 

su carácter utópico y su desvelamiento mediúmnico193. Por tanto, el sujeto poéti

co asume su naturaleza estrictamente textual y renuncia al didactismo que había 

191 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit, p. 110. 
192 Cf. Juan José Lanz (2000), cit., pp. 430-434. 
193 Cf. Ángel L. Prieto de Paula, «La tradición literaria de las ruinas en los poetas del 70», en La 
lira de Anón. De poesía y poetas españoles del siglo XX, Alicante, Universidad de Alicante, 
1991, p. 248. 
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presidido la poesía española durante la posguerra: el poeta ya no escribe para en

señar, porque, lejos de aparecer constituido fuera del lenguaje, sólo puede cons

truirse a sí mismo en el proceso de escritura194. El poema, por su parte, certifica 

que su sentido de realidad y el individualismo del poeta no son más que signos 

ideológicos construidos culturalmente, puesto que ambos pertenecen al territorio 

verbal195. En consecuencia, la orientación cognoscitiva de la poética posmoderna 

habrá de postularse como una actividad tautológica y redundante, porque toda 

experiencia de realidad se circunscribe a sus límites lingüísticos. 

El descubrimiento por parte de la episteme posmoderna de las implicaciones 

ideológicas del lenguaje permite a estos autores elaborar estrategias que trans

greden la centralidad y el logocentrismo del lenguaje, y ofrecer una resistencia a 

las convencionalidad de los códigos artísticos. La poesía se compromete con los 

valores estéticos mediante unos mecanismos retóricos que tienden a complicar su 

sometimiento y contravienen el proceso de su reproducción ideológica por el po

der. Tras la integración de las experiencias artísticas modernas en la industria 

cultural, la poesía posmoderna necesita acometer una crítica radical del lenguaje, 

en el que habitan todas las posibilidades de explicación y representación del 

mundo, ya sea como reflejo de una realidad reconocible, ya como representación 

de la realidad oculta de los deseos y percepciones del ser humano: si el poder es 

inmune al arte, éste también aspirará a metabolizarlo, a hacerlo suyo, a desactivar 

sus capacidades de subversión para hacer del artista un leal servidor196. Así, el 

194 Para Ángel L. Prieto de Paula (1996a), «el poema es el muro contra el que el hombre choca, 
pues el fracaso de aquél en su tarea de entender el mundo centralmente ocupado por el yo exis-
tencial, es el fracaso de ese hombre que lo escribe» (cit, p.l 19). 
195 Según Guillermo Carnero (1998), «el lenguaje [...] ha de merecer una atención preferente 
para el escritor, puesto que su vocación y su castigo consisten en usar precisamente un lenguaje 
que le entrega y desde el que le condiciona la cultura en que se encuentra situado» (cit., p. 42). 
196 Cf. Manuel Rico (ed., 2001), cit., pp. 61-65. 
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poeta descubre la paradoja constitutiva de la poesía, ya que, si a ella corresponde 

una vivencia o experiencia distinta de la realidad, su percepción acaba domesti

cada al necesitar de un lenguaje sometido a su valor instrumental. De ahí que esta 

poética intente desintrumentalizar previamente la palabra y desacreditar los efec

tos de una realidad totalizadora que el lenguaje propone. 

La voluntad de romper este logicismo, mediante las técnicas del azar o del sin-

sentido surrealista, propende a desestabilizar la linealidad de la escritura, cuyo 

carácter secuencial asegura el esquema racionalista del pensamiento jerárquico y 

manifiesta una rebeldía contra el sistema que se afirma a través del carácter lógi

co del lenguaje. Por este motivo, la ilógica razonada del lenguaje advierte que la 

creación posmoderna «se convierte en una reflexión sobre el vacío que engendra 

y sobre el vacío que trata de ocultar, una reflexión sobre el lenguaje como cons

tructor de realidades autónomas, que conlleva el germen de la propia destrucción 

creativa» . Tras la crisis del realismo en torno a 1963, estos mecanismos de 

ruptura discursiva (simultaneísmo, acumulación imaginística, enumeración caóti

ca, letrismo, etc.) se encargarán de expresar el fracaso de la razón y su escepti

cismo ante la idealización de la realidad198. Mediante esta fragmentación del ma

terial poético que tiene en cuenta las fisuras y los vacíos del lenguaje, la escritura 

poética puede reflejar con mayor fidelidad lo real. El poema, liberado del lastre 

197 Cf. Juan José Lanz (2000), cit., p. 447. 
198 Para Ángel L. Prieto de Paula (1996a), a pesar de que la importancia de la Vanguardia visual 
es limitada en la poesía española, algunos de sus logros pasan a formar parte de la poesía dis
cursiva predominante. Así, el poema simultaneísta rompe la recepción clásica vertical o jerár
quica del texto poético, de modo que en él se percibe la sucesividad de los estratos que lo con
forman. El simultaneísmo compositivo intenta presentar la realidad desde una multiplicidad no 
sólo conformada vertical, sino también horizontalmente, para desmontar un esquema racional y 
jerárquico de pensamiento y favorecer, desde el interior del poema, un entendimiento sincrónico 
de sus elementos (cit., pp. 205-207). 
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de su sentido racional, se establece como un escenario verbal en el que el lengua

je reencuentra su primigenia capacidad fundacional. 

La poética posmoderna propicia así una indefinición semántica del signo orienta

da a desestructurar la centralidad del significado, por cuanto éste es un rasgo 

fundamental de los textos que no depende de motivos deducibles de él, sino de 

un acto de voluntad que acaba por privilegiarlo199. El cuestionamiento de las evi

dencias en torno a la convencionalidad del significado genera otro proceso me

diante el cual los márgenes del enunciado irrumpen en esa centralidad del signi

ficado, transgrediéndola. Consciente de que su crítica se ejerce desde dentro del 

sistema, esta poética procura desenmascarar sus fundamentos con el propósito de 

no someterse a ellos. Asumida en la lírica la precariedad del lenguaje, ciertos 

poetas del 68 elaboran una escritura dirigida contra la representación, ya que es 

éste el espacio que asegura la función simbólica entre lenguaje y mundo, y donde 

aparece topificado su significado. Se trata de una poesía crítica que intenta con

travenir las prácticas de la tradición cultural cuya experiencia estética aparece 

como un producto de la convención. Desde esta perspectiva, parte de la poesía 

del 68 asume una estética negativa, apoyada en refutaciones desmitificadoras de 

la concepción dominante y trascendente del arte. Su cuestionamiento del lenguaje 

lo es, asimismo, del modelo cultural de la época, e implica una irónica denuncia 

de las falacias que la sociedad ha erigido como absolutos200. Esta negatividad 

aplicada a la comprensión del arte supone para esta generación una manera bri

llante de reinterpretar y actualizar, desde la desesperanza y la descreencia, una 

Cf. Jacques Derrida, De la gramatología, México, Siglo XXI, 1971, p. 140. 
200 Laura Scarano, «La poesía de Guillermo Carnero: una estética de la negatividad», Anales de 
la Literatura Española Contemporánea, núm. 16.3 (1991), p. 321. 
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iluminación de la intuición originaria que la experiencia estética proporciona so-

bre la naturaleza y la verdad artística . 

2.2. Función crítica del lenguaje: la metapoesía 

La metapoesía constituye un procedimiento formal y temático que excede una 

utilización anecdótica en los autores del 68, ya que representa una vertiente lírica 

claramente definida desde principios de los años setenta. Este mecanismo retóri

co propicia un distanciamiento crítico del lenguaje a partir de la reflexión que 

acontece en el discurso del poema. Dedicada a señalar el funcionamiento mismo 

de la poesía, es ésta una modalidad imprescindible en la evolución de la poética 

posmoderna española, que aparece consolidada en nuestra tradición literaria con

temporánea. Desde una perspectiva histórica, la metapoesía ha sido considerada 

un fenómeno literario de origen moderno que acaba por afectar a los demás géne

ros (metanovela y metateatro). Su desarrollo supranacional permite que haya sido 

cultivada por autores de diversas tradiciones en un mismo momento histórico . 

En el sesentayochismo, lo metaliterario refleja un repliegue estético semejante al 

formalismo de las Vanguardias, sin embargo «mientras los vanguardistas enten

dieron que la forma era convencional, y exhibieron dicha forma para dar cuenta 

de su inherente convencionalismo, los autores postmodernos son igualmente 

201 Cf. Antonio García Berrio (1994), cit., pp. 262-263. 

Cf. Consuelo Candel Vila, La alternativa metapoética de los años 70. La propuesta discursi
va de Leopoldo María Panero en el contexto de la Postmodernidad, Tesis de Licenciatura, Va
lencia, Universitat de Valencia, 1992. 
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conscientes de que el tema es tan convencional como la forma. El discurso se 

centra así en el discurso mismo, destacando su valor convencional y al mismo 

tiempo su incapacidad para acceder a la realidad» . 

Al convertirlo en escenario verbal que indaga en su propia sustancia, la orienta

ción metapoetica logra dinamizar la función estética del poema. No en vano, la 

metapoesía ha sido estudiada en la lírica española contemporánea como una ex

presión sobre lo poético que es, asimismo, motivo de su propia enunciación204. 

Conviene subrayar esta premisa, porque la especificidad lírica de estos textos la 

hace particularmente distinta de cualquier otra clase de reflexión teórica. La ca

racterística de este sistema es su capacidad de indicar al interior del lenguaje para 

reflexionar sobre lo poético, su naturaleza estética y su escritura. En consecuen

cia, el carácter referencial de la poesía sobre sí misma es el principio estructura-

dor en estos textos líricos, por cuanto tematiza su reflexión bien como proceso 

bien como resultado . Este valor autorreferencial coincide, además, con una de 

las convenciones pragmáticas del género en tanto parece querer anular en él su 

dependencia en relación con el ámbito referencial de los estados de hecho, y pro

ponerse como autorrevelación, esto es, como un lenguaje emergente separado de 

las construcciones referenciales que la mimetización de acciones históricas im

ponen a los sistemas narrativos. A este propósito, José María Pozuelo señala la 

total coincidencia de los teóricos al afirmar, incluso desde postulados distintos, 

Ignacio Javier López (1998), cit, p. 42. 
204 Al respecto, vid. Leopoldo Sánchez Torre, La poesía en el espejo del poema. La práctica 
metapoetica en la poesía española del siglo XX, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1991. 
205 Según Guillermo Carnero, la metapoesía es un «discurso poético cuyo asunto, o uno de cu
yos asuntos, es el hecho mismo de escribir poesía y la relación entre autor, texto y público»; en 
«La corte de los poetas. Los últimos veinte años de poesía española en castellano», Revista de 
Occidente, núm. 23 (1983), p. 57. 
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que la función reflexiva es un rasgo específico de la lírica: todo poema tiende, 

pues, a lo metapoético . 

En efecto, los fundamentos teóricos de la metapoesía se basan en el mismo con

junto de propiedades definidas también para el «metalenguaje», dado que la refe

rencia metalingüística es un rasgo inherente al lenguaje y a su capacidad para 

describirse a sí mismo. La traslación al ámbito de la creación literaria origina el 

uso de sus términos análogos para la literatura, en relación con los géneros espe-

cíñeos que componen los diversos procedimientos «metaliterarios» . Caracte

rizado como un lenguaje que se tiene a sí mismo como referencia, el prefijo grie

go «meta» se utilizó en la Lingüística para la descripción de las formas con un 

sentido de «interior» o «desde dentro», frente a su uso en la Lógica208. Contra

riamente a su práctica textual, el estudio teórico y el análisis crítico del metálen

t e José María Pozuelo Yvancos, «Pragmática, poesía y metapoesía en "El poeta" de V. 
Aleixandre», en Fernando Cabo (ed.), Teorías sobre la lírica, Madrid, Arco-Libros, 1999. Se
gún se señala, Stierle deduce de esta capacidad autorreflexiva específica del poema la condición 
de anti-discurso para el género lírico, dada la proclividad a una discursivización del texto como 
un elemento del propio modelo. A la referencialidad y legibilidad usual —en términos de signi
ficado— de los discursos no poéticos, Riffaterre contrapone la denominada significance, que 
proyecta una hermenéutica en la matriz semántico-estructural del poema mismo, al precisar éste 
estrategias de descodificación propias para alcanzar la interpretación de sus referencias. Por su 
parte, Corti considera que la poesía es una afirmación metasemiótica, por cuanto el poema no 
sólo dice en qué consiste aquélla, sino que también tiende a comunicarse a sí mismo, al propo
nerse su misma operación significante como el principal de sus significados (p. 181). 

7 Charles Morris, Signos, lenguaje, conducta, Buenos Aires, Losada, 1968, pp. 199-200. Desde 
el ámbito de la semiótica, este autor discrimina entre «metalenguaje», un lenguaje que significa 
cualquier otro lenguaje, y «lenguaje-objeto», un lenguaje que se presta a ser el objeto de inves
tigación. 
2 8 Acerca de la polisemia del prefijo griego «meta», vid. Pierre Chantraine, Dictionnaire étymo-
logique de la langue grecque, París, Klincksieck, 1980. También, A. Bailly, Dictionnaire Grec 
Frangais, París, Hachette, 1950. En su origen, este prefijo pertenecía a la categoría de los ad
verbios que podían funcionar también como preposiciones. No obstante, su sentido como 'en 
medio de' queda desplazado posteriormente en varias direcciones: 'entre', 'detrás de', 'a conti
nuación', 'por medio de', 'junto a', 'de acuerdo con', etc. De todos ellos, la Lógica adoptó un 
sentido desplazado de «meta» ('acerca de') que el griego expresaba con «peri». Sin embargo, no 
se trata de un lenguaje acerca de otro lenguaje (en acepción de Ch. Morris), sino de un lenguaje 
«dentro de» (o «en el interior») del lenguaje. «Meta», así, ha de entenderse como un lenguaje 
que habla de sí desde sí mismo. 
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guaje han sido recientes en la Lingüística, si se compara con el desarrollo que 

alcanzó en disciplinas como la Filosofía del Lenguaje, desde inicios del siglo 

XX. En ésta última, se aplica a construir un lenguaje referencial que sea un ins

trumento eficaz para el avance de la ciencia y de la filosofía, una vez descubierta 

la inadecuación del lenguaje cotidiano para tales fines. Puesta en tela de juicio la 

capacidad del lenguaje natural para el conocimiento de la realidad, desde estas 

disciplinas irradia la preocupación por hallar un metalenguaje apto para el desa

rrollo científico y filosófico. Y es que, como puede inferirse de los escritos de 

Carnap o de Tarsky, se recela de la validez del lenguaje común como instrumen

to de conocimiento209. 

Descrita y planteada por R. Jakobson, la función metalingüística asume el meta-

lenguaje de lo lingüístico y se integra en el esquema de la comunicación, aunque 

no de un modo jerárquico entre un lenguaje y el resultado de otro interno capaz 

de referencia propia, sino significándose a sí mismo, ya que sólo hay un único 

lenguaje. Con ello, la Lingüística incorpora en su cuerpo doctrinal una teoría del 

metalenguaje indispensable para su referencia como objeto científico, de manera 

que conocer el funcionamiento del metalenguaje equivale a entender su funcio

namiento como ciencia del lenguaje. Para Jakobson, la función principal del me

talenguaje es la dinamización del código; esto es, revisar y redefinir el código 

para asegurar, incluso cuestionándolo, su reformulación. Por tanto, controlar el 

propio lenguaje requiere de una función especializada, la metalingüística, a tra

vés de la cual se aborda tanto la aceptabilidad de enunciados y de contextos co

mo la pertinencia del código. Esta vigilancia produciría su desentumecimiento. 

En definitiva, el metalenguaje actúa manifestándose como un revulsivo que di-

209 Cf. María del Carmen Bobes Naves, La semiótica como teoría lingüística, Madrid, Gredos, 
1973. 
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namiza el código, ya que ejerce una constante reformulación de las estructuras 
oí n 

lingüísticas, revisándolas y redefiniéndolas . De igual modo, las operaciones 

metalingüísticas pueden proceder a la subversión del código y a crear nuevas 

normas a partir de la transgresión de las establecidas. El metalenguaje, en tanto 

que instrumento de control del código, puede revitalizar tanto el propio poema 

como el conocimiento de la lengua . 

Establecida su definición en la Lingüística, su terminología pasaría a formar par

te de la Teoría de la Literatura sin que se haya podido establecer un concepto 
919 

unánime . Para Sánchez Torre, lo metaliterario se correspondería con el conjun

to de los enunciados que el texto literario despliega para la tematización reflexiva 

acerca de la literatura, de modo que la metaliteratura implicaría afirmar que todo 
r 

texto metaliterario es, a su vez, literario. Únicamente en este nivel podría hablar

se de ella, porque es aquí donde la reflexión acerca de lo literario aparece como 

un principio estructurador del sentido del texto. Esta focalización no repercute 

exclusivamente en el discurso, pues afecta también al modo de aprehender la rea

lidad, es decir, a los mecanismos de comprensión del mundo, si se tiene en cuen

ta que la metaliteratura se encarga de mostrar la ficción del texto literario que los 

contiene. Esta insistencia en lo ficcional contribuye a establecer una delimitación 

entre ficción y realidad, de modo que la metaliteratura implica renovar la tensión 

entre la literatura y la vida. 
210 Cf. Román Jakobson (1960), Lingüística y poética, Madrid, Tauros, 1974. 
211 Cf. Leopoldo Sánchez Torre (1991), cit, pp. 44-48. 
212 Cf. Walter D. Mignolo, Elementos para una teoría del texto literario, Barcelona, Crítica, 
1978. Este autor utiliza un término previo —«metalengua»— en tanto que fenómeno parcial
mente asimilable a «metaliteratura». El concepto «metalengua» es equivalente a «poética», algo 
así como una «conciencia literaria» por la que se expresa el conjunto de convicciones literarias 
de que hace gala un escritor. El carácter abstracto o modélico de la «metalengua» contrasta con 
el carácter concreto y vinculado a la escritura literaria de la «metaliteratura». Por tanto, si la 
segunda aparece en el interior del texto, la primera es una instancia exterior a éste. 
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La metapoesía, entendida como género metaliterario, contribuye especialmente a 

superar la visión tradicional del código poético. Desde la modernidad, la temati-

zación recurrente de la crisis del lenguaje hace de la metapoesía una especie de 

teoría implícita de lo poético213: la lírica moderna se desdobla en crítica, porque 

necesita fundar su actividad de manera autónoma. Con esta vuelta sobre sí mis

ma, la poesía alcanza un tipo de reflexión relevante para los planteamientos de 

una metapoesía contemporánea. La Semiótica o la Estética de la Recepción apor

tan premisas que afectan a la consideración de lo literario y poético, ya que so

brepasan sus propiedades lingüísticas tradicionales para relacionar las instancias 

de texto, lector e intertexto. La metapoesía no debe pasar por alto que estas nue

vas relaciones afectan a todo un conjunto de convenciones y expectativas que 

garantizan que un texto pueda ser entendido como poético. Es decir, las propie

dades de un texto literario no se circunscriben a las características del mismo, 

sino que incorporan determinadas expectativas reconocibles en su recepción214. 

Por un lado, la «expectativa de significación» adquiere importancia, debido a que 

la construcción de sentido supone una transferencia del mundo real hacia el ficti

cio215. Mediante esta expectativa se llegaría a comprender el sentido de un texto, 

Para Fernando Cabo (1999), cualquier aproximación a lo lírico no debería dejar al margen de 
la teorización, por una parte, la estrechísima interrelación entre teoría y escritura lírica; y, por 
otra, la tendencia metapoética tan propia del discurso lírico, por cuanto «ambos son vehículos 
para la definición de su propia legitimidad, para la constitución de un determinado lugar cultu
ral» (cit., pp. 13-14). 
214 Para Leopoldo Sánchez Torre (1991), la «expectativa de género» es esencial en la recepción 
de los textos literarios. Así, un poema se leería como un poema porque se presenta como un 
poema. El género funciona como una pauta de lectura convencional que se orienta hacia la natu
raleza de los textos, aunque no la determinan de manera definitiva (cit., p. 136). 
215 Cf. Jonatan Culler (1975), La poética estructuralista, Barcelona, Anagrama, 1978. Para este 
autor, «escribir un poema es reclamar significación de algún tipo para la construcción verbal 
que producimos, y el lector enfoca el poema con la suposición de que, por breve que parezca, ha 
de contener, por lo menos implícitamente, riquezas potenciales que lo hagan digno de atención. 
De modo que la lectura de un poema se convierte en el proceso de descubrir formas de conferir
le significación e importancia» (p. 249). 
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incluso cuando éste dice una cosa para significar otra, habida cuenta de que el 

proceso de creación de sentido va más allá del significado referencial de las pala

bras. Por otro, la «expectativa de revelación» hace de la obra literaria un medio 

de conocimiento, ya que si la proyección de la experiencia del mundo del recep

tor sobre el texto ficticio implica un necesario esfuerzo de construcción de senti

do, esta expectativa supondrá un enriquecimiento del conocimiento que aquél 

tiene de sí mismo y del mundo, al suscitar una sorpresa ante lo inhabitual de los 

sentidos profundos, plenos e insospechados del mundo, de la vida o de las cosas 

que, vividos o experimentados por el hombre, se manifiestan como valores de su 

relación vital con ellos. Con el descubrimiento de nuevos factores constitutivos 

de la realidad, se aprecian signos no percibidos en el trato habitual y cotidiano: la 

intensificación significativa de la revelación se realiza a través de las potencias 

91 f\ 

plenas de la persona puestas en actividad totalizante por un estímulo . La meta-

poesía genera un modo particular de conocimiento al tensionar dos lenguajes, el 

teórico y el poético, con diferentes recursos para aprehender la realidad y la poe-
917 

sía . Por esto mismo, el metapoema expresa una manifestación problemática de 

la «expectativa de revelación» por cuanto entran en conflicto dos tipos de cono

cimiento, el científico y el estético, resuelto hacia el lado del segundo. Al preva

lecer una ontología estética en la relación entre lenguajes, el metapoema se legi

tima como método idóneo para la reflexión sobre el poema. La base epistemoló

gica que la «expectativa de revelación» confiere al metapoema aparece como una 

expansión gnoseológica por el hecho mismo de ser un poema218. 

Cf. Iber H. Verdugo, Un estudio de la narrativa de Juan Rulfo, México, UNAM, 1982, pp. 79-80. 
217 En relación con la poética posmoderna y su proyección ontológica, vid. B. McHale, «Post-
modernism Lyric and the Ontology of Poetry», Poetics Today, núm. 8, pp. 19-44. 
218 Cf. Leopoldo Sánchez Torre (1991), cit, p. 175, 
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En tanto que la metapoesía es poesía, el metapoema, como producto que habla 

precisamente de ella, dinamiza y moviliza las expectativas de recepción del poe

ma mismo. En tal caso, la competencia del lector habrá de contener cierto grado 

de especialización para que la creación de sentido alcance una significación satis

factoria en estos textos. Si corresponde establecer al lector la relación entre texto 

y realidad, esta tarea se complica cuando dicha relación se traslada al texto y a su 

propia enunciación: son los límites formales del texto y la competencia del recep

tor los que determinan el ejercicio de restricciones a que es sometida la plurisig-

nificación semántica del metapoema219. Desde su perspectiva de recepción, los 

estímulos verbales del metapoema serán activados por cada lector sólo en una 

porción de sentido posible. 

Este hecho dispensa a la metapoesía de un grado superior de revelación: su mis

ma naturaleza poética permite al receptor una implicación estética en el texto 

cuyas consecuencias son desconocidas para esa otra reflexión teórica. Sin duda, 

esta tensión entre lenguajes aumenta la complejidad de su recepción, pero con 

ella, aparece además una nueva expectativa: la de «lectura» del poema, que esta

blece su consideración «meta» y cuya combinación identificaría al metapoema 

como tal220. Esta composición sería un poema cuyo referente es su acontecer tex-

Para que esta tarea receptora sea efectiva, Jonatan Culler (1974) menciona otra de las expec
tativas del texto literario, como es la de unidad. Los signos del texto literario, como los del len
guaje corriente, no significan aisladamente, sino que entran en relación unos con otros. La ac
tualización de esa relación es tarea del lector y está en la base de la construcción del sentido. Si 
la lectura pone en funcionamiento la expectativa de unidad, ésta impide la dispersión del sentido 
y permite al lector aprehender el texto en su totalidad: «La comprensión es necesariamente un 
proceso teleológico y una apreciación de la totalidad es el fin que rige ese proceso [...]. Y los 
poemas logrados como fragmentos o ejemplos de totalidad incompleta dependen para su éxito 
del hecho de que nuestra inclinación a la totalidad nos permita reconocer sus lagunas y disconti
nuidades y atribuirles un valor temático [...]. Es decir, que interpretar el poema es dar por senta
da una realidad y después dar sentido a los vacíos, ya sea explorando formas de completarlos o 
atribuyéndoles significado como vacíos» (cit., pp. 244-245). 
220 Cf. Leopoldo Sánchez Torre (1991), cit., p. 150. 
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tual mismo que, mostrándose en su decir, no desea comunicar o intervenir en el 

mundo, sino verbalizar la experiencia intrínseca a su propia enunciación lírica. 

De ahí que la escritura metapoética suponga, más que un mero valor compositivo 

en sí mismo, la asunción implícita de una crítica al lenguaje. 

Tras su impronta moderna, el cultivo de una poesía de temática autorreferencial 

991 

queda vinculado a la crisis del pensamiento occidental de origen nietzscheano . 

La metapoesía pasó a ser una modalidad idónea para expresar el nuevo espíritu 
999 

autocrítico de la modernidad . Esta dimensión autocrítica de la poesía origina 

un metadiscurso que permite dar una salida a la crisis de la poética romántica, y 

posibilita el ingreso de la lírica en la modernité223'. La crisis del lenguaje propició 

una vuelta de la lírica moderna hacia sí, de modo que la reflexión acerca de lo 

poético se convirtió en objeto de su propia enunciación224. Con este giro meta-

poético, la poesía parece obedecer al anuncio hegeliano de la «muerte del arte», 

pero, contrariamente a su previsible final, funcionaría como renovadora solución 

a los clichés de la retórica romántica. Este repliegue del lenguaje del poema favo-
Cf. José Manuel Cuesta Abad, Las formas del sentido. Estudios de poética y hermenéutica, 

Madrid, UAM, 1997, p. 72. Del mismo, Teoría hermenéutica y literatura, Madrid, Visor, 1991, 
pp. 31-33. Según este autor, las raíces estéticas de este fenómeno pueden rastrearse en algunos 
poetas del Romanticismo alemán (Novalis, Holderlin) e inglés (Blake, Coleridge o Words-
worth). Para éstos, la reflexión poética era un modo de expresar la perdurabilidad de la forma 
poética, es decir, una búsqueda a través de las pulsiones del sueño, la locura o la visión, median
te las cuales la poesía logra ser una manifestación óntica de la realidad. 
222 Autores como Octavio Paz y Roland Barthes observan que el uso consciente de este tipo de 
textos se inicia en la modernidad. Para Paz, la poética moderna se corresponde con su carácter 
autorreflexivo: «la escritura poética es la revelación de sí mismo que el hombre se hace a sí 
mismo» (El laberinto de la soledad, México, FCE, 1952, pp. 233-234). En cambio, el crítico 
francés vincula este desdoblamiento de la literatura-objeto y metaliteratura con la crisis que la 
conciencia burguesa muestra en el siglo XIX (cf. «¿Qué es la literatura?», Nuevos ensayos críti
cos, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, p. 89). 

Al respecto, vid. Hugo Friedrich, Estructura de la lírica moderna. De Baudelaire a nuestros 
días, Barcelona, Seix Barral, 1959. También, Raymond Marcel, De Baudelaire al surrealismo, 
Madrid, FCE, 1983. 
224 Michael Hamburger, La verdad de la poesía. Tensiones en la poesía moderna: de Baudelaire 
a los años sesenta, México, FCE, 1992. 
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rece su opacidad, ya que, al remitir sólo a su naturaleza formal, el signo debilita 

su proyección extraverbal en beneficio de una autorreferencialidad. En la medida 

en que es representación de sí mismo, el lenguaje poético sufre un fuerte proceso 

de ensimismamiento que promueve una emancipación de la realidad empírica. 

Como se sabe, la poesía de Mallarmé y de Valéry atiende a este novedoso hito 

estético en el proceso simbolizador de la lírica occidental: su formulación trata de 

evitar la mención del término real para aludir a él mediante una evocación simbó-

90S 

lica . Tras experimentar el vértigo de la página en blanco, la palabra redescubre 

y recobra su vigor con el desplazamiento de la reflexión poética al poema mismo. 

A partir de Mallarmé y de Rimbaud, la poesía moderna será expresión de la bre

cha insalvable entre el sujeto y el mundo226. 

Durante la primera mitad del siglo XX, la expresión metapoética de la lírica es

pañola se bifurca en dos líneas estéticas contrapuestas, aunque formalmente pa

recidas: la «poesía pura» de un lado, y, de otro, la poesía intranscendente, que 

resulta del juego verbal vanguardista. A éstas, se opondrá el modelo poético 
997 

«comprometido», fruto de un proceso literario rehumanizador . La «poesía pu

ra» sigue asumiendo el carácter trascendente de la inmutabilidad (kantiana) de lo 

«Nommer un objet, c'est supprimer les trois-quarts de la jouissance du poéme...; le suggérer, 
voila le réve. C'est le parfait usage de ce mystére qui constitue le symbole: évoquer petit a petit 
un objet pour montrer un état d'áme» (Stefan Mallarmé, «Sur l'évolution littéraire», Oeuvres 
completes, París, Gallimard, p. 866-872). 
226 Los rasgos que predominan en la poética moderna son, a juicio de Hugo Friedrich (1957), 
«desorientación, disolución de lo corriente, sacrificio del orden, incoherencia, fragmentarismo, 
reversibilidad, estilo en series, poesía despoetizada, relámpagos destructores, imágenes cortan
tes, choque brutal [...]. Interioridad neutral en lugar de sentimientos, fantasía en lugar de reali
dad, mundo fragmentario en lugar de mundo unitario, fusión de lo heterogéneo, caos, fascina
ción por medio de la obscuridad y de la magia del lenguaje, pero también un operar frío análogo 
al regulado por la matemática, que convierte lo cotidiano en extraño: ésta es exactamente la 
estructura dentro de la que se colocarán la teoría poética de Baudelaire, la lírica de Mallarmé, de 
Rimbaud y de los poetas actuales» (cit., p. 39-40). 

Cf. Anthony L. Geist, La poética de la generación del 27 y las revistas literarias: de la van
guardia al compromiso (1918-1936), Barcelona, Guadarrama, 1980. 
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bello, y responde al sedimento ideológico de la «deshumanización» aupada en la 

noción estética moderna de autonomía. Es decir: aludir sin nombrar (esto es, por 

elisión) lo real para construir el espacio pleno de una realidad artística no conta

minada por esa otra empírica, haciendo bueno el conocido comentario de Ortega 

de que el objeto artístico sólo es artístico en la medida en que no es real. Frente a 

ésta, el carácter lúdico del vanguardismo tiende a disgregar irónicamente todo 

signo de trascendencia. Ambas tendencias responden, empero, al mismo compo

nente ideológico pequeñoburgues que las alumbra: tanto la forma exenta como la 

lúdica se corresponden con las dos caras de una antinomia que incita a una auto-

nomía de lo estético como emancipación idealista de lo empírico . Si el poeta 

acomete en la modernidad la ardua tarea de preservar esa unidad ideal vislum

brando las correspondencias que le brinda la naturaleza, en la posmodernidad 

tenderá a marcar explícitamente el carácter textual de la realidad, cuya represen

tación depende de construcciones ideológicas y culturales particulares229. 

228 Cf. Miguel Ángel García, «La forma y la ideología en las vanguardias», en El veintisiete en 
Vanguardia. Hacia una lectura histórica de las poéticas moderna y contemporánea, Valencia, 
Pre-Textos, 2001. Según este autor, las denominadas «temáticas de lo inútil» —en oposición a 
las «de lo útil», derivadas de la dominación del nivel económico sobre los demás niveles en las 
formaciones sociales burguesas desde el siglo XVIII— dan lugar a las actitudes de «torre de 
marfil», «malditismo» o «anormalidad» artística o vital, como una moral estética visible en el 
Modernismo que es reacción de las ideologías pequeñoburguesas ante su desplazamiento por las 
ideologías burguesas propiamente dichas, basadas en lo racional, lo empírico y lo científico. 
Este es el humus ideológico que alimenta el proyecto de la «poesía pura» española, y donde 
cobra cuerpo el concepto de «autonomía» de la forma en clara ruptura con los valores románti
cos de Hegel. En definitiva, lo que ocurre en la España de los años veinte es que la forma no 
sintetiza el signo máximo que evidencia la evasión o un intento de salvación ante el medio hos
til de una sociedad industrial (alienada o cosificada), sino el espacio favorable de una consolida
ción del horizonte ideológico de la modernidad (pp. 38-42). 

Gonzalo Navajas, Teoría y práctica de la novela española posmoderna, Barcelona, Edicions 
del Malí, 1987. En su opinión, «el postmodernismo considera el mundo no como una entidad 
existente per se, que contuviera en sí misma los principios de su organización, sino como una 
construcción artificial de la razón. Esta razón es, a su vez, arbitraria y no fiable. Más que expli
car la realidad de modo objetivo, la razón elabora modelos culturales ideales que sobreimpone a 
la materialidad indescifrable del mundo. De acuerdo con este concepto del saber, la literatura 
aparece esencialmente como mentira —una ficción sugestiva pero gratuita—» (p. 15). 
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Por tanto, la metapoesía contemporánea deja de discriminar entre un contenido y 

una forma, porque su indagación acerca del lenguaje concluye que ambos son 

convencionales. Pero esta circunstancia, lejos de marcar una crisis de la escritura, 

ofrecerá a los poetas del 68 unas «posibilidades ilimitadas» para la creación230. A 

partir de aquí, el conocimiento crítico de la realidad mediante el leguaje, que es

tablece la episteme posmoderna, legitima al metapoema como recurso idóneo 

para la reflexión sobre el poema y su relación con el mundo. Desde luego, la ex

pansión gnoseológica que desarrolla la expectativa de revelación en el metapoe

ma suscita una aprehensión distintiva de la realidad que conllevaría una revisión 

crítica de sus representaciones culturales. 

A pesar de las opiniones encontradas sobre su función desenmascaradora de los 

mecanismos represores del lenguaje, la metapoesía constituye una tendencia líri

ca que, dada su especificidad reflexiva, posibilita un asedio crítico a las conven

ciones retóricas y a la norma poética. Desestimados en la posmodernidad los 

principios estéticos rectores de autonomía y emancipación, la creación artística se 

muestra dependiente de la misma esfera ideológica que afecta a la producción 

global. Si toda actividad artística contiene una ideología que viene a remedar su 

propio modelo de producción, la metapoesía puede adquirir una orientación críti

ca cuando su escritura refiere la lucha del lenguaje por transgredir la norma y los 

códigos231. En ese caso, la metapoesía incide reflexivamente no sólo en la natura

leza discursiva de la propia poesía, sino en el modelo ideológico de realidad a la 

Para Guillermo Carnero (1983), «según la opinión, muy discutible, que sostiene que las re
flexiones metodológicas en cualquier actividad humana significan una crisis de esas actividades, 
la metapoesía podría entenderse como un fin de trayecto, aunque de hecho se trata de un campo 
de posibilidades ilimitadas» (cit., p. 57). 
231 Acerca de la configuración de la norma en la literatura española, vid. Juan Carlos Rodríguez, 
La norma literaria, Granada, Diputación, 1994. 
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que ésta remite. En sus propuestas más radicales, el carácter gnoseológico de lo 

metapoético se aplica a contradecir la codificación normativa de la poesía que 

rige en las relaciones de la palabra con una exterioridad, para insistir en el hiato 

existente entre el mundo y el signo poético . Por tanto, como advierte Jenaro 

Talens, la poesía sólo podría ser representada o construida en términos de «litera

tura», y el diálogo entre poesía y realidad reproduciría sólo una relación entre dos 

lenguajes —o formas distintas de inscribir la huella de lo vivido en el ámbito de 

lo real—: «una que remite a una tradición codificada como "literatura" y otra que 

tiende a borrar el carácter discursivo que la constituye»233. La vuelta hacia el len

guaje, como tema mismo de la poesía, dinamiza considerablemente el código 

estético para evitar la obsolescencia que produce su institucionalización. 

Frente a su ámbito de autonomía en la lírica moderna, esta tendencia supone en 

los autores sesentayochistas reconocer que la mención de toda realidad limita con 

su naturaleza verbal. De esta noción metapoética se desprende la incapacidad de 

la poesía para trascender los límites del lenguaje y representar fielmente lo extra-

verbal . La metapoesía no es sólo un discurso cuyo referente se centra en la ma

terialidad de lo poético como realidad última, sino que también propone una crí

tica sobre el lenguaje, al intentar descubrir las estrategias sistematizadoras del 

mismo. En opinión de Juan José Lanz, «el lenguaje de la metapoesía expresa su 

rebeldía contra el lenguaje instaurado por el poder, en una crítica de éste seme-

232 Para Ángel L. Prieto de Paula (2003), algunos rasgos que definen la poesía del 68 (desvincu
lación de la escritura de sus efectos reformadores o didácticos, alejamiento de una lírica como 
procedimiento que denota una realidad fácilmente reconocible, cautela ante la expresión senti
mental emanada directamente del yo lírico) tienen su origen en esa archiestética novísima que 
es el metapoema (cit., pp. 25-26). 
233 Jenaro Talens (1992), cit., p. 46. 
234 Cf. Leopoldo Sánchez Torre, «Metapoesía y conocimiento: la práctica novísima», Zurgai 
(1989), pp. 24-29. 
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jante a la que lleva a cabo el culturalismo, pero esta crítica se realiza precisamen

te desde la misma experimentación del lenguaje, es decir, el metapoema cae en la 

paradoja de negar la capacidad expresiva del lenguaje desde el mismo lenguaje y, 

por lo tanto, negando el sistema que lo sustenta y afirma» . En definitiva, el 

planteamiento crítico de la relación entre lenguaje y realidad en el metapoema 

conlleva una negación del sistema en el que todo lenguaje de poder se sustenta. 

En su estudio de la poesía de Carnero, Carlos Bousoño atribuye a la metapoesía 

novísima una función desenmascaradora del carácter represivo, uniformador y 

deshumanizador del poder236. Según sus postulados teóricos, corresponde a los 

poetas del 68 ser eslabón último de una «edad poscontemporánea» definida por 

un individualismo radical que explicaría la profunda crisis de los valores raciona

listas. Precisamente, la «verdadera realidad» que asume la escritura poética de 

estos autores provendría de su «marginalidad» respecto una razón racionalista 

97*7 

abstracta, centralizadora, desatenta a lo individual y utilitarista . Enfrentados al 

poder social establecido, tales autores manifiestan una fidelidad al momento his

tórico de crisis que les toca vivir, al rechazar el utilitarismo de la razón instru

mental y de su conocimiento sistemático. Su poesía nace bajo ese espíritu de re

beldía vinculado al entusiasmo colectivo de los acontecimientos históricos del 

68, que dan nombre a la promoción. Su reflexión crítica en torno al lenguaje con

tradice el ideal racionalista, de manera que el planteamiento de la poesía como 

metalenguaje comportaría, según Bousoño, una corrección «a la potencia defor

madora de la realidad y la experiencia que posee el lenguaje en cuanto código 

Juan José Lanz (2000), cit., p. 434. 

Cf. Carlos Bousoño (1984), cit, pp. 246-250. 

Ibid.,p. 240. 
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dominado y manipulado» . Desenmascarados los mecanismos represores del 

lenguaje instrumental y los estereotipos que configuran la realidad, la metapoesía 

asumiría el carácter imaginario del poema como realidad misma; es decir, el arte 

no tiene la misión de representar el mundo real, sino la de representarse a sí 

mismo. Así las cosas, el metapoema no responde tanto a una voluntad de repre

sentar la realidad externa cuanto de reflejar la representación como tal, acentuan

do la visibilidad del artificio. En esto consiste, para Bousoño, la particular «mar-

ginalidad» de estos poetas respecto de la realidad, ya que, ubicada su escritura en 

el espacio irreductible del poema, éste crea su propio referente y se muestra co

mo representación de la ficción239. 

Jenaro Talens, por el contrario, disiente del excurso teórico acerca de lo metapoé-

tico que Bousoño proponía para la generación de Carnero, pues tal aplicación 

resulta especialmente equívoca y ambigua cuando aborda la función social de 

estos autores240. En su prólogo a la poesía de Martínez Sarrión, Talens contradice 

uno por uno los argumentos de «marginalidad», «metapoesía» y «culturalismo» 

que sustentaban el estudio bousoñiano sobre la generación del 68. En relación 

con lo que aquí nos interesa, se destaca el carácter problemático del segundo 

término, que es planteado por Bousoño como instrumento crítico y como rasgo 

2 8 Para Bousoño, el lenguaje aparece como un mecanismo uniformador al servicio del poder 
social. Su sometimiento produce la sujeción invisible del individuo, ya que, por debajo de la 
conciencia de cada uno, instaura su jurisdicción en ella. Así, los impulsos y los instintos se fil
tran a través del cedazo por el que sólo pasan los materiales que obedecen a la ley del statu quo, 
o bien aquellos otros que, suponiendo una liberación aparente, son desactivados por el Poder de 
su carga explosiva, convirtiéndose de tal forma en mecanismo de compensación lúdica que, al 
ofrecer una satisfacción marginal, no destruyen, sino que apuntalan, aquello contra lo que pare
cen dirigirse {ibid., pp. 247-248). 
239 Ibid.: «Si el contenido de la poesía es, para Carnero y la nueva generación, no la realidad y ni 
siquiera su experiencia, sino la ficción en cuanto ficción (aunque ésta, por supuesto, se relacione 
con la vida), el interés del poeta no irá ahora hacia las dos primeras cosas, sino hacia la tercera, 
la ficción, o sea el arte, lo artístico como tales» (p. 253). 
240 Cf. Jenaro Talens (1992), cit, p. 41. 
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caracterizador de una modalidad de escritura. Para Talens, en cambio, la meta-

poesía es resultado del uso metafórico de «metalenguaje», teniendo en cuenta 

que éste es un sistema semiótico cerrado y articulado, cuyos elementos tienen el 

lenguaje como referencia. Por tanto, la metapoesía es una clase más de poesía, 

con la especificidad de que se tiene a sí misma como referente. Pero si el valor de 

esta inmanencia le lleva a ser un lenguaje distinto, debería poseer la característica 

básica que a todo lenguaje le es propia, esto es, poder articular y estructurar su 

universo referencial en unidades mínimas, con lo que «o bien es redundante o 

bien estructura un universo que previamente no lo estaría, lo que de entrada es 

contradictorio con la definición misma de poesía como lenguaje»241. 

El universo referencial de la poesía como lenguaje —o metapoesía— implicaría 

una sobresignificación de una realidad conformada históricamente como literatu

ra, de cuyo formalismo idealista no debe colegirse la negación de la relación de 

un texto con la realidad, como afirmaba Bousoño. Por esto, Talens considera im

prescindible distinguir previamente entre lo real y la realidad, para analizar la 

conexión que la literatura mantiene con ambos términos . De un lado, la rela

ción entre la literatura y lo real establece un orden simbólico que funciona no 

tanto en el lenguaje como en las fisuras que lo recorren, puesto que el segundo 

término siempre permanece fuera del lenguaje: lo que no puede ser mencionado. 

De otro, la relación con la realidad, ya que atañe al binomio «obra» y «reali

dad-literatura», recaería sobre el análisis que la hace posible, sobre su función 

metaliteraria (o metapoética), sin que se constituya, por ello, en lenguaje como 

241 Ibid.,p. 42. 
242 «Si por lo real entendemos, con Jacques Lacan, todo aquello que no puede ser alucinado por 
el sujeto, el resto, lo que queda fuera (del lenguaje), y por realidad(es), el(os) producto(s) resul
tante^) de un trabajo modelizador, de un(os) lenguaje(s), es claro que la realidad no es nunca un 
hecho, sino (como decía Nietzsche) una interpretación»; Jenaro Talens (1981), cit, p. 17. 
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tal. Si todo lenguaje lo es de y del poder, la función metapoética abarcaría una 

reflexión sobre éste que no tendría por qué implicar necesariamente un desen

mascaramiento de sus mecanismos represivos, como sostenía Bousoño. De ahí 

que, bajo la noción bousoñiana de metapoesía, pueda incluirse cualquier práctica 

que denote la técnica como contenido explícito del poema243. Para Talens, lo que 

sí puede establecer la metapoesía es una distinción gradual en su reflexión, según 

se trate de un «lenguaje analítico», «reflexivo» o propiamente «crítico». Respec

to a los dos primeros, mientras el «lenguaje analítico» reflexiona únicamente so

bre la metacomunicación como medio para alcanzar un entendimiento en tanto 

objeto, el «lenguaje reflexivo» constituye un medio para alcanzar el entendimien

to acerca del sentido en que se aplican los enunciados. Al no centrarse en la rela

ción simbólica con lo real, ambos manifiestan una «no-presencia» que constituye 

la principal inscripción (o represión) del poder. Frente a éstos, el «lenguaje críti

co» asumiría esta problemática no como un medio de análisis lingüístico, sino 

simplemente usándolo gratuitamente y destinándolo a un goce estético ajeno a su 

finalidad útil o a sus implicaciones de saber244. 

Puesta en entredicho por Talens la capacidad crítica de lo metapoético por el sólo 

hecho de referirse el lenguaje a sí mismo, la función de este término no ha con

sistido tanto en definir una forma de escritura como en dar por sentada la exis

tencia de una poesía que no fuese, a su vez, metapoesía. Para éste, la dicotomía 

que el concepto bousoñiano implica corroboraría la idea de una «centralidad»; es 

243 Jenaro Talens (1992), cit, p. 43. 
244 Según Jenaro Talens (1981), «este tercer tipo de utilización de la función metapoética del 
lenguaje "poesía" como dispositivo de trabajo es así quizá la única de las tres citadas a la que 
podría otorgarse el papel desenmascarador comentado antes, por cuanto, en su práctica, lo reali
za aunque no hable de él. Y en la medida de su propuesta de desorden, de propiciar la expresión 
de lo indecible (lo real), no sólo niega que todo esté dicho, sino que afirma su carácter de no 
clausura, de "continuum", de interminable, de todo lo por decir» (cit., p. 19). 

162 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



decir, la existencia de algo que está ahí y de lo que la poesía se limitaría a hablar. 

De este modo, al desplazar el problema de la producción / construcción del refe

rente al territorio de su representación, se seguiría manteniendo «el mito de ese 

"algo intangible" becqueriano, exterior y ajeno de que es vaso el poeta»245. Por 

tanto, lo metapoético sirve de coartada para justificar nuevamente estereotipos 

críticos que siguen sancionando un canon o un corpus literario, o reintroducen 

una nueva diferencia entre «contenido» y «forma» que preserva la estabilidad de 

una noción secular de «poesía». Para Talens, la historicidad y el valor universa

lista de este concepto se seguirían dando por supuestos, pero aplicados ahora al 

método: si la poesía ya no puede hablar del mundo, hablará, al menos, de cómo 

otros poemas han hablado del mundo. En tanto que el discurso del método su

planta al método del discurso, la integración de la metapoesía en el circuito críti

co prescindía de aquellas obras y autores cuyo discurso crítico tendía a poner en 

cuestión la noción misma de arte. 

Al margen de esta polémica, otros autores se han encargado de matizar aspectos 

necesarios en la consideración de la metapoesía en el 68. En este sentido, Prieto 

de Paula se pregunta si, vinculado al espíritu rebelde de los años sesenta, aquel 

carácter presuntamente «desvelador» de los mecanismos represores asignado a la 

metapoesía, lo era también «debelador», o si, «como parece más probable, se 

limita a evidenciar que se está al cabo de los mismos con una sabiduría de la rea

lidad pareja al escepticismo sobre la capacidad de modificarla»246. Vinculada la 

metapoesía novísima a la «poesía pura», este autor observa dos modos de inda

gación verbal a partir de una graduación en relación con el tipo de reflexión en el 

245 Jenaro Talens (1992), cit, p. 42. 
246 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., p. 230. 
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poema. En primer lugar, la que denomina «poesía reflexiva» sería un primer gra

do en esa relación del lenguaje del poema consigo mismo. Aquí, la reflexión so

bre la poesía es una senda de conocimiento hacia una realidad exterior al poema 

que actualiza su caracterización autónoma de la realidad empírica. El carácter 

cognoscitivo de un lenguaje poético reflexivo destinado a aprehender la realidad 

no difiere sustancialmente de lo que se ha considerado como poesía intelectual o 

pura247. No obstante, constituye la base de ese otro modo, superior en grado, cu

yo contenido, al hacer de esta reflexión su tema, propicia «el que ésta se vuelva 

introspectivamente hacia sí, de manera que la lámpara de que nos servimos para 

contemplar acaba por ser objeto de su propia luz» . En segundo lugar, esta 

vuelta hacia sí es requisito necesario de la «poesía refleja», por cuanto en ella se 

radicaliza el procedimiento y la dimensión cognoscitiva de una reflexión que ex

presa el fracaso del poema por obtener el rango ontológico del objeto249. Al con

vertirse en un procedimiento que versa sobre sí —narcisista en buena medida—, 

esta autorreflexión se identifica con lo metapoético. 

De manera similar, Mari Pepa Palomero establece una diferencia entre una metapoesía «ob
jetiva», en la que predomina una expresión intelectualizada, y otra «subjetiva», de expresión 
más emotiva («Prólogo», en Mari Pepa Palomero [ed.], Poetas de los 70, Madrid, Hiperión, 
1987, p. 25). Por su parte, José Paulino Ayuso realiza también una dicotomía que distingue dos 
vertientes: en una, se procede a la exclusión de la realidad empírica del discurso poemático, de 
manera que el texto aparece como unidad absoluta sostenido en su propio artificio, aunque haya 
una lejana referencia a la realidad mediante su negación; en la otra, son el arte y su reflexión 
estética los que aparecen como una realidad de segundo grado que el poema describe y confor
ma a partir de la autorreflexión del lenguaje; vid. José Paulino Ayuso (ed.), Antología de la poe
sía española del siglo XX. II: 1940-1980, Madrid, Castalia, 1998, p. 58. 
248 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., p. 225. 
249 Cf. Philip W. Silver, La casa de Anteo. Estudios de poética hispánica, Madrid, Taurus, 1985. 
Según Silver, «el lenguaje poético, pues, ansia ganar el rango ontológico del objeto natural, pero 
la realización de este deseo está condenada al fracaso de antemano por la naturaleza misma del 
lenguaje poético. En este sentido, desde el período romántico hasta hoy, la poesía ha sido la 
repetición de los infructuosos esfuerzos por fundar objetos en un sentido ontológico» (pp. 
23-24). 
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Sin embargo, la generación de los 50 formula ya un tipo de poesía cuya dimen

sión cognoscitiva queda ligada al proceso mismo de su escritura. A través de éste 

se revela una experiencia de la realidad singular e irreductible a otros modos de 

conocerla y expresarla . Observada una relación entre la concepción del poema 

como medio gradual de conocimiento y la proliferación metapoética en su escri

tura, los autores del medio siglo inician una crítica del lenguaje que resultará 

esencial para los poetas de la generación siguiente. Los textos de Gil de Biedma, 
r r 

Claudio Rodríguez, Francisco Brines, Ángel González o José Ángel Valente, 

entre otros, manifiestan una introspección verbal alejada del estereotipo social, 

acorde con una reflexión formal que refiere la compleja experiencia de la vida, 

del tiempo y de la existencia humana. Para éstos, si la experiencia del conoci

miento estético procede de la escritura del poema, la reflexión metapoética que 

deriva de ella nunca puede ser previa o hallarse codificada antes de que aquél 

exista. Según lo anterior, el texto poético vertebraría una percepción de la reali

dad, material e histórica, cuyo conocimiento genera un modo verbal insustituible. 

Esta orientación reflexiva de lenguaje asegura que el resultado cognoscitivo es 

inherente al proceso de la creación del poema , de modo que el material verbal 

de la composición implica una experiencia excepcional e irrepetible. 

Cf. Andrew P. Debicki, Poesía del conocimiento. La generación española de 1956-1971, 
Madrid, Júcar, 1987. 
251 Para Claudio Rodríguez, «la poesía es, sobre todo, participación. Nace de una participación 
que el poeta establece entre las cosas y su experiencia poética de ellas, a través del lenguaje. 
Esta participación es un modo peculiar de conocer [...]. Una característica esencial de este últi
mo consistiría en que lo que se conoce acontece, está actuando en las tablas del poema. Y sólo 
ahí. El proceso del conocimiento poético es el proceso mismo del poema que lo integra»; en 
Pedro Provencio (ed.), Poéticas españolas contemporáneas. La generación del 50, vol. I, Ma
drid, Hiperión, 1988, p. 168. Para José Ángel Valente, «el poeta no opera sobre un conocimien
to previo del material de la experiencia, sino que ese conocimiento se produce en el mismo pro
ceso creador y es, a mi modo de ver, el elemento en que consiste primariamente lo que llama
mos creación poética. El instrumento a través del cual el conocimiento de un determinado mate
rial de experiencia se produce en el proceso de la creación es el poema mismo. Quiero decir que 
el poeta conoce la zona de realidad sobre la que el poema se erige al darle forma poética: el acto 
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Partiendo de esta dimensión cognoscitiva, la práctica de la metapoesía no sólo 

reclama a los autores del 68 su atención sobre el conflicto permanente que la es

critura mantiene con la realidad, sino que establece también una tensión inédita 

entre poesía y metapoesía, fruto de la mezcla de ambos extremos. Según afirma 

Prieto de Paula, «lo metalingüístico concierne, pues, al objeto lingüístico en la 

medida en que éste ha visto alterarse su conexión con el mundo. La crisis de la 

que es testimonio la metapoesía parte de una relación biunívoca entre poesía y 

realidad, ahora modificada, y diseña otra relación entre poesía y metapoesía, 

también biunívoca aunque con tendencia a la fusión de ambos términos en el 

mismo objeto: el metapoema» . Este se distinguirá en la generación sesentayo-

chista por manifestar frecuentemente el choque entre un lenguaje poético y otro 

teórico en el proceso mismo de la verbalización poética. El efecto conseguido es 

la conversión de la reflexión sobre la propia escritura en materia del poema, de 

modo que la manifestación de la relación entre sujeto y objeto poéticos se esta

blece no ya como una complejidad de la experiencia, sino como una experiencia 

de la complejidad que emana de lo metapoético . La consecuencia estética es 

un ensimismamiento del signo poético, alejado cada vez más de la representa

ción, y convertido en una forma exenta tendente al silencio, como metáfora de la 

frustración que produce no poder alcanzar la plenitud de ese estatuto ontológico. 

Paradójicamente, esta circunstancia negativa provoca una renovada confianza en 

la palabra poética y la intensificación de su búsqueda, por el acicate de la pérdida 

de su revelación original. 

de su expresión es el acto de su conocimiento»; en Las palabras de la tribu, Madrid, Siglo XXI, 
1971, p. 9. 
252 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., p. 227. 
253 Cf. Leopoldo Sánchez Torre (1991), cit., p. 130 
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En suma, el texto metapoético propone una experiencia del lenguaje que el poeta 

extrae de su reflexión formal sobre la escritura, en la que se intenta preservar la 

palabra de su manipulación ideológica. Ello precisa de una descodificación que 

debe afrontarse, como instancia última donde reside el sentido de la escritura, 

mediante una recepción que exige una especialización y una mayor implicación 

del lector. Este se verá obligado a integrar esa experiencia de complejidad que 

confiere al poema nuevos horizontes de significación, enriqueciéndolo estética

mente. Por cuanto la especificidad del metapoema consiste en el desplazamiento 

del contenido a los aspectos de su enunciación misma, es frecuente que el tema, 

la técnica y el comentario estén premeditadamente mezclados, de manera que 

autor implícito y lector real colaboran de diversas maneras en el texto. La cons

trucción verbal de un texto con una significación abierta implica una recepción 

activa para la que resultan inválidos los hábitos tradicionales de lectura. La con

cepción trascendente del poema, sustentado en el significado estable de los sím

bolos, acaba siendo transgredida en la práctica metapoética del 68, porque el sen

tido del poema depende, tanto como de su escritura, de la pericia descodificadora 

del lector. 

Asimismo, la dominante temática de la metapoesía abunda en una deconstrucción 

del lenguaje como una indagación ontológica sobre sus limitaciones simbólicas 

que frustra, por falaz, cualquier tentativa de reconstrucción vital en el poema. Por 

ello, la metapoesía señala los extremos de esa distancia tridimensional existente 

entre la palabra, la realidad y su representación254. La insistencia en la tensión 

254 Cf. Marta Ferrari, «Un espejo fragmentado: la práctica metapoética de Guillermo Carnero», 
en Laura Scarano et al, Marcar la piel del agua. La autorreferencia en la poesía española con
temporánea, Rosario (Argentina), Beatriz Viterbo, 1996. Para esta autora, El sueño de Escipión, 
de Carnero, ejemplifica esa función distanciadora de la metapoesía, ya que ésta estructura y 
organiza en este libro, al menos, dos niveles de comprensión: un primer nivel determina el sen-
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generada por los códigos que integran el sustrato verbal del poema no expresa 

otra cosa que la fractura entre el lenguaje y el mundo: el metapoema constata las 

dudas y la desconfianza en su propia capacidad de representación. De este modo, 

la única realidad a que éste alude es el poema mismo, puesto que su contenido es 

una manera oblicua de referencialidad que no conduce a una exterioridad, sino a 

su simulacro255. Ello remite al espacio textual donde sólo el poema acontece, para 

crear él mismo una apariencia de realidad que se sabe diferente de esa otra empí

rica. Proyección reflexiva de su propia naturaleza verbal, el metapoema desvela 

las condiciones de su condición como máscara o ficción256. Con ello se consuma 

la displicencia con que ciertos autores asumen la inutilidad final del arte y de la 

literatura257. El metapoema establece en la lírica sesentayochista una estrategia 

tido inicial del asunto o contenido del poema en relación con su realidad referencial, en tanto 
que el segundo se encarga de mostrar la resolución de ésta en lenguaje. Pero ambos pertenecen 
al ámbito de experiencia del poeta: si el primero es de naturaleza anecdótica (memoria, vivencia 
personal o cultural), el segundo se caracteriza por la lúcida consciencia ante el acto mismo de la 
escritura poética de la anécdota, del cual depende en última instancia. Este mecanismo de dis
tancia, que permite la reflexión sobre la propia poesía, provoca la ausencia de sentimentalidad, y 
lleva al poeta a explorar el discurso poético en cuanto manifestación de experiencia, pero me
diante el resorte expresivo de la ironía. Así puede el autor cuestionar el valor de la escritura para 
dar cuenta de la realidad. Si, por un lado, el poema trata de responder al interrogante de cómo 
convertir la experiencia en lenguaje, por otro, el poeta sabe que su experiencia ha de sobrevivir 
como hecho lingüístico (p. 143). 
255 Según la autorizada opinión de Juan Ferrater, el poema en conjunto es un signo cuyo denota
do o referente es la propia connotación del signo. Es decir, en el caso de que la referencia de la 
poesía parezca apuntar a una cosa real y denotada como real, ésta pierde todos sus caracteres de 
objeto y conserva sólo aquellos connotados importantes para el sentido del texto en cuestión: 
«en principio toda poesía es oblicua, toda poesía traspone los términos usados a un plano que 
podríamos llamar de ficción en contraposición al uso denotativo real del habla normal. Toda 
realidad representada en el poema ingresa en un orbe de significación donde los caracteres obje
tivos que la cosa pueda tener no importan como realidades, sino sólo y en la medida en que 
valen para la unidad del sentido del poema. Esto significa que los términos usados no tienen una 
función denotativa real (actual o potencial), sino sólo pretendida, fingida, y nunca cumplida en 
la realidad»; «Lingüística y poética», en Fernando Cabo (ed., 1999), cit, pp. 160-161. 

256 Cf. Juan José Lanz, «Etapas y reflexión metapoética en la poesía castellana de Pere Gimfe-
rrer», Iberoamericana, núm. 14 (1990), p. 35. 
257 Según Ángel L. Prieto de Paula (1996a), «la contemporaneidad multiplica los motivos por 
los que el poema no remite con fidelidad al universo externo. Tales motivos, aunque no exclusi
vos de este tiempo, encuentran ahora su mejor caldo de cultivo, bien sazonado con el escepti
cismo, el agotamiento de la ingenuidad creativa, la ultraconsciencia» (cit., p. 229). 
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retórica tendente a resaltar un ideal de poesía que resulta insatisfactorio y frustra

do. Esta pérdida de fe en la creación artística despierta inversamente un lúcido y 

crítico entusiasmo sobre la naturaleza poética en la época del desengaño posmo

derno. 

2.3. Indeterminación del significado poético 

Acabamos de ver que la metapoesía comporta una autorreflexión crítica sobre su 

forma y su contenido. En ella, el resultado estético suele ir ligado a un efecto de 

vaguedad semántica que procede de privilegiar de un modo especialmente distin-

tivo la plurisignificación del poema . Se favorece así una indeterminación que, 

si configurada desde el nivel textual, se ve afectada también en su recepción se

gún el grado de ambigüedad con que el texto dispone su significado. A diferencia 

de la poética moderna tendente a consignar unos significados estables, la inde

terminación posmoderna confiere a las estructuras semánticas una imprevisibili-

dad o zona de incertidumbre, nunca agotadas en la recepción e interpretación. La 

imprevisibilidad estructura en diversos niveles de significación el texto, por lo 

que la visión unitaria del poema se disgrega. El empleo de perspectivas múlti

ples, de diversos códigos que se mezclan en el cuerpo del poema, o de referen

cias al proceso mismo de la creación, dan como resultado unos textos decidida-

Leopoldo Sánchez Torre (1991), cit., p. 180. 

169 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



mente abiertos . Esta circunstancia incide en la significación ambigua del poe

ma, despierta la atención en el lector y refuerza una multiplicidad interpretativa 

que distingue al mensaje poético de otros. No en vano, para Umberto Eco, «el 

mensaje ambiguo predispone para un número elevado de selecciones interpretati

vas. Cada significante se carga de nuevos significados, más o menos precisos, no 

a la vista del código, sino a la luz del idiolecto que organiza el contexto, y a la 

luz de otros significantes que reaccionan uno con otro, como para buscar el apo

yo que el código violado ya no ofrece. De esta forma, la obra transforma conti

nuamente sus propias denotaciones en connotaciones, y sus propios significados 

en significantes de otros significados» . El dinamismo del código poético tiene 

en la mdeterminación un elemento imprescindible, puesto que redunda en una 

riqueza semántica de los textos, en procesos de des-significación y en una ambi

valencia del significado. Junto al resto de los procedimientos retóricos y temáti

cos que estudiamos en este capítulo, la indeterminación poética contribuye a 

cuestionar el carácter cerrado de los textos líricos modernos. 

Es durante la segunda mitad del siglo XX cuando se produce en la poesía españo

la un paulatino cambio consistente en que la naturaleza simbólica del poema, 

¿5y Cf. Andrew P. Debicki (1989b), cit, pp. 35-36. 

Umberto Eco, La estructura ausente. Introducción a la semiótica, Barcelona, Lumen, 1978, 
p. 167. Señala Eco que, dentro del mensaje estético, los significantes adquieren unos significa
dos adecuados solamente por la interacción contextual. A la luz del contexto, éstos se reaniman 
por medio de clarificaciones y ambigüedades sucesivas, y remiten a un determinado significado, 
pero al hacerlo se nos aparecen otras posibilidades interpretativas. Si alteramos un elemento del 
contexto, los demás elementos pierden todo su valor. Además, la materia de que están hechos 
los significantes no es arbitraria respecto a sus significados y a su relación contextual, ya que en 
el mensaje estético incluso la sustancia de la expresión tiene su forma. El parentesco entre dos 
palabras que se relacionan en cuanto a significado, está reforzado por el parentesco sonoro que 
aporta la rima; los sonidos parecen recalcar el sentido evocado, como en la onomatopeya; el 
código se usa de manera inusitada y obliga a establecer un parentesco entre referente, significa
dos y significantes. Por fin, el mensaje puede abarcar varios niveles de realidad: el técnico y 
físico de la sustancia de que se componen los significantes; el de naturaleza diferencial de los 
significantes; el de los significados denotados; y el de las expectativas psicológicas, lógicas, 
científicas a las que remiten los signos (pp. 162-163). 
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como emblema estable de la realidad y de la experiencia humana, entra en decli

ve. Según Andrew P. Debicki, «al romper las convenciones y las líneas de de

marcación tradicionales, según las cuales la ficción del arte yace separada de la 

realidad de la vida (y del lector), esta poesía nos invita a cuestionar los estilos y 

enfoques expresivos anteriores, y también las ideas previas acerca de la integri

dad del texto. De esta manera nos lleva a un mundo en el que los significados del 

poema tienden a perder su determinación, y en el que la lectura y la escritura co

mienzan a confundirse. Un mundo que muchos críticos teóricos, bajo perspecti

vas diferentes, han llamado postmoderno»261. Así las cosas, una poética basada 

en el principio de indeterminación moviliza una serie de recursos expresivos 

orientados no sólo a caracterizar el texto por su grado de incertidumbre semánti

ca, sino también a socavar la naturaleza referencial del signo como ámbito de 

mediación lingüística. Por ello, esta capacidad de reflexión conduce a un extra

ñamiento que genera unas nuevas significaciones dentro del lenguaje, si bien és

tas proceden de espacios no fijados e invisibles del idioma. 

Como concepto teórico, la indeterminación procede del ámbito de la fenomeno

logía y se aplica posteriormente en la Poética de la Recepción, disciplina que 

aborda la capacidad hermenéutica del receptor para interpretar los textos litera

rios. Durante los años treinta, el fenomenólogo Román Ingarden, precursor de los 

postulados teóricos de la Escuela de Constanza, consideraría que la obra literaria 

es un objeto puramente intencional y heterónomo cuyo resultado depende de un 

acto de conciencia que lo diferencia tanto de las objetividades reales como de las 

ideales . En contraste con los objetos reales —objetivos, en cuanto que se ca-

261 Andrew P. Debicki (1997), cit, p. 231. 
262 Cf. José María Pozuelo Yvancos, Teoría del lenguaje poético, Madrid, Cátedra, 1988, pp. 
110-113. 
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racterizan por ser universales, inequívocos y determinados—, los representados 

en la obra literaria se exhiben como lugares o puntos de indeterminación. Según 

esto, la obra dejaría muchos elementos de su propia constitución ontológica en un 

estado potencial, debido a que es la suya una entidad funcional de esquemas cu

yas zonas de indeterminación o elementos latentes resuelve el lector en su tarea 

de recepción. Si ésta se realiza con una actitud positiva, el objeto artístico que la 

obra es se convierte en un objeto estético pleno. A partir de aquí, la lectura se 

concibe como una actividad cognitiva que lleva al lector a rellenar el hueco de las 

indeterminaciones con que tales objetos aparecen en el texto. Estos lugares de 

indeterminación afectan a la estructura estratificada del texto en sonidos, unida

des de significado, perspectivas esquematizadas y objetividades representadas. 

La labor cognitiva de la lectura resulta así fundamental para concretar el signifi

cado de las unidades de sus diferentes estratos; ella es el modo de objetivación 

sintetizante por la que cada receptor incorpora, en el rellenado de tales esquemas, 

sus valores subjetivos. 

Partiendo de esta propuesta realizada por Ingarden en la esfera de un lector abs

tracto o receptor ideal, este modelo de concreción hermenéutica fue desarrollan

do una aplicación histórica en autores coetáneos y posteriores, de modo que la 

subjetividad del lector ideal deja de ser el espacio donde se resuelve el problema 

de la interpretación, que adquiere una naturaleza histórico-cultural263. El concep-

263 Un eco relativamente temprano de esta idea nuclear en la literatura española se encuentra en 
el ensayo sobre la novela publicado por José María Castellet en 1957, titulado La hora del lec
tor (ed. de Laureano Bonet, Barcelona, Península, 2001). Castellet afirma aquí que «el autor 
revelará el mundo que el lector se comprometerá a poblar activamente poniendo de su parte 
todo aquello que el autor haya omitido u olvidado» (p. 43). Para éste, uno de los cometidos es
pecíficos será colmar los frecuentes vacíos, porque en su concepción de la novela el lector debe 
«llenar con su dinámica presencia el espacio que le espera en la construcción literaria» (p. 44). 
La aportación de Castellet reside en haber vinculado una teoría fenoménica de la lectura, de 
índole ontológica, con las circunstancias concretas de un país por entonces sin libertad de expre
sión, en donde la literatura debía atender al compromiso de agitar conciencias. En este sentido, 
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to es retomado por Wolfgang Iser, cuyas aportaciones lo sitúan en el proceso 

mismo de la lectura, elemento central de la creación de significado y de su inter

pretación: en el acto de la lectura se genera una significación textual como resul

tado de la interacción entre las señales textuales y la competencia del lector264. 

Tras analizar el proceso de la lectura, Iser estudia la estructura comunicativa de la 

ficción y de sus asimetrías en relación con la comunicación ordinaria, y concluye 

que sólo existe el camino del texto para el lector, ya que sus preguntas sólo pue

den ser respondidas por las señales extraídas de él. Su concepto de «vacío» o 

«hueco», impreciso para algunos, se vincula al de indeterminación propuesto por 

Ingarden, y vendría a ser una especie de trazado textual que necesita completarse 

con las presuposiciones del lector y con las discontinuidades del discurso . Pero 

completarse no quiere decir crearse absolutamente, por lo que no conviene ir más 

allá: a pesar de que algunos han procedido a transformar este relativismo del sig

nificado en su negación absoluta, García Berrio afirma que el criterio de la ambi

güedad del significado aparece ubicado en la instancia de la producción del texto, 

con lo que es producto de su codificación discursiva y no un resultado exclusivo 

de la recepción266. 

el acto de leer se convierte en un gesto con el que la novela cumple una misión social: «[l]a 
liberación de escritor y lector. Revelación que el autor hace de su mundo y propuesta de este 
mundo al lector para que éste lo asuma como tarea propia a realizar» (p. 60). 
264 Cf. Wolfgang Iser (1976), El acto de leer, Madrid, Taurus, 1987, pp. 9-10. 
265 Cf. José María Pozuelo Yvancos (1988), cit, pp. 118-120. 
266 Para Antonio García Berrio (1994), «en su mayor parte, la intuición global de Jauss sobre el 
"hueco" como vacío inconstruido, se corresponde con estructuras lingüísticas perfectamente 
reconocidas en su previsibilidad reglada, como la elipsis y el control sistemático de lo sublimi-
nal poético [...]; la evidencia de elementos lingüísticos de grado cero [...]; y sobre todo el am
plio y englobante concepto lógico-lingüístico de presuposición [...]. Sin contar con los espacios 
de indeterminación y elisión que se descubren en el esquema de estructuras retóricas macroam-
pliables como la ironía, la preterición, el símil y, en general, los esquemas metafóricos [...]. El 
comportamiento del receptor en la "lectura" de los huecos está casi tan explícitamente previsto y 
reglado por la norma lingüística como la extensión explícita de los textos» (pp. 236-237). 

173 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



Por lo que respecta a su consideración pragmática, la indeterminación es un fe

nómeno de plurisignificación, inherente a los mensajes literarios, que activa esa 

convención de «mayor significación» por la cual se invita al lector, en virtud de 

una actitud de recepción motivadora, a llevar su interpretación al lugar de las po

tencialidades significativas267. En este sentido, la poética posmoderna termina 

por asumir, en consonancia con el posestructuralismo, que la significación del 

poema forma parte de un circuito que excede a su creación textual y se resuelve 

en el ámbito pragmático, donde queda estipulado el carácter comunicativo ex-

cepcional de lo lírico . La configuración abierta del significado responde al uso 

de recursos que potencian una intervención interpretativa más libre, aunque la 

estructura compositiva del texto continúe regulando el orden de unos sentidos 

dispuestos a la cooperación del receptor . 

Si el poema establece en todos sus niveles una interpretación prevista en el pro

yecto compositivo, éste activa a su vez una corriente alternativa de significados 

que compone su estructura plurisignificativa. Esta noción de apertura desborda el 

ámbito tradicional de la sugerencia y de las connotaciones, y favorece el carácter 

relaciona! de unas significaciones característico de la epistemología posmoderna. 

Mediante esta apertura, el signo poético hace problemática la forma convencional 

que rige toda percepción de la realidad, e incide en la condición provisional de 

los significados. La mdeterminación emana de la convergencia en el poema de 

diversos mecanismos retóricos inmanentistas estudiados por la Retórica General 

Textual (tropología, topoi clásicos y modernos, ideologemas, etc.), así como del 

7 Cf. S. J. Schmidt (1978), «La comunicación literaria», en J. A. Mayoral et al, Pragmática de 
la comunicación literaria, Madrid, Arco-Libros, 1987, pp. 194-212. 
268 Cf. Antonio García Berrio (1994), cit, pp. 70-78. 
269 Cf. Umberto Eco, Obra abierta, Barcelona, Seix Barral, 1963. 
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conjunto de reglas y expectativas pragmáticas que confieren al género lírico y a 

su recepción un carácter proteico e impreciso, muy distinto del de otros modos de 

970 

enunciación discursiva . 

Otra función específica, añadida a una reflexión sobre el lenguaje como medio de 

representación, es la naturaleza controvertida del sujeto y de los deícticos (o shif-

ters), cuya pluralidad e imprecisión son lo característico de la situación comuni

cativa instaurada en la enunciación poética271. Éstos inciden en configurar una 

experiencia del lenguaje en ausencia de mundo, de modo que la ficcionalidad 

inherente a la enunciación lírica se sustenta en unos índices subjetivos verbales 

que conducen a la indefinición semántica del poema272. En poesía, la palabra no 

sólo tiende a crear su propio espacio de libertad, sino que su propensión al aisla

miento formal conlleva anular la situación contextual que pueda determinarla: tal 

circunstancia afecta ineludiblemente al estatuto ontológico de la referencia poéti

ca, cuyo carácter inespecífico aparecería situado en un lugar intermedio entre la 

realidad y la ficción273. La poética posmoderna propicia una diseminación de los 

sentidos del texto, al ser la indeterminación un fenómeno de plurivalencia que 

afecta en distinto grado al conjunto de los recursos expresivos en la producción 

Cf. Michel Riffaterre (1978), Sémiotigue de la poésie, París, Seuil, 1982. Según éste, el len
guaje poético ofrece una significación «oblicua» manifestada en desplazamientos (metáforas, 
metonimias, etc.), en distorsiones semánticas (ambigüedad, contradicción, sinsentido, etc.) y en 
una serie de creaciones formales (ritmo, rima, equivalencias textuales, etc.), como factores que 
constituyen el particular desvío o «agramaticalidad» inmanente de la poesía. 
271 Cf. José María Paz Gago, La recepción del poema. Pragmática del texto poético, Oviedo, 
Universidad de Oviedo, 1999, p. 99. 
272 Cf. José Manuel Cuesta Abad (1997), cit., pp. 126-127. 
273 Según José María Paz Gago (1999), el discurso lírico admite una gradación que le permite 
aproximarse o alejarse de cada uno de los dos extremos, real o ficcional, según el mecanismo 
concreto explotado por cada poema y por cada movimiento poético. Así, «[e]n unos casos el yo 
lírico expresará emociones realmente sentidas, identificándose en mayor o menor medida con el 
poeta, y en otros ficcionalizará al máximo el discurso, expresando sentimientos o fenómenos 
puramente imaginarios, artificialmente revividos o simplemente simulados, demostrando su 
innegable condición representativa» (pp. 107-108). 
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del texto y al dinamismo de los elementos que intervienen en su descodificación. 

Esta radicalización del fenómeno polisémico actualiza la noción mallarmeana de 

que lo poético sólo puede determinarse en su abolición, hecho que conduce a la 

total autonomía de su sentido. En cambio, en la poética posmoderna el espacio de 

indeterminación no es sólo una ambigüedad, sino también una posibilidad ilimi

tada de proyectar sobre la forma poética un conjunto indefinido de procesos her-

menéuticos que reafirman su incomprensibilidad274. La indeterminación propicia 

una noción de «discontinuidad juguetona» que reacciona cuestionando el princi-

pió de unidad orgánica propio de la obra moderna . Aunque la desestabilización 

del significado no es exclusiva de esta poética, la indeterminación cobra en ella 

un inusitado vigor que lleva a rechazar la obra literaria como un absoluto ontoló-

gico portador por sí mismo de un significado perdurable. 

La propiedad indeterminada de los textos líricos modernos sirvió precisamente 

para confrontar las poéticas simbolista y vanguardista: al valor inmutable del sig

nificado simbólico, se opondría su fragmentación vanguardista como juego inde-

terminado del sentido . Esta dicotomía, a medida que se potencia la actividad 

creadora de sentido de la lectura, sería capaz de activar una serie de transforma

ciones estéticas277. El fenómeno de la plurisignificación adquiere en las Van-

274 Cf. José Manuel Cuesta Abad (1997), cit., p. 98. 
275 Cf. Ihab Hassan, Paracriticisms, Urbana, University of Illinois, 1984, pp. 24-25. 
276 Cf. Marjorie Perloff, The Poetics of Indeterminancy: Rimbaud to Cage, Princeton, Princeton 
UP, 1981. 
277 Según José María Paz Gago (1999), la poesía activa un modo retórico de apertura, intercam
bio y diálogo con el lector que ha sido una constante cultural en todas las épocas. Si la oscuridad 
y el hermetismo son rasgos consustanciales a la poesía del siglo XX, éstos ya estaban presentes 
en las escuelas barrocas del cultismo y del conceptismo, cuyo interés se encaminaba a complicar 
la comunicación literaria con el receptor, a despertar su inteligencia y agudizar su ingenio. Co
mo los poetas áureos, desde el Modernismo hispánico o las Vanguardias hasta los novísimos 
contemporáneos, con su extraordinaria carga culturalista, ciertas tendencias se han ido alejando 
cada vez más de los registros cotidianos del lector, mediante una constante investigación formal 
y retórica dirigida al encuentro de un receptor competente y cooperativo (pp. 245-246). 
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guardias una presencia que se acrecentará por las reflexiones conflictivas que 

acaba instaurando el arte en relación con la realidad y sus modos de representa

ción simbólica. No extraña que en la lírica vanguardista española aflore una acti

tud irreverente que irá pervirtiendo la trascendencia simbolista mediante el esta

blecimiento de unos juegos verbales no sometidos a un fin teleológico. A esta 

vertiente pertenece la poesía de algunos autores del 27 (Pedro Salinas y, sobre 

todo, Juan Larrea), pues la creación de sus textos responde a este fenómeno de 

semántica abierta y plurisignificativa. No obstante, aunque la propensión a dis

gregar un significado unitario es un rasgo creciente desde las Vanguardias, toda

vía su indeterminación se subordina al valor inmutable y trascendente del signifi

cado. Tras la incidencia vanguardista, la continuidad de lo lúdico, en movimien

tos y autores marginales de la posguerra española, contribuyó a configurar una 

alternativa estético-moral a las tendencias dominantes278. Vinculada a este pro

gresivo abandono de los significados estables, «la indeterminación que surgiría 

de las poéticas y de la poesía de los años 1960 y 1970 tendría un efecto mucho 

más abarcador y un vínculo más claro con varios fenómenos culturales, y se liga

ría más estrechamente al concepto de la postmodernidad»279. 

La indeterminación resulta en la poética posmoderna de una aproximación a una 

realidad que desconfía de una representación lingüística sistemática y unitaria, de 

modo que ella contribuye a la diversidad de sus interpretaciones. Esta operación 

hermenéutica necesita de la expectativa de plurisignificación que el poema gene-

278 La desvinculación social del lenguaje que plantea el postismo adquiere una fimdamentación 
ética, ya que propone una nueva relación con la realidad. Así, para Leopoldo Azancot, la «alo-
gia» del lenguaje postista es la clave de su relación con el mundo: «es como si el lenguaje, inca
paz de dar razón de un mundo en perenne trance de metamorfosis, se refugiara en la indetermi
nación, en la ambigüedad para no ser aludido»; en «Don Carlos», Litoral [homenaje a Ory], 
núms. 19-20 (1971), p. 9. 
279 Andrew P. Debida (1997), cit, p. 52. 

177 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



ra en sí mismo. En oposición a la perdurabilidad del signo poético moderno, la 

poesía plantea el acceso a la realidad desde una imprevisibilidad que emana de la 

misma construcción indeterminada del significado280. De ahí que la capacidad de 

cuestionar el carácter logocéntrico del lenguaje aparezca en los textos poéticos 

ligada al proceso de relativización de su significado: diversos poetas del 68 pro

ponen un tipo de escritura basada en las múltiples sorpresas verbales del texto, a 

partir de discursos del sinsentido o de un significado imposible cuya intención 

sería reflejar la incomunicación como ideal poético. 

En sus propuestas más radicales, el significado y toda su galaxia de sentidos, más 

que estar depositados en las palabras de los textos, aparecen en su fluencia y de

sean escapar más allá de toda comprensión281. Es ésta una poesía que pretende no 

sólo transgredir el valor instrumental del signo lingüístico, sino también confun

dir al lector y sumirlo en una experiencia de recepción desconcertante, a partir de 

un lenguaje que renuncia a significarse: el poema tiende a manifestar cómo se 

deshace el sentido de las palabras que componen el texto . Por ello, el problema 

del significado en la poética posmoderna no es sólo una cuestión estética, sino 

El poema de Guillermo Carnero «Discurso del método» (de Variaciones y figuras de un tema 
de La Bruyéré) puede ser ilustrativo de lo que decimos, porque las expectativas de lectura que el 
propio texto genera —incluso como clave para el libro entero— se producen por su contraste 
irónico con el discurso racional y pseudoensayístico. El poema se encarga de marcar explícita
mente un itinerario de interpretación semántica que acaba por cuestionar la posibilidad de crear 
obras de sentido único mediante su tendencia a la apertura y a la irresolución: «La carga poética 
resulta de la imprevisibilidad, / o dicho de otro modo, de la articulación dudosa / entre el plano 
de la expresión y el plano del contenido, / entre dos límites: la univocidad del significado, / que 
funda ambos planos en uno; y la completa incertidumbre / que produce un mensaje caótico. / 
Llamaremos al primer vicio poesía de combate / o de algún modo igualmente heroico; / y al 
segundo no le daremos nombre: pensaremos en / Artaud / y tonterías como L'absurde me mar-
chait sur les pieds, / etcétera»; en G. Carnero (Ignacio Javier López, ed.; 1998), cit., p. 222. 

28i £j- rjwa g j e S 3 ) «Confusa turba de discursos mudos», en F. Cabo y G. Gullón (eds.), Teoría 
del poema: la enunciación lírica, Amsterdam / Atlanta, Rodopi, pp. 135-158. 
282 Cf. José María Paz Gago (1999), cit., p. 246. 
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también un asunto epistemológico convertido en eje de la creación . De manera 

simultánea a su enunciación, el texto poético construye unas claves de interpreta

ción de carácter indeterminado, que son ofrecidas al lector como una tarea que 

debe completar. En efecto, la creación de unos textos cuyo sentido artístico resi

de en su capacidad de ambigüedad, necesita recurrir a unas tensiones semánticas 

nunca resueltas en la escritura del poema. 

Como elementos retóricos generadores de ambigüedad, la ironía y la intertextua-

lidad favorecen una dispersión y una distorsión semánticas de gran intensidad en 

la poesía española contemporánea. Ambas responden a la intención de subvertir 

y cuestionar los significados y emblemas culturales acomodados en la tradición 

culta o en la contemporánea de los mass media. En el conjunto de los poetas del 

68, su uso se ha visto como un ejercicio de recreación vinculado al sarcasmo de 

una época al final de las culturas, y también como una crítica de los modelos 

poéticos sobre los que se realiza su reescritura o reinterpretación cultural. El va

lor paródico de tales procedimientos expresa la descreencia del poeta respecto a 

determinados valores de la tradición a los que, irónicamente anclados en su escri

tura, desiste de defender o afirmar con el fervor del artista moderno. Cuestionada 

la capacidad del lenguaje para referir la realidad, la ironía y la intertextualidad 

aparecen como procedimientos que reniegan de la originalidad, al resonar en 

ellos el eco de unas voces prestadas284. Ambos son modos acordes con un perío

do cultural que, lejos de afirmarse por sus convicciones y entusiasmos creadores, 

se caracteriza por su carácter «recolector» . Y, además, hilvanan el cañamazo 

283 Vid. M. T. Bertelloni, Epistemología de la creación poética, Madrid, Parteluz, 1997. 
284 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., pp. 280-285. 
285 Ibid. La dicotomía entre unos períodos históricos «creadores» frente a otros «recolectores» 
explica, según Prieto de Paula, buena parte de la actitud compiladora de los poetas del 68. Si al 
primer período pertenece la literatura de la Hélade clásica de los siglos VI y V a.C, lo mismo 
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expresivo de unas poéticas tendentes a conformar en el poema una polifonía de 

voces y de escrituras que remiten a otras, creándose no sólo una distancia insal

vable entre autor y enunciador, sino también la ambigüedad de unos sentidos que 

el lector debe determinar. 

Si tenemos en cuenta el relativismo que muestra esta generación ante los entu

siasmos colectivos, la ironía sirve al poeta para marcar tanto la frialdad de la 

emoción personal como su parodia. Mediante la ironía, la poesía muestra una 

tendencia antisentimental y rechaza ser vehículo de su voz personal. Desde lue

go, la abrupta interrupción de la emotividad del poema tiene que ver más con la 

irrupción de una «ironía reveladora», afín a una práctica poética cognoscente de 

la realidad, que con una «ironía deformadora» que la menosprecia y la descoyun

ta grotescamente286. El efecto irónico procedente de los intertextos es un lugar 

común en la poesía posmoderna, habitualmente inseparable de una actitud de 

pesimismo y desesperanza artística . Esta recurrencia suscita una relectura de la 

tradición cultural, ya establecida como realidad, y constituye, a su vez, un ejerci

cio de reescritura donde el lenguaje del poema remite a un sistema de significa-

ciones previamente establecido . A través de su ^determinación, el diálogo con 

que la del primer Romanticismo europeo o de las Vanguardias, el segundo se correspondería 
con esos momentos de agotamiento cultural convertidos en un depósito que recoge los motivos 
de diversa procedencia cultural y cronológica, tal y como sucede en el período helenístico, el 
Barroco español o en el neo-vanguardismo. Si a los períodos «creadores» corresponden una 
capacidad genesíaca y la coherencia entre unos motivos obedientes a su propio discurso creati
vo, a los «recolectores» les define el uso heterogéneo de los motivos y su libre disposición (pp. 
267-276). 
mIbid. p. 112. 
287 Cf. Carlos Bousoño, «Risa y razón en Guillermo Carnero», en Francisco Rico (ed.), Historia 
y crítica de la literatura española, vol. 8 {Época contemporánea, 1939-1980), Barcelona, Críti
ca, 1980, pp. 313-317. 
288 Cf. Gustavo Pérez Firmat, «Apuntes para un modelo de intertextualidad en la literatura», 
Romanic Review, núm. 69 (1978), pp. 1-13. Este autor analiza cómo dos textos pueden llegar a 
colaborar entre sí y producir un nuevo texto en el marco de la experiencia del lector. Sobre la 
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la historia del arte sirve a esta generación de estímulo para pervertir los sentidos 

de un tópico acomodado en la tradición . Este tipo de manipulación retórica 

tiende a desmitificar los loci que han abastecido el arte, y concita una desvincu

lación de los sentidos habituales atribuidos a estos emblemas, porque en la re

creación del tópico quedan enfrentadas, disgregadas o deconstruidas significa

ciones habituales y concordadas culturalmente. 

Desde esta perspectiva, la poética posmoderna desarrolla un conjunto de proce

dimientos retóricos alrededor de cualquier temática: para estos poetas no existe 

un tema que adquiera por sí mismo, por su contenido o implicación sentimental, 

un valor poético justificador de su condición artística. Si la escritura del poema 

es cuestión de estilo, queda claro que la personalización retórica de un tópico 

almacenado a lo largo de la historia en cualquier composición tiene que ver con 

la destreza técnica del autor, y nunca con su originalidad. Debido al descrédito de 

la novedad y a la asunción de universales imaginativos, de temas y de géneros 

clásicos, la intertextualidad resulta imprescindible para afrontar una forma de 

escritura donde es su recreación personal lo que certifica su validez. Tanto la 

elección del motivo, en cuya reinterpretación particular sólo hallaría el poeta la 

posibilidad de ser original, como el uso de los elementos estilísticos que lo 

(dis)torsionan, constituyen la base de su creación poética. Esta reelaboración in-

recepción de la tradición, vid. Harold Bloom (1973), La angustia de las influencias, Caracas, 
Monte Ávila, 1975. 
289 Como apunta Andrew P. Debicki (1989b), «la evidente nota esteticista de la poesía de Carne
ro parece ligarla con la Generación del 27 (y separarla de la literatura de posguerra). Pero tal 
ordenación, certera desde el punto de vista de los temas, encubre una diferencia fundamental: a 
la confianza en el valor trascendente del poema de los del 27, Carnero opone un profundo es
cepticismo. Éste se liga con un rasgo central de su poesía: su manera de crear textos "indetermi
nados" cuyos significados contradictorios nunca quedan resueltos. [...] En vez de resolverse en 
alguna visión paradójica pero integrada (como esperaríamos en una obra de la modernidad), esta 
tensión desencadena múltiples contradicciones, dejando al lector finalmente no con un signifi
cado discernible, sino con diversas experiencias contradictorias y tal vez con una invitación a 
continuar la actividad del texto» (cit, p. 15). 
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tertextual del tópico tiende a centrarse más en sus rasgos arquetípicos que en sus 

modulaciones individuales, de forma que los poetas, para insertar una expresión 

personal en su sistema de significaciones, deben imprimir un signo que resulte 

ajeno a las elaboraciones previas290. 

La renuncia a la búsqueda de nuevos temas conlleva una reescritura mediante la 

cual cada autor manifiesta su actitud, crítica o reaccionaria, en relación con su 

escritura misma, por cuanto esta recreación estilística genera un rechazo o una 

aquiescencia implícitos en relación con la ideología que el tópico hubiera podido 

representar culturalmente. De un modo intencionado, la polivalencia semántica o 

indeterminación confiere al viejo motivo elegido una formulación artística que 

debe contar con la cooperación del receptor, puesto que en el poema se revisan 

irónicamente las convenciones que rigen los planteamientos ideológicos y las 

901 

expectativas de su lectura . Esta apropiación de los koinoi topoi es significativa 

en la poética posmoderna, ya que resulta ser un mecanismo centrado en la rela

ción entre la escritura y los modos de representar la realidad. 

Por ello, el culturalismo en la lírica del 68 asume como propios los recursos de 

indeterminación poética, al debilitar el valor referencial del mensaje literario me-

diante una consciente saturación de intertextos o citas explícitas en el poema . 

290 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit, p. 278. 
291 Cf. Frank Kermode (1979), «El control institucional de la interpretación», en El canon litera
rio, Madrid, Arco-Libros, 1998, pp. 91-112. 
292 Para Ángel L. Prieto de Paula (1996a), «no importa demasiado la particularización de las 
formas, muy variadas, en que puede actualizarse este sistema. Éstas van desde la concepción del 
poema como una cadena de citas de autores diversos y en lenguas extranjeras, a las continuas 
referencias culturales exógenas que funcionan como aperturas hacia otras zonas de interpreta
ción no contenidas en los límites de la composición (y, en definitiva, como negación del sentido 
inequívoco); desde la creación poética sobre un soporte argumental ajeno y previo, al uso del 
monólogo dramático en boca de un personaje arrancado de la historia o de la ficción artística» 
(cit.,p. 176.) 
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De un lado, la función expresiva queda diluida por intermediarios enunciativos o 

por modulaciones irónicas; de otro, cualquier referencia externa acaba perdiéndo

se en ese laberinto sin salida que constituye el lenguaje del poema. El tema de la 

poesía deja de ser extraído del sentimentalismo subjetivo del poeta: ahora es la 

propia tradición literaria la que emerge explícitamente en forma de citas, cobran

do importancia en el poema la polifonía textual y la yuxtaposición fragmentaria. 

Se asiste a un diálogo intertextual de la literatura con la literatura misma, me

diante actitudes que intentan revisar la tradición desde unos presupuestos críti-

eos . De este modo, los innumerables motivos literarios que componen el ima

ginario mítico se disponen en el poema para ser violentados, subvertidos o revita-

lizados por la interpretación del tópico que hace el autor y por el resultado retóri

co e ideológico de su recreación. El juego interpretativo de los emblemas cultura

les origina, a partir de los principios de la ambigüedad y de la imprevisibilidad 

semántica, una indeterminación de sus significados convencionalmente acepta

dos. Esta capacidad de indeterminación no proviene sólo de la plurisignificación 

de las palabras del poema, sino que surge también de las múltiples posibilidades 

significativas que convoca su resonancia en la actividad de su recepción. Así, el 

fenómeno de una intertextualidad explícita o implícita aparece en distintos nive

les de significación y funciona, en su voluntad de diálogo con la tradición, en 

nuevos contextos donde se des-semantiza el sentido original. 

Al recurso de las citas o del intertexto propio de la tradición del mester culto con 

la que se identifican los poetas del 68, se podrían añadir dos elementos extremos 

de intertextualidad: el palimpsesto y el pastiche. Se trata de modos enunciativos 

consustanciales al carácter radical en la construcción indeterminada de los textos 

293 Cf. José Manuel Trabado Cabado (2002), cit., pp. 109-110. 
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poéticos. Concebidos desde la incertidumbre semántica que proporciona el en

samblaje de materiales dispersos y confluyentes en el poema, éstos intentan con

travenir la codificación tópica como una manera de enfrentarse a su instrumenta-

lización convencional y, por lo tanto, a su corrupción ideológica. No por casuali

dad la evolución de la poesía posmoderna tiende a reflejar el proceso de absoluti-

zación del lenguaje como una experiencia fundacional o primigenia. Y, aunque 

no sea más que un discurso entre otros, la poesía busca ser ese lugar del lenguaje 

instaurado como origen creativo, expulsando de su seno toda virtualidad de re

presentación o mimetización de otros lenguajes. 

En conclusión, estos procedimientos de reescritura no sólo muestran el fracaso de 

la originalidad, sino que en ellos se abordan las conflictivas formulaciones de al 

escritura y de la identidad del sujeto como nociones producidas, asimismo, por el 

lenguaje: «arranca así la crisis del sujeto que llega a su culminación en el pensa

miento postmoderno actual, y arranca precisamente en la reflexión sobre el dis

curso lírico [...] que deja de considerarse como expresión de la subjetividad para 

concebirse en términos de representación de la alteridad, del sujeto en tanto que 

alteridad»294. Reducir a una particularidad formal la presencia individual del poe

ta en el conjunto de interpretaciones que ese lugar común ha manifestado en la 

colonización de sucesivos autores a lo largo de la historia cultural, es un modo de 

cuestionar la identidad del autor y de poner en apuros al sujeto moderno como 

entidad real que aparece inserta en la voz del poema. La poesía del 68 expresa 

esta circunstancia a través de una consciente estrategia textual encaminada a ur

dir el simulacro poético desde un yo poemático consciente de que yace oculto en 

los juegos especulares del lenguaje y de que su naturaleza es sólo verbal. 

294 José María Paz Gago (1999), cit., pp. 91-92. 
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2.4. Kenofilia poética 

En estrecha relación con los procedimientos anteriores, la poesía posmoderna 

desarrolla una peculiar tendencia temática a expresar o referir el vacío como pa

radójico origen de la palabra poética. Para ciertas vertientes líricas el acto de es

cribir el poema entronca con un acontecimiento de indagación, conocimiento y 

experiencia de lo poético a través de un proceso de desasimiento retórico o esen-

cialidad expresiva que encuentra en el silencio una metafórica «muerte» del sig

no. Las razones que explican esta dimensión existencial, elegiaca y trágica de lo 

poético en los del 68 tienen que ver con esas «dudas ilustradas sobre la providen

cia» que dan paso a una inusual operación retórica y textual de «estabilización en 

el vacío»295. Este particular modo de kenofilia poética confirma una búsqueda 

afirmativa de la emanación lírica mediante recursos de creación destructiva del 

lenguaje mismo. La escritura suele sustentarse en una negación de la palabra y en 

un proceso de des-significación que implica un adentramiento en la sustancia 

poética: más que atender a las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas de los 

elementos lingüísticos, el poema refleja los huecos del signo, lo que el lenguaje 

no puede decir del mundo. Los textos líricos canalizan un tipo de experiencia 

donde el advenimiento originario de lo poético conduce a un resultado inverso, 

esto es, a revelar no tanto la representación de un objeto en ausencia cuanto la 

presencia de su vacío referencia!. Diferida del signo convencional, la palabra 

295 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit, p. 120. 
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poética es figuración de un eco que tiende a buscar la huella de su origen en su 

propia autorreferencialidad. Así, Paul de Man considera que la lírica, más que ser 

conciencia de algo ausente, constituye una «presencia de la nada, de un vacío al 

que incansablemente da nombre el lenguaje poético» . Si la convergencia de 

significante y significado en el signo convencional hace posible una representa

ción del mundo, de la idea o del sujeto, esta misma relación es una iluminación 

de su divergencia en poesía. Esta noción negativa del lugar del lenguaje en la 

poética posmoderna supone establecer el acontecimiento originario de la palabra 

en el ámbito de una «nada»297. 

Al respecto, la poesía de la generación del 68 evoluciona a un tipo de escritura 

metapoética donde, como ejercicio autocrítico, son tratadas las múltiples posibi

lidades expresivas del vacío o los modos de «decir nada». Para la poética frag

mentaria, si el poema es un signo de vacío, la poesía es una conmemoración del 

silencio; se desconfía con ello del orden metafísico de la palabra, y se desafía la 

noción burguesa de discurso. Retomando las poéticas que fundan su pensamiento 

en una experiencia negativa, la poesía posmoderna necesita criticar al lenguaje 

para desasirse de lo convencional y acceder a una esencialidad primigenia. En la 

denominada «retórica del silencio» se tienden a desmontar los códigos heredados 

¿yb José Manuel Cuesta Abad (1997), cit, p. 79. 
297 Cf. Giorgio Agamben (1982), «El lenguaje y la muerte. Séptima jornada»; en Francisco Cabo 
(ed., 1999), cit., pp. 105-126. Para este autor, la experiencia poética y la filosofía del lenguaje 
reposan originalmente en una experiencia negativa común. Así, la lírica trovadoresca ya re
flexionó sobre el advenimiento de la palabra poética a partir de una experiencia nihilista del 
lenguaje. Para algunos trovadores, la razo de trotar no procede ya de la experiencia del amor y 
de su dictado como lugar originario de la palabra, sino de una nada. Ésta vendría a ser una espe
cie de dimensión límite del lenguaje y de la significación; esto es, el punto en el cual el lenguaje 
deja de significar la res sin convertirse en una cosa entre las otras, porque, como puro nombre y 
pura voz, apunta ahora a sí mismo. Al abrir una dimensión en la cual existe el lenguaje, pero no 
las cosas significadas, la dimensión del significado de la nada aparece próxima a los shifters 
que indican el propio tener lugar del lenguaje como una instancia del discurso independiente de 
lo que en él se dice. El poeta experimenta en la escritura un hablar a partir de la nada que se 
representa por un movimiento que ni va a ninguna parte ni está en ningún lugar. 
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y establecidos en la tradición, ya que el texto señala que su experiencia de len-

guaje procede de los huecos, de lo indecible . No resulta casual que la tenden

cia a mostrar este vacío constituya un ideal sublime de nihilismo subyacente a la 

experiencia artística posmoderna299. Y en eso consiste el resultado epistemológi

co de su indagación: la insistencia en esta experiencia nihilista del lenguaje en 

relación con el mundo implica diferenciar un «objeto-signo» de una «pala

bra-cosa» donde sus relaciones quedan invertidas; si la palabra es en la moderni

dad un eco de las cosas, en la poética posmoderna éstas son un eco de la palabra, 

un doble alucinado o un espejismo creado por los signos300. 

La kenofilia poética reivindica el silencio o el blanco de la página como ámbitos 

pertinentes donde marcar la distancia entre la experiencia de vida y la imposibili

dad de su representación en el poema. En efecto, a la primera etapa lírica del 68, 

caracterizada por ofrecer un tipo de poesía cuya representación se torna simula

cro de realidad, sucede una segunda donde ésta se repliega sobre sí misma para 

ser cada vez más renuente a los efectos de una transitividad referencial. De una 

poesía basada en el uso de redundancias y de la amplificación barroca, se pasa a 

otra cuya arquitectura textual tiende a una condensación extrema, «área de 

máxima tensión del lenguaje, que es la zona en cierto modo pre-verbal o su-

Parafraseamos los versos de Jenaro Talens: «Y así, dictado por los huecos, / lo indecible se 
anuncia»; en Otra escena. Profanación(es), Pamplona, Hiperión, 1980, p. 14. 
299 El poema «Puisque réalisme il y a», de Guillermo Carnero (Variaciones y figuras sobre un 
tema de La Bruyére, 191 A), ilustra de modo irónico que toda experiencia de lenguaje se sitúa en 
el vacío: «Vuelve la vista atrás y busca esa evidencia / con la que un objeto atrae a la palabra 
propia / y el uno al otro se revelan; en el mutuo contacto / experiencia y palabra cobran vida, / 
no existen de por sí, sino una en otra; / presentido, el poema que aún no es / vuela a clavarse 
firme en un punto preciso / del tiempo; y el que entonces fuimos ofrece / en las manos de enton
ces, alzadas, esa palabra justa. / No así: gravitan las palabras, y su rotunda hipótesis / ensambla 
su arquitectura; más allá es el desierto / donde la palabra alucina hasta crear su doble. / Creemos 
haber vivido porque el poema existe; / lo que parece origen es una nada, un eco»; en G. Carnero 
(Ignacio Javier López, ed.; 1998), cit, p. 274. 
300 Cf. Laura Scarano (1991), cit., p. 332. 
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pra-verbal, el área de lo no dicho y quizá no decible» . No obstante, ambas co

inciden en una reflexión retórica común en torno al vacío de la experiencia poéti

ca, si bien esta preocupación viene a ser desarrollada según estilos distintos: 

mientras el culturalismo y el irracionalismo exhiben una ornamentación verbal 

que trata de maquillar el vacío del lenguaje, la tendencia a depurar el material 

lingüístico del poema implica asumirlo como ideal estético. Una vez cumplida y 

agotada la exuberancia culturalista, los autores sesentayochistas se deslizan hacia 

una lírica cuya labor sistemática de interrogación constata su inanidad. Tanto la 

ruptura entre poema y realidad como la incapacidad de la palabra para revelar, 

resultan escarceos retóricos previos para el comienzo de una huida por los res

quicios del lenguaje y el abismamiento del poeta en una experiencia de plenitud 

en el vacío que descubre las insuficiencias del lenguaje ordinario. En definitiva, 

esta insistencia desmitifica la noción de un «centro», debido a que lo poético 

proviene precisamente de la destrucción del significado lógico que tal centralidad 

proclama. En otras palabras, la poesía posmoderna erige esta ausencia de mundo 

en el punto de partida de un discurso que ha de dotarse de una plenitud semántica 

nacida de la indeterminación e, incluso, de la vaciedad del sentido mismo302. 

Según ha observado Prieto de Paula, el acceso poético por esta vía de ausencia 

sería consecuencia también de una marcada conducta estética que acaba afectan

do a las relaciones que el poeta establece entre arte y vida303. Se trata de ciertas 

actitudes ante el arte que encuentran en la kenofilia poética un medio de expre

sión adecuado. La denominada por el citado crítico «reserva sentimental» implica 

una distancia entre poeta y sujeto poético que suele manifestarse como zona de 

301 Pere Gimferrer, «Poética»; en Pedro Provencio (1988), vol. II, cit., p. 121. 
302 José Manuel Cuesta Abad (1997), cit., p. 127. 
303 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., pp. 103-130. 
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indeterminación que apunta al vacío. Aunque esta distancia no suele adoptar una 

formulación retórica fija, la compleja conexión entre el autor y el yo poemático 

se caracteriza mayoritariamente por una radical falta de asentimiento, observable 

incluso cuando el poema simula su coincidencia304. 

Este prejuicio antisentimental, provocado por el nihilismo de la experiencia poé

tica, acaba cercenando cualquier contagio de emotividad. La inmediatez senti

mental resulta del todo imposible por la inserción de elementos antipoéticos en el 

tema o en el mensaje, o por las interrupciones humorísticas o metapoéticas que 

actúan de freno o de tamiz irónico: «entre poeta y motivo del poema se interpone 

un sistema de filtros que hace decrecer su vinculación afectiva»305. Con ello, deja 

de creerse en la correspondencia entre una verdad vital y otra poética surgida del 

mero trasvase referencial, ya sea éste biográfico o ideológico. Y es que, llevados 

por una particular desesperanza cognoscitiva, estos autores ven en la ficción poé

tica un modo de deshacer, cuando no de negar radicalmente, la identidad del emi

sor con el sujeto poemático mediante múltiples recursos de diseminación y frag

mentación de la voz lírica306. El artificio literario articula un distanciamiento que, 

aun produciendo algún efecto de empatia y de identificación, reconoce su natura

leza fingida. No en vano, su plasmación en el poema retoma las complejidades de 

una enunciación lírica cuyo estatuto ontológico remite a la condición textual del 

sujeto y nunca a su relación directa con el mundo o los sentimientos. 

iWIbid.,p. 105. 
mIbid.,pp. 107-108. 
306 Sobre el sujeto poético en la poesía española contemporánea, vid. Marta Ferrari et al, La voz 
diseminada. Hacia una teoría del sujeto en la poesía española, Buenos Aires, Biblos, 1994; y 
Dolors Cuenca Tudela, La ficcionalización del sujeto poético en la poesía española de la post
modernidad, Tesis Doctoral, Valencia, Universitat de Valencia, 1997. 
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Paz Gago señala que teorizar sobre la fuente de la enunciación lírica es un tema 

especialmente controvertido, por cuanto esta instancia constituye una inespecifi-

cidad, al ser en sí misma un elemento inherente de indeterminación. Desentrañar 

este problema resulta, sin embargo, mucho más conflictivo en la poesía contem

poránea, debido a que en ella se establece intencionalmente la ficcionalización de 

la fuente enunciativa, su desdoblamiento o su disgregación en modelos dialógi-

eos o monológicos . Y es que lo común en la poesía sesentayochista es la apari

ción de un yo retórico que abre un controvertido eje de enunciación, acorde con 

una radical conciencia del estatuto ficcional de la lírica . La caracterización 

retórica del sujeto, es decir, su concepción como producto del lenguaje, pone en 

evidencia el problema de su unidad, pero también el de su identidad en el proceso 

de una ficcionalización subjetiva. Lejos de expresarse como un sujeto constitui

do, éste siempre se crea y se renueva en el espacio del poema, fuera del cual deja 

de existir: «el sujeto lírico no existe, sólo se crea»309. Así, la superposición del 

plano artístico sobre el plano real se dispone fragmentariamente mediante másca

ras o simulacros de un sujeto, obtenidos a partir de un correlato histórico o de 

307 José María Paz Gago (1999) sugiere que la clave del problema radica posiblemente en la 
referencialidad del texto poético, ya que la identidad de ese enunciador lírico depende en último 
término de la referencia, real o ficcional, que él mismo establezca al producir el poema (pp. 
99-100). 
308 Acerca de la noción de «sujeto retórico», vid. Dominique Combe, «La referencia desdoblada: 
el sujeto lírico entre la ficción y la autobiografía»; en Fernando Cabo (ed., 1999), cit., pp. 
127-153. En oposición a la polaridad establecida por la crítica entre un «sujeto empírico» y un 
«sujeto ficcional», origen de la autobiografía y la ficción, la verdad y la poesía, respectivamente, 
este autor defiende la idea de una redescripción retórica, figurada, del sujeto empírico por el 
sujeto lírico, que sería su modelo epistemológico. La máscara de ficción tras la que se esconde 
el sujeto lírico, de acuerdo con la tradición crítica, podría asimilarse a un «desvío figurado» en 
relación con el sujeto autobiográfico. Con ello, se intenta abordar este problema desde un punto 
de vista dinámico como una transformación o juego, de manera que el sujeto lírico participa de 
un sujeto autobiográfico ficcionalizado, o al menos en vías de ficcionalización, y recíprocamen
te el sujeto ficticio se reinscribe en la realidad empírica según un movimiento pendular que da 
cuenta de la ambivalencia que desafia la configuración estanca de la teoría tradicional (pp. 
145-148). 

imIbid.,p. 153. 
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una escenificación teatralizada que marca la distancia entre texto, poeta y mundo. 

La poética posmoderna se sirve y explota esta dificultad de definir la lírica desde 

su fuente enunciativa, en virtud tanto de su considerable variabilidad histórica 

como de la inespecificidad del yo; de ahí que su escritura favorezca la creación 

de un espacio enunciativo caracterizado por la indeterminación del origen de un 

discurso que parece emerger de la nada o ser, en todo caso, autosuficiente y auto-

rreferencial310. 

Ya hemos señalado que la dominante de la metapoesía novísima promueve una 

reflexión sobre la incapacidad del lenguaje para reproducir la realidad y las expe

riencias vitales. Debido a ello, la poesía posmoderna hace explícita esta temática 

de la ruptura a partir del vacío de la palabra. En este sentido, el poema no sólo 

resulta un modo truncado de referirse al mundo, sino que, como expresión de la 

ausencia del objeto, la voz misma de quien habla en el poema —el lugar desde 

donde nace el enunciado lírico con mayor o menor sinceridad— sólo podrá de

terminarse en una naturaleza verbal que remite al vacío de su referencia. En pala

bras de Laura Scarano, «inscrito en una línea estética de corte posmoderno, el 

arte sólo puede predicar una ausencia; la creación del poema significa la destruc-

ción de la realidad que le dio origen» . Vinculada la crisis del yo lírico a la cri

sis filosófica del sujeto moderno y resuelta como disolución en la alteridad, la 

posibilidad de un yo que otorgue unidad a la fragmentación del lenguaje poético 

es una quimera que ya había quedado en entredicho en las Vanguardias, aún más 

cuando, desde Marinetti, muchos autores se esforzaron por destruir esta instancia 

en la literatura. Así que la insistencia en una estética negativa supone un renova-

310 Cf. José María Pozuelo Yvancos, «¿Enunciación lírica?», en F. Cabo y G. Gullón (eds., 
1998), cit.,pp. 54-55. 
311 Laura Scarano (1991), cit, p. 324. 
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do desgaste de la noción de sujeto y de los rasgos ideales de su perdurabilidad en 

la creación. La experiencia individual que el poema parece trasmitir no reflejaría 

más que una ficción de la que el sujeto también forma parte: cuestionada la voz 

personal del sujeto en los estratos de lenguaje que componen el poema, éste apa

rece como una expresión más de la vacuidad y del carácter esquizofrénico de un 

yo donde resuenan muchas otras voces . 

Si el rechazo en la poesía novísima a una ostentación del yo forma parte del pro

ceso de relativización del sujeto que algunos autores del medio siglo habían ini

ciado, el recato a la expresividad sentimental en los del 68 conlleva la evidencia 

de que la relación del poeta con el texto, que tiende a mostrarse problemático, 

implica una distancia insalvable entre identidad y discurso313. Aunque no hay 

homogeneidad al manifestar esta relación en sus textos poéticos, la tendencia 

mayoritaria y asidua en los primeros años de su irrupción generacional tiende a 

evitar evidencias que identifican al emisor con la primera persona poemática. 

Según Prieto de Paula, «dicha relación puede ir desde la confusión de uno y otra 

Al analizar la poesía de Leopoldo María Panero, Jenaro Talens (1992) indica esta voluntad 
transgresora respecto al sujeto. Se trata de una propuesta textual donde «lo subjetivo no puede 
eludirse (no se puede no decir "yo"), pero tampoco ser dicho (el "yo" no puede decirse). Sólo 
queda construir un lugar donde el yo, es decir, la falacia que lo constituye, no tenga cabida» 
(p. 47). Vid. también Dionisio Cañas, «El sujeto poético postmoderno», ínsula, núms. 512-513 
(1989), pp. 52-53. 
313 Cf. Karl Stierle, «Lenguaje e identidad del poema. El ejemplo de Hólderlin»; en F. Cabo (ed., 
1999), cit, pp. 203-268. Sobre estas relaciones, este autor considera que la identidad garantiza
da por el sujeto de la enunciación lírica es necesariamente quebradiza, porque no se apoya en un 
esquema discursivo que por sí solo pueda asegurar de manera suficiente la identidad del discur
so. En la lírica, esta identidad resulta ser constitutivamente conflictiva, porque si el sujeto de la 
enunciación es siempre una función del discurso, cuando es el discurso mismo el que se con
vierte en una función del sujeto de la enunciación, éste pierde la identidad que le confiere su 
papel. En su opinión, «al problematizar la identidad del discurso, y con ella inevitablemente la 
del papel del sujeto de la enunciación, no se llega en la búsqueda de una identidad integradora 
directamente a la identidad efectiva del poeta. Es más, el discurso lírico está colocado en la 
perspectiva de un sujeto lírico, no fáctico, que se revela como sujeto problemático en el grado 
en que el propio discurso haya complicado su identidad. El sujeto lírico es, pues, de todas for
mas un sujeto problemático que tal vez pueda ser delimitado como un sujeto con identidad sen
timental» (pp. 223-224). 
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en una sola realidad psíquica (el poeta es el que nos habla de él, sin intermedia

ciones ni filtros) a la consideración de esa primera persona del poema como un 

ser que nada tiene que ver con el creador, por más que gramaticalmente lo su

plante. Muchas veces no hay dificultad alguna en el discernimiento de esta co

nexión, pues el título, el tono o determinadas claves aquilatan, en fin, cuál es la 

situación. Otras veces la ambigüedad no tiene aclaración al constituirse ella mis

ma en centro del sistema creativo»314. En definitiva, en cuanto implica una re

flexión formal sobre la naturaleza del artificio poético, la poética posmoderna 

sitúa como eje de su elaboración la erradicación de una identidad poética que se 
l i e 

propone como una autoficción del yo . 

De igual modo, el «existencialismo negativo» —en expresión de Prieto de Pau

la— propio de esta generación se correspondería con actitudes derivadas de un 

intenso nihilismo o vacío en la esperanza cognoscitiva . Estas actualizan los 

postulados vitales del desengaño barroco y del escepticismo crítico acerca de la 

razón. Se trata de conductas que extraen de la derrota y del desasimiento una 

provechosa lección existencial y estética: el fervor o la afirmación vital que inci

tan a la composición del poema terminan siendo una reflexión sobre el vacío que 

subyace a la propia existencia. Así, el poema es un espacio cuya experiencia de 

lenguaje lleva implícito el fracaso de cualquier mediación simbólica ante la vida. 

Este resultado estéril de la interrelación lenguaje / realidad implica descreer en 

los vínculos entre el mundo y la palabra. Surge una falta de convicción que des

marca a estos autores de aquellas utopías de salvación que habían definido la 

poesía en momentos anteriores. El valor moral de la creación pasa a ser expre-

314 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., pp. 332-333. 
315 Cf. Juan José Lanz (2000), cit, p. 573. 
316 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., p. 119. 
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sión del ámbito privado del poeta como lugar donde se justifica el acto de su es-

717 

entura . Entonces, la poesía insinúa sus limitaciones y pone en evidencia sus 

carencias e insuficiencias. Esta insistencia en los límites del lenguaje implica que 

la aprehensión lingüística del mundo se realiza por medio de lo que sólo éste es 

capaz de mostrar. La palabra, en todo caso, produce un efecto de percepción que 

favorece la comprensión de aquello para lo que sólo el lenguaje dispone de nom

bre. Se produce así una paradoja entre la necesidad que el poeta tiene de nombrar 

el mundo y la imposibilidad de poder hacerlo fuera de sus elementos verbales. 

La transferencia de sentido de la palabra genera una ilusión de conocimiento de 

las cosas que el poeta cercena cínicamente, al demostrar en el transcurso de la 

composición lo contrario, ya que toda experiencia de realidad que el poema pu

diera contener procede del sujeto mismo que piensa con el lenguaje318. La certeza 

de esta ruptura irreconciliable con el mundo confiere al poema una extrema con-
71 Q 

ciencia de vacío . En su conjunto, la poesía del 68 elabora un proceso de despo-

jamiento retórico que conduce a un cuestionamiento de la referencia y, de manera 

paralela, señala un centro «en que la deixis apunta a la nada como realidad in

conmovible»320. 

Ibid. Así, «la desventura de esta desorientación vital, tras tantas esperanzas y desengaños 
subsiguientes, devuelve a la literatura a un lugar modesto, alejada de misiones que ha dejado de 
sentir como suyas. En resumen: la sospecha o la certidumbre de la inutilidad de la poesía, que 
suceden a los momentos de poderoso aliento expresivo debido a grandes expectativas o confian
zas en la creación —los nombres de Rilke o Juan Ramón pueden representarlos adecuadamen
te—, hacen que el creador torne sus ojos a su propia actividad, cuestionándose el porqué y el 
para qué, además del cómo» (p. 229). 
318 El fracaso del poema por entender el mundo ocupado por un yo existencial, resulta serlo 
también de ese hombre que lo escribe (ibid., p. 119). 
319 Sirvan de ejemplo los significativos versos del poema «Ostende», de Guillermo Carnero (de 
Ensayo de una teoría de la visión, 1977): «producir un discurso / ya no es signo de vida, es la 
prueba mejor / de su terminación. / En el vacío / no se engendra discurso, / pero sí en la con
ciencia del vacío»; en G. Carnero (Ignacio Javier López, ed.; 1998), cit., p. 284. 
320 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., p. 124. 
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La quiebra del racionalismo es causa de la mirada distante del poeta en relación 

con la escritura y del convencimiento de que su actividad, antes que ejercicio de 

conocimiento del mundo, sea una redundancia tautológica que se cierra sobre sí 

misma. Esta imposibilidad de acceder desde las palabras a la realidad concita un 

rechazo de los valores lógicos del lenguaje y un adentramiento que tiende a re

traerse al origen de la materia poética. En ocasiones, el poema resulta incluso de 

un proceso intenso de búsqueda que tiende a identificarse sólo con su realidad 

verbal3". El poema es el rastro de un itinerario hermético e impenetrable cuyas 

representaciones simbólicas más frecuentes (circulares o laberínticas) confieren 

una apariencia de salida falsa al mundo, porque lo único que marcan es su inac

cesibilidad. Este tipo de poesía, en cuanto exclusiva experiencia de lenguaje, se 

justifica a sí misma al promover el hallazgo de formas y de reflexiones que inda

gan en su desvinculación de las cosas. 

Para Juan José Lanz, esta orientación esencial responde a una evolución crítica 

que se desentiende del primer irracionalismo generacional y promueve ahora una 

ruta fragmentaria cuyo acceso a lo real contradice la totalidad ideal del sistema. 

El poema prescinde de toda apoyatura anecdótica, elimina elementos superfluos 

y tiende al silencio, de modo que la palabra se apresta a indagar en su materiali-

dad verbal como único sustento de realidad . Incluso otro grupo de poetas, no 

muy alejados ideológicamente del socialrealismo y cuyas obras aparecían como 

alternativa estética a la reformulación metapoética novísima, anuncian también 

un tipo de poesía dialéctica a través de la cual acometen una adecuación entre 

realidad circundante y lenguaje poético mediante una depuración de los recursos 

321 Cf. José Olivio Jiménez, «Identidad y palabra secreta: la poesía de Marcos Ricardo Barna-
tán», ínsula, núm. 466 (1985), p. 17. 
322 Cf. Juan José Lanz (2000), cit., pp. 589-590. 
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expresivos. Cuestionado el desarrollo unitario del poema y su modalidad ideal de 

referencia, la fragmentariedad del lenguaje aparece como medio adecuado para 

dar cuenta de la realidad. Desde esta perspectiva, la contención y el afán de pre

cisión permiten que la composición disponga un orden cerrado que no se corres

ponde ya con la narración discursiva del realismo tradicional. En poetas como 

Agustín Delgado o José-Miguél Ullán, la crítica al lenguaje instrumental que re

fiere la realidad se realiza a través de un proceso de fuerte depuración lingüística 

previo, de forma que la mención poética pueda ser revelación del mundo median-

te la palabra . 

La evolución generalizada del 68 durante los años setenta advierte que el objeto 

poético apenas encuentra representación en un lenguaje que no se oriente al si

lencio324. En el nuevo contexto estético de mediados de los setenta, lo que tiende 

a reflejar el discurso del poema es una experiencia lingüística cuyo referente se 

identifica con el vacío. Que el signo lingüístico no signifique nada exterior a sí 

mismo implica proponer una poética que apunta de un modo acuciante a su nega

ción ontológica. Si desde Mallarmé el lenguaje poético había buscado conseguir 

al estatuto ontológico del objeto natural, en la poética posmoderna la realización 

de este anhelo manifiesta su imposibilidad, pues la palabra representa el vacío del 

objeto, su ausencia opuesta a la plenitud física del mundo que no necesita de los 

signos para significar. 

323 Cf. Miguel Ángel Molinero, «Prólogo», en Agustín Delgado, De la diversidad (Poesía 
1965-1980), Hiperión, Madrid, 1983, p. 17. 
324 Cf. Emma Sepúlveda-Pulvirenti, Los límites del lenguaje: un acercamiento a la poética del 
silencio, Madrid, Torremozas, 1990. Vid. también Túa Blesa, Logofagias. Los trazos del silen
cio, Zaragoza, Tropelías, 1998. 
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2.5. Resemantización del tópico «muerte» como escritura 

Junto a la kenofilia, la poética posmoderna expresa una resemantización del tópi

co «muerte», vinculada a este espacio negativo del signo poético y de su escritu

ra. La referencia a este topos suele aparecer asociado a una naturaleza artificial 

de lo simbólico, ausencia vital que expresa el poema y el arte en el cañamazo de 

sus sentidos . Al conjunto de significados que tal motivo ha manifestado a lo 

largo de la tradición artística326, se añade en la lírica contemporánea la represen

tación desvitalizada de los símbolos poéticos. Podríamos decir que la escritura, 

con la intención o no de perdurar, constituye asimismo una especie de muerte 

metonímica del sujeto que escribe: si la palabra tiene el vacío como referente, el 

poema manifiesta una experiencia de finitud y ausencia del sujeto . Tal rese

mantización confiere a la poesía posmoderna un prisma cognoscitivo cuyo pesi

mismo lo acerca a esa barroca lección de la nada que obtura la redención, conso-

lación o salvación como finalidades atribuidas al arte clásico y moderno . La 

noción de escritura como «muerte» repercute en el deseo de permanencia del ar

tista en la obra, de modo que éste aparece como un reclamo inútil y fracasado de 

325 Cf. Jean Baudrillard, El intercambio simbólico y la muerte, Venezuela, Monte Ávila, 1980. 
326 Cf. Ernst Robert Curtius, «Tópica de la consolación», en Literatura europea y Edad Media, 
México, FCE, 1955, vol. I, pp. 122-127. Vid. también Johan Huizinga, «La imagen de la muer
te», en El otoño de la Edad Media, Madrid, Alianza, 1972, pp. 194-212. 
327 En versos de Guillermo Carnero, «quizá será la muerte / la única certeza que nos ha sido 
dado alzar sobre la tierra», de «Bacanales en Rímini para olvidar a Isotta», Dibujo de la muerte; 
en G. Carnero (Ignacio Javier López, ed.; 1998), cit, p. 159. Respecto a esta presencia de la 
muerte como manifestación última del arte, vid. José Olivio Jiménez, «Estética del lujo y de la 
muerte: sobre Dibujo de la muerte de Guillermo Carnero», en Diez años de poesía española 
(1960-1970), Madrid, ínsula, 1972, pp. 375-389. 
328 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., pp. 46-75. 
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antemano. La muerte como escritura es una imagen que advierte no sólo de la 

ficción simulada del mundo, sino también de la índole relativa y finita de los sig

nificados329. 

Queda así invertido irónicamente en la posmodernidad el tópico horaciano que, 

desde la Antigüedad, consideraba la poesía como un monumento aere perennius, 

más duradero que el bronce, que resguardaría la memoria del autor contra los 

embates del tiempo. Por el contrario, el poema es fingimiento de vida: su recuer

do es una experiencia que necesita del lenguaje, y su escritura no puede eludir la 

reflexión sobre su condición ficcional. Esta desolada afirmación del vacío de la 

palabra suele abastecerse de diversos elementos de la tradición: la vanitas clásica 

o el tcedium vitce modernista reflejan esa radical toma de conciencia ante una es

critura encargada de trazar inútilmente signos que sólo significan muerte. La 

perspectiva de este desasimiento poético otorga al lenguaje una especie de «gra

do cero» mediante el que se revela al poeta la verdad de las cosas y de su exis

tencia, instancia oculta al simple conocimiento discursivo e instrumental de las 

palabras. La resemantización de la «muerte» como escritura conlleva una despo

sesión del lenguaje con la que el poeta obtiene una renovada experiencia con la 

materia330. 

Pero antes de analizar las repercusiones estéticas de esta resemantización en la 

poética posmoderna, hagamos un recorrido por ciertas significaciones culturales 

de este tópico. En la literatura medieval, éste presenta ya dos modos antitéticos 

329 Cf. Paul de Man, Blindness andlnsight, Nueva York, Oxford UP, 1971, pp. 36-50. 
330 Cf. Miguel Mas, La escritura material de José Ángel Valente, Madrid, Hiperión, 1986, pp. 
53-63. Según este autor, el conflicto que supone la imposibilidad de decir la verdadera realidad 
pretende resolverlo Valente mediante la propuesta de una escritura «material» que necesita un 
proceso dialéctico de destrucción expresado como muerte. La memoria y los signos (1966) es el 
eje desde un discurso de negación hasta otro de éxtasis, que acerca al poeta a una inmediatez 
cognoscitiva del mundo sin mediaciones simbólicas desgastadas. 

198 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



—aun cuando complementarios— de figuración simbólica. Por un lado, la ver

tiente religiosa concibe la muerte como elemento necesario para liberar el alma 

del mundo; por otro, la vertiente pagana suele describirla negativamente como un 

personaje macabro ante cuya llamada se pierde todo placer terrenal . Ambas 

son plasmaciones de un ars moriendi en el que confluyen elementos alegóricos 

cultos y populares: en los primeros, Carón representa el viaje desconocido a «la 

otra orilla»; en los segundos, las Danzas muestran su poder igualador. Tales 

orientaciones tienen en la cultura medieval un marcado carácter abstracto, aun

que a lo largo del siglo XIV alcanzarán una progresiva personalización. Las Co

plas de Manrique, hito en la transmisión y codificación del tópico en nuestra tra

dición literaria, son un ejemplo notable de este cambio en la significación del 

tópico332. La metáfora «fluvial», expresada ya por Heráclito, adquiere un valor 

personal en la composición del poeta castellano: el advenimiento de la muerte es 

En la primera, se observa la incidencia cultural de la vanidad que, procedente del Eclesiastés 
y mediada por la patrística, configura la idea de la labilidad del mundo que Boecio (s. V) intro
duce en De consolatione philosophice. Posteriormente, a mediados del siglo XII, el poema latino 
del monje Bernardo de Morlay consigna uno de sus tópicos: la interrogación latina del ubi sunt. 
Partiendo de ésta, Inocencio III establece el subsidiario menosprecio del mundo en su De con-
temptu mundi (s. XEU), núcleo de la predicación eclesiástica que declara al mundo enemigo del 
alma y concibe la muerte como liberadora para una verdadera vida. Tales motivos son observa
bles en la literatura castellana desde la Edad Media al Barroco. Respecto a la segunda, la conso
lidación de la burguesía y el establecimiento de un mundo más cómodo como fuente de place
res, que satisfacen los instintos del hombre, promueven en la cultura de los siglos XTV y XV 
una protesta contra la muerte, convertida en un personaje funesto y truculento. De salvadora a 
verdugo: ése es el sentido de la recriminación del «planto» del Arcipreste de Hita o del que Fer
nando de Rojas pone en boca de Pleberio. 

332 Jorge Manrique, Poesía, ed. de J. M. Alda Tesan, Madrid, Cátedra, 1985. El poeta discrimina 
entre las tres vidas (dos en la tierra y una en el cielo) que pasan desde Boecio a la cultura me
dieval. Las dos primeras parten del Somnium Scipionis ciceroniano, en que la inmortalidad es un 
galardón otorgado a los seres nobles que se han sacrificado en el servicio a la patria. Con ello, 
Manrique rompe el esquematismo impersonal y se aproxima a la proyección horaciana de lo 
inmortal, al magnificar en el monumento a su padre, que es su obra, un orgulloso sentido de la 
vida. En las Coplas aparecen ya suficientes elementos originales en torno al tópico que será 
objeto de revisita de poetas españoles posteriores. Por su parte, Américo Castro señala que una 
contribución importante en relación con dicho tópico sería la imagen de una «muerte bella», ya 
que ésta es un ente inmaterial que no coincide con aquel personaje medieval repulsivo. Es decir, 
aquí la muerte no adquiere rasgos simbólicos de alguien que viene a matar al hombre, sino que 
es éste quien realiza la acción de morirse (cf. «Muerte y belleza. Un recuerdo a Jorge Manri
que», en Hacia Cervantes, Madrid, Taurus, 1957, pp. 51-57). 
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sentido como un proceso lento, pero inexorable, por el que la vida se fuga de 

continuo. La pérdida irreparable de Don Rodrigo intenta compensarse además 

con su fama, de modo que el que «la vida perdió» permanezca en la memoria 

perdurable de sus obras, fijadas en el monumento que intenta ser la elegía manri-

queña333. Tras éste, será Quevedo quien logre reunir en su poesía todas las varia

ciones precedentes del tópico, y proyectar en él la renovada hondura metafísica y 

escatológica de su decir poético334. 

Desde la Antigüedad Clásica, los aspectos elegiacos o hedonistas del tópico con

viven a lo largo de la cultura medieval, renacentista y barroca, hasta mineralizar 

en temas y géneros dependientes del mismo: memento morí, carpe diem, medita

do mortis, ubi sunt, las ruinas y la elegía, el panegírico, etc. Tales núcleos temá

ticos y genéricos manifiestan una actividad artística sustentada en una reflexión 

acerca de la existencia humana, que no puede disociarse de una cosmovisión re

ligiosa y cultural. En ella se ha de reconocer la reiteración de lugares comunes 

universales: el lamento por la fugacidad de la vida, la desaparición física o el 

proceso de transformación orgánico-material, tan frecuente en la plástica y en la 

poética escatológica barroca. 

Un mayor interés despierta la trasformación de este tópico tras la impronta ro

mántica. A partir de la lectura que Schiller realiza de la máxima latina Et in Ar

cadia ego, compendio de una larga elaboración que va de los clásicos Polibio, 

Ovidio y Virgilio al renacentista Sannazzaro, el significado del motivo abre a sus 

333 Cf. María Rosa Lida de Malkiel, La idea de la Fama en la Edad Media castellana, México, 
FCE, 1952. 
334 Cf. Iris M. Zavala, «La muerte en la poesía de Quevedo. Tema del siglo XX», La angustia y 
la búsqueda del hombre en la literatura, México, Universidad Veracruzana, 1965, pp. 41-60; 
Rafael Alberti, «Don Francisco de Quevedo, poeta de la muerte», Revista Nacional de Cultura 
(Caracas), núm. 12 (1960), pp. 6-23; y José A. Roig del Campo, «La muerte en la poesía de 
Quevedo», Humanidades, t. 19, núm. 46 (1967), pp. 79-101. 
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sentidos tradicionales una variante estética que lo sitúa ante su comprensión mo

derna; esto es, lo hace asomar a la dimensión irónica de la experiencia de finitud 

del sujeto romántico. Precisamente, la temporalidad que desea abolir el arte col

ma de contenidos elegiacos a la poesía romántica, «pues la experiencia temporal 

es el contenido de la conciencia poética que toma forma en la elegía bajo el as

pecto de una resignación»^5. La resignación schilleriana vendría a constituir una 

especie de «ironía elegiaca» donde la expresión denota lo temporal, pero connota 

la negación de la temporalidad336. Frente a sus formulaciones clásicas, la poesía 

romántica afronta la constatación de la muerte en una reiteración enclaustrada de 

los contenidos subjetivos, cuyo valor simbólico se basa en pulsiones negativas 
•5 •2-7 

que reflejan el afán del sujeto por resguardarse de la temporalidad . A partir de 

aquí, el tópico pasaría a ser expresado mediante las «figuras de la ausencia» que 

tienen como objeto hacer presente lo ausente ante el lector. Según Paul de Man, 

con esto quedaría planteada una solución moderna que, al intentar liberar al suje-
T Í O 

to de lo contingente y material, origina una perpetua huida hacia la alteridad . 

La poesía romántica promueve una afirmación nihilista como manifestación de 

una trascendencia vacía, sobre cuyas coordenadas avanzará la reflexión metapoé-

tica de la modernidad. La ironía romántica no hace sino abrir un proceso que 

culmina en la poeticidad que alumbra la poesía, en la narratividad exhibicionista 

de la novela y del relato, o en la dramaticidad desvelada por el teatro de las Van

guardias. Así, «por grandes que hayan sido (que lo son) los productos de este 

335 José Manuel Cuesta Abad (1997), cit, p. 55. 
336 Tal sería el significado de la ironía poética moderna: «la superación del tiempo en el proceso 
autorreflexivo de un sujeto que intenta preservarse de la caducidad por medio de la clausura 
repetitiva de la experiencia, por medio de un re-signar-se que se pretende interminable» (ibid., 
p. 58). 
331 Ibid.,-p. 59. 
338 Paul de Man, The Rhetoric of Romanticism, Nueva York, Columbia UP, 1984, pp. 13-14. 
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idealismo irónico, su fundación no deja de comunicar una experiencia sombría, 

puesto que el anhelo del ideal poético parece exigir un pacto mefistofélico, o una 

muerte en vida de la obra como forma determinada, o un sustraerse a la finitud 

mediante un simulacro suicida» . De este modo, la historia de las formas artísti

cas sería una historia de la temporalidad que culmina en la autoconciencia mo

derna de la muerte como significado central de todo símbolo poético, en el que 

aparece entrañada340. 

Ejemplo de esta alteridad ausente en la lírica romántica es la consideración del 

paisaje, procedente de su tradición dieciochesca como ámbito moral preexistente 

o espacio donde el poeta se integra. Su descripión romántica retoma figuraciones 

simbólicas que remiten a la puesta en escena de una ausencia, desaparición o di

solución mediante la tensión entre lo limitado y lo ilimitado que, como trasunto 

de lo material y espiritual, dinamiza la relación del espíritu inmortal del hombre 

con la naturaleza. Se realiza así la encarnación de un paisaje solidario con los 

movimientos espirituales del yo lírico. El bosque es un espacio privilegiado de la 

soledad que proyecta la intimidad del poeta romántico, cerrada en sí misma, 

hacia lo lejano e infinito; o, también, la afirmación de su individualidad al mar

gen de los demás. Esta forma de alteridad ausente se vincularía también a la re

creación imaginaria del cementerio rural o del sepulcro, que el poeta romántico 

suele ligar esclarecedoramente a la creación personal: tal preocupación por los 

paisajes y las tumbas genera una peculiar «poética de los muertos» como crono-

5i* José Manuel Cuesta Abad (1997), cit, p. 72. 
3 4 0 /¿ íá ,p.54. 
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topo textual que auna el sentido ideológico cristiano y estético, para dar cuenta 

tanto de la materialidad humana como de la inmortalidad del alma341. 

Sobre la base estética del Romanticismo, la progresión semántica del tópico ad

quiere un impulso renovador en el Simbolismo, al verse el sujeto impelido a una 

retracción que desea su neutralización en el devenir inexorable del tiempo. La 

poesía de Baudelaire enmarca el motivo de la muerte en un lugar diferente al de 

la naturaleza romántica: aquella irónica Arcadia romántica se transforma en el 

paisaje urbano parisino. En este proceso, la «torre de marfil» será una alta buhar

dilla donde el poeta se recluye y automargina del mundo: su resultado es una 

subjetividad omnicomprensiva, autosuficiente y ucrónica. Frente al panteísmo 

romántico, las imágenes del poeta son una adaptación moderna del lenguaje ana-

gógico profanado ahora por un novedoso contexto de refugio doméstico, en que 

quedaría expresado el ideal del aislamiento de un sujeto que sueña con detener el 

tiempo342. En la poética simbolista, el paisaje representa una vivencia intensa del 

presentimiento de la muerte, al que habría de unirse una revelación metafísica de 

la existencia humana que alcanza su correlato en el lenguaje. 

Precisamente, la persecución del ideal de eternidad en la belleza, y el resultado 

intuido de su fracaso, influyen poderosamente en la estética decadente del Mo

dernismo hispánico. En Juan Ramón Jiménez y en Antonio Machado, la signifi

cación del tópico se vincularía a una revelación de belleza, en cuya experiencia 

341 Cf. Luis Miguel Fernández, «De la "poética de los muertos" al paisaje trascendente. Una 
aproximación a las relaciones entre Chateaubriand y Bécquer», Anales de Literatura Española, 
núm. 10 (1994), pp. 82-83. 
342 En el poema de Baudelaire «Paysage», puede leerse: «Les deux mains au mentón, du haut de 
ma mansarde, / Je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde; / Les tuyaux, les clochers. Ces máts 
de la cité, / Et les grands ciéis qui fínt rever d'éternité» [«El mentón en las manos, desde mi alta 
buhardilla, / Observaré el taller que canta y que platica; / Chimeneas y torres, esos mástiles cívi
cos, / Y los cielos que invitan a soñar con lo eterno» {Las flores del mal, trad. de M. Neila, Ma
drid, Círculo de Lectores, 1985, pp. 179, w . 5-10). 
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efímera reside la vivencia de lo trascendente. Se trata de una honda prospección 

subjetiva y espiritual, supremacía interior del poeta asociada auna proyección 

anímica y estética de melancolía, tristeza o solipsismo, y opuesta a la vulgaridad 

del mundo exterior. El poeta simbolista experimenta una sensación mortecina en 

consonancia con sus emociones internas, de modo que el motivo de la «ciudad 

muerta» habría de constituir un símbolo de irradiación espiritual nacida de este 

desarraigo vital del artista. En estos poetas, el tópico de la muerte articula una 

indagación metafísica de la existencia y de su temporalidad, cuyos símbolos re

miten a la perdurabilidad. 

Si la primera etapa juanramoniana está atravesada por la íntima e infinita nostal

gia debida al destierro celestial —el poeta descielado—, lo que se resuelve en un 

lirismo decadentista que apunta «hacia lo que no se ve», su segunda etapa se ca

racteriza por un profundo anhelo de eternidad343. Sus Rimas (1902) constituyen 

una escritura que, en clave becqueriana, se correspondería con el análisis intros

pectivo de la tristeza a través de miradas alternativas hacia el exterior y el interior 

del poeta. De la exterioridad, éste presiente un algo misterioso en las cosas que 

nunca acierta a definir, aunque la única realidad que esconden es la certeza de la 

muerte: habitante omnipresente del mundo que transmuta a los ojos del poeta los 

jardines en cementerios, el amor en un arrebato inútil o la aldea en un sepulcro 

melancólico. La muerte es compañera inseparable del poeta, que le lleva a «estar 

con los ojos abiertos a la nada»344. También en Antonio Machado la muerte in

funde a algunos de sus poemas un singular efecto simbólico de desvelamiento. 

Su experiencia de la finitud aparece en elaboraciones simbólicas bisémicas a par-

343 Cf. Juan Ramón Jiménez, Antología poética, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 22-23. 
344 Ibid., p. 24. 
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tir de elementos de la naturaleza transformados no sólo en correlatos subjetivos 

en tanto que modulaciones del estado anímico, sino también en presagios de la 

muerte345. 

Con posterioridad, partiendo de su comprensión simbolista, la poesía del 27 y 

aledaños desarrollará una orientación existencialista del tópico: en César Vallejo, 

García Lorca o Miguel Hernández, la muerte adquiere connotaciones trágicas 

cuya imaginaria recurre a símbolos de elementalidad humana. En Vallejo, la ob

sesión por la finitud del destino humano responde a una formulación expresionis

ta de desamparo y de angustia vital mediante algunos símbolos de oquedad o va

cío346. En García Lorca, constituye un símbolo fundamental del destino trágico 

(fatum) a partir de innumerables figuraciones líricas de conmovedores presagios. 

En Hernández, este motivo se vincula a elementos de simbolización telúricos y a 

la intensidad trágica del sentimiento amoroso no correspondido e insatisfecho. 

En la segunda mitad del siglo XX, la asunción de la crisis del lenguaje en la poe

sía comporta una progresiva desmitificación de las convenciones literarias y una 

desintegración del sujeto en la creación literaria. Reconocida la fractura entre la 

palabra y el mundo, la poesía comienza a cuestionar la naturaleza perdurable del 

símbolo y sus signos de permanencia. Para Gonzalo Navajas, si el lenguaje es 

visto enn la posmodernidad como una representación discontinua de la realidad, 

el símbolo manifiestará un tipo de conocimiento inestable, al no poder configurar 

adecuadamente lo externo; es decir, el medio protector del lenguaje es un ámbito 

precario compuesto de signos cuyo valor resulta provisional y donde el sujeto 

Cf. José Ma Aguirre, Antonio Machado, poeta simbolista, Madrid, Taurus, 1973, pp. 
181-187. 
346 Cf. Miguel Ángel García (2001), cit, pp. 144-152. 
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pierde su consistencia . Si lo que ocurre en el poema es una no-significación, 

ese vacío ontológico que el discurso destaca implica una experiencia de los lími

tes en el lenguaje que se sirve del mismo tópico con que se ha expresado la fini-

tud humana. 

A este respecto, García Berrio comenta que la comprensión del fenómeno poéti

co contemporáneo se aproxima a esta experiencia radical de la escritura, ya que 

«el paralelismo entre la conciencia de la palabra poética y la experiencia existen-

cial de la muerte entreabre el cálculo posible sobre el espacio del significado 

esencial. El sentimiento de la muerte, intuición infranqueable desde la existencia, 

encierra el mismo mecanismo paradójico que el significado poético, entrevisto 

sólo desde la densidad de las significaciones objetivas del lenguaje»348. Maurice 

Blanchot ya identificó la escritura del poema con la experiencia de muerte que el 

poeta acomete mediante un sistema que apunta a lo inasequible y exterior a sí: el 

destino del poema sería quebrar el cerco de la identidad y entregarse a la pasión 

de lo distinto, de lo diferente, del otro absoluto. Esta entrega a la alteridad impli

ca el emplazamiento de un «afuera» como exclusión necesaria del poder del tex

to, cuya conciencia es expresada «en los términos negativos del vacío, como 

horror y como muerte»349. 

Puesto que la poética posmoderna confiere a la creación la posibilidad de una 

experiencia de alteridad en el lenguaje que sólo puede darse como su negación, la 

resemantización de este tópico plasma la liberación de los sentidos de la palabra 

poética, en pugna con el uso y el valor instrumental del lenguaje. Y se atiende a 

347 Gonzalo Navajas (1987), cit., p. 23. 
348 Antonio García Berrio (1994), cit., p. 281. 
349/¿>í¿,p.289. 
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descalificar las estructuras jerárquicas del logocentrismo dominante, y el modo 

lógico-referencial y representacional del conocimiento de la realidad. Se trata de 

una crítica que destaca el estatuto de unos signos cuyo sentido es ajeno a la exis

tencia de las cosas. La poética posmoderna expresa, pues, las evidencias de la 

artiflcialidad que define a esta actividad; y, al mostrar desde el interior del poema 

las trampas de un lenguaje hecho, la falacia de unas representaciones simuladas o 

la incapacidad del símbolo para adquirir la consistencia de su referente, el tópico 

«muerte» vendría a significar este alcance y límite de la palabra poética. 

La poesía de Jaime Gil de Biedma y de José Ángel Valente atiende a esta nove

dosa orientación metapoética del motivo, mediante la disolución del sujeto en el 

proceso de la escritura. En Gil de Biedma destaca la apariencia teatral de la diso

lución del sujeto a partir de una elaboración escenográfica del lenguaje, que con-

lleva la destrucción del propio objeto «poesía» . Es decir, si el yo poemático 

irrumpe en la escena como un término a través del cual el lector observa su fingi

da destrucción, ésta acaba —aunque se realice visiblemente en una escena tex

tual— proyectada, a su vez, en el poema sobre la memoria del sujeto. Por su par

te, Valente hace de la muerte un núcleo señalado de su poesía. La inclusión fre

cuente del tema en sus primeras obras se relaciona con la incertidumbre de la 

condición humana que, como realidad física o moral del individuo, adquiere un 

valor de oposición a la vida. Pero más allá de este sentido, la muerte se identifica 

con el acto mismo de la escritura, entendido como un proceso irreversible asumi-

350 Cf. Jaime Gil de Biedma, Las personas del verbo, Barcelona, Seix Barral, 1992. Las composiciones 
«No volveré a ser joven» y «Después de la muerte de Jaime Gil de Biedma» son paradigmáticas de lo 
que decimos. Así, en la primera podemos leen «Dejar huella quería / y marcharme entre aplausos / 
—envejecer, morir, eran tan sólo / las dimensiones del teatro. // Pero ha pasado el tiempo / y la verdad 
desagradable asoma: / envejecer, morir, / es el único argumento de la obra» (p. 152). En la segunda: 
«El jardín y la casa cercana / donde pían los pájaros en las enredaderas, / una tarde de agosto, cuando 
va a oscurecer / y se tiene aún el libro en la mano, / eran, me acuerdo, símbolo tuyo de la muerte» 
(p. 155). 
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do por un autor-creador . Así, mientras el tópico apela en una primera instancia 

al sacrificio ritual del sujeto a través del cual éste retorna al origen (acto compen

sador en que la muerte simbólica restaura el desorden creado por la muerte real), 

en una segunda resulta como negación de un sistema poético considerado amena

zante352. 

Sin embargo, es en el conjunto poético del 68 donde la resemantización de este 

tópico se vincula claramente a una experiencia reflexiva del lenguaje que condu

ce al vacío de la referencia y de la representación simbólicas. La mayoría de es

tos poetas actualizan en sus textos el motivo romántico de una «muerte en vida 

de la obra», porque en ellos esta manifestación de la muerte se asocia al fracaso 

del discurso para hablar del mundo: la representación poética no es más que un 

reflejo alucinado de la opacidad de la palabra. La asunción de esta imposibilidad 

comporta actitudes de un particular desengaño ante el arte que, como construc

ción simbólica, ni logra ocultar la finitud humana con sus representaciones y si

mulacros, ni puede ser un signo estable de permanencia. Con esta generación se 

asienta en la literatura española un poso filosófico existencial de un concluyente 

«saber que no», máxima cognoscitiva que acepta lo inexorable mediante numero-

351 Miguel Mas (1986), cit., p. 36. 
352 Cf. José Ángel Valente, Punto cero. Poesía 1953-1978, Barcelona, Seix Barral, 1980. En su 
primer libro, A modo de esperanza, los poemas «Serán ceniza», «Consiento» o «El corazón» 
establecen este tópico con un sentido de muerte ritual simbólica; pero en «Hoy igual a nunca», 
«Aniversario» o «Carta incompleta» aparece el acto negador del discurso poético. Ya en títulos 
posteriores, el poeta inserta el tópico dentro del conjunto simbólico que aglutina erotismo, sacri
ficio, poesía y amor como una particular forma de violencia indagadora. Así, en el último poe
ma de Treinta y siete fragmentos (1971), el XXXVII, hallamos: «Supo, / después de mucho 
tiempo en la espera metódica / de quien aguarda un día / el seco golpe del azar, / que sólo en su 
omisión o en su vacío / el último fragmento llegaría a existir» (p. 399). 

208 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



sas formas que «van desde la Maldad notarial al relatar el drama humano hasta 

las digresiones frivolas en que se deslíe la densidad trágica» . 

Un caso señalado lo constituye la poesía de Pere Gimferrer, quien establece el 

poema como un ámbito para indagar acerca de las complejas relaciones entre la 

realidad y sus conflictivas transformaciones en arte. En él, la intertextualidad del 

cine o de la propia literatura es imprescindible en la formación de una perspecti

va fragmentaria para abarcar una realidad múltiple. En La muerte en Beverly 

Hills (1967), extenso poema ordenado en ocho partes, el poeta utiliza una mezco

lanza de imágenes extraídas de ámbitos diversos: del culturalismo a la naturaleza, 

de la mítica «pop» a escenas famosas de películas. Todo ello forma un cúmulo de 

impresiones desordenadas incapaces de ser discriminadas de aquellas otras pro

cedentes de la realidad. Pero la evocación de este tópico a partir de emblemáticas 

situaciones cinematográficas, y la identificación personal con la muerte del 

héroe, logran conectar de una manera ambigua la vida y el arte354. También la 

poesía de Leopoldo María Panero ha sido entendida como un modo radical de 

expresar la alienación de las rutinas de la clase media burguesa, y una exacerbada 

oposición al empleo del lenguaje para comunicar significados racionales y perso

nales: la fragmentación de las voces poéticas y los diversos niveles de conciencia 

353 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., p. 120. 
354 Cf. Pere Gimferrer, Poemas 1962-1969, Madrid, Visor, 1988. En el fragmento II leemos: «Ya co
nozco tus uñas pintadas de rojo, el óvalo hechicero / de tu cara, tu sonrisa pastosa y húmeda de nymp-
hette, / esos vestidos negros, estas mallas, tus guantes hasta el / codo, el encaje en los pechos, / esta 
espalda que vibra y palpita como una columna de mercurio. / Cuando amanezca me encontrarán muer
to y llamarán a Charlie Chan. [...]». O, en el fragmento VD3: «Las oficinas de los aeropuertos, con sus 
luces de clínica / El paraíso, los labios pintados, las uñas pintadas, la sonrisa, las rubias platino, los 
escotes, el mar verde y oscuro. / Una espada en la helada tiniebla, un jazmín detenido en el tiempo. / 
Así llega, como un áncora descendiendo entre luminosos arrecifes, / la muerte» (pp. 101-115). 
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lingüística hacen que sus escritos presenten una textualización esquizofrénica de 
i c e 

la realidad, organizada en muchos casos desde la muerte . 

Del mismo modo, este tópico articula en la poesía de Guillermo Carnero el senti

do de una escritura que trata irónicamente la perdurabilidad del arte frente a la 

vida. Dibujo de la muerte (1967) situaría como núcleo del libro no sólo este con

flicto entre el arte y su incapacidad para eternizar su experiencia en el lenguaje, 

sino la consideración misma del arte como una expresión lograda del destino 

humano. El poema «Ávila» confiere, en un juego irónico, valor redentor a los 

símbolos culturalistas que recorren el poema en oposición a la certeza de la 

muerte, pero los versos acaban por señalar su fracaso en su tarea de conceder 

perdurabilidad356. El poema desarrolla dos perspectivas contradictorias de la obra 

de arte: si, de un lado, la perfección del objeto artístico lo eleva por encima de la 

vida, de su carácter caduco y temporal, de otro, su misma contemplación revela 

su insuficiencia para asegurar perennidad. Por tanto, su apariencia bella es sólo 

un emblema que recuerda la finitud del hombre: de su contemplación se despren

de una imperturbable consciencia de estar ante un espejo que refleja la muerte. 

Este poema marcaría la pauta temática del libro, al mostrar un conflicto existente 

entre la belleza perdurable del arte y la decadencia humana: un conflicto, dígase, 

que parece no resolverse a favor de una solución esteticista, y cuya indetermina-

355 Sirva de ejemplo el poema «Pavane pour un enfant defunt», de Así se fundó Carnaby Street (1970): 
«Se diría que eres aún como siempre / que eres aún en la tierra un niño difunto. Se diría, se arriesga / el 
poema por alguien / como un disparo de pistola, / en la noche, en la noche sembrada / de ojos desiertos, 
de ojos solos / de monstruos. Todos nosotros somos / niños muertos, clavados en la balaustrada como 
por encanto / a la balaustrada frágil del balcón de la infancia, esperando / como sólo saben esperar los 
muertos. / Se diría que has muerto y eres alguien por fin, / un retrato en la pared de los muertos»; en 
Jenaro Talens (ed; 1992), cit, pp. 118-120. 
356 «[P]ero yo sé que nada hay de ti entre tus libros, / en tus palabras, nada puede saberse, nada / 
puedes mostrar [...] / Por eso, entre el inmenso latido de la noche, / elevado entre un rumor de 
vides húmedas, es triste / no tener ni siquiera un puñado de palabras, un débil / recuerdo tibio, 
para aquí, en la noche, / imaginar que algún día podremos / inventarnos, que al fin hemos vivi
do»; Guillermo Carnero (en Ignacio Javier López, ed.; 1988), cit., pp. 97-100. 
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ción no privilegia ninguno de tales extremos significativos . También el poema 

«Jardín inglés», de El sueño de Escipion (1971), insiste en una resemantización 

del tópico vinculado a la escritura, ya que los múltiples motivos de lo yerto con

viven con la precisión del artificio poético erigido en un ámbito frustrado que 

intenta preservar de la caducidad humana. En definitiva, el arte es una ficción 

que no resuelve el problema de la existencia, y la poesía constituye una expresión 

duradera, pero irreal, de la vida, debido a la insuficiencia de la palabra para refle

jarla358. 

357 Andrew P. Debicki (1997), cit., p. 209. 
358 Juan José Lanz, «Rechazo del realismo y del surrealismo: por una concepción barroca y sim
bolista de la poesía de Guillermo Carnero», Zurgai (1989), pp. 96-103. 
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3. POÉTICA POSMODERNA ESPAÑOLA: DE LOS PRECEDENTES 

AL SESENTAYOCHISMO 

3.1. Precedentes estéticos en la poesía española de posguerra 

Vistos algunos de los mecanismos retóricos que componen la poética posmoder-

na española, tratamos en este capítulo la paulatina aparición de aquellos elemen

tos estéticos y circunstancias históricas que inciden en su conformación definiti

va; esto es, de sus precedentes en la poesía de posguerra al sesentayochismo. Este 

conjunto de antecendentes inmediatos que van configurando el perfil estético 

posmoderno de nuestra lírica constituyen hitos indispensables en su evolución 

estilística. Aunque Dionisio Cañas establece una fecha temprana para la apari

ción de la posmodernidad en nuestra cultura, consideramos que su irrupción no 

ocurre hasta principios de la década del sesenta, por lo que las manifestaciones a 

las que vamos a referirnos aquí abonan el terreno de su consolidación artística359. 

Siguiendo la opinión de Andrew P. Debicki, planteamos que esta poética alcanza 

su plenitud estética con la irrupción del 68, tras un proceso pausado de modifica

ciones expresivas que transformaron el paradigma heredado de la lírica moderna. 

359 Dionisio Cañas (1985), según se ha visto atrás, sitúa la aparición de los rasgos estéticos pos
modernos en España durante la década del treinta, a partir del proceso de reacción antimoderno 
que se inicia con la rehumanización. Ya en la posguerra, esta reacción contra la modernidad 
artística y su discurso vanguardista provendría tanto de la ideología oficial del nacionalcatoli-
cismo como de la literatura existencial, luego social, si bien con discrepancias importantes en 
sus estímulos y discursos estéticos. La producción literaria tras la Guerra Civil se aglutinaría en 
torno a las vertientes —oficial, disidente y neovanguardista— que, de diferente forma y con 
sucesiva cronología, son producto de una estética común: la posmoderna (cit, pp. 16-17). 
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En este epígrafe repararemos, pues, en aquellos episodios de la poesía española 

de posguerra que, en este itinerario de cambios, concurren en una novedosa epis-

teme posmoderna, por razones de su conflicto con —o su rechazo de— la mo

dernidad; episodios que, en otros términos, implican una erosión de los postula

dos estéticos modernos e instauran una crisis en relación con sus modelos poéti

cos, al centrarse tanto en la proposición como en el desarrollo de procedimientos 

artísticos que participan activamente en su disolución posterior. Veamos cuáles 

son. 

3.1.1. Poéticas «abiertas» de posguerra 

En el horizonte literario de la inmediata posguerra española, tras la brusca ruptu

ra con el statu quo de la cultura anterior a la contienda, se origina, por vía forzo

sa, la institucionalización de un dirigismo ideológico sin precedentes, a cuyo in-

tegrismo contribuía el aislamiento resultante del bloqueo político y económico 

puesto en marcha por la Europa aliada . Los modelos poéticos dominantes sur

gen de dos propuestas antagónicas, aunque condicionadas y complementarias 

ideológicamente en el proceso de rehumanización estética. Así, la asunción por 

parte de los vencedores de una estética anacrónica que desea emular el ideal clá

sico renacentista es el reverso de aquella otra lírica, la de los vencidos, apegada a 

su circunstancia histórica, que encuentra en la vehemencia existencial un adecua

do registro de su desarraigo vital. El primer modelo, cuyo emblemático portavoz 

es la revista Garcilaso, parece vincularse con un claro signo antimoderno. Según 

360 Cf. José-Carlos Mainer, Falange y literatura, Barcelona, Labor, 1971, p. 47. 
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Cañas, ésta es una formulación propiamente posmoderna, por cuanto su regresión 

estética constituye una interpretación del período áureo basada en la manipula

ción y usurpación de sus símbolos para justificar la ideología totalitarista del ré

gimen. La apropiación de los mitos nacionales a través de la literatura y del arte 

contribuye a la exaltación y expansión del ideario falangista, y en ella se legiti

man los valores tradicionales del «espíritu nacional», la mitificación del nacio

nal-catolicismo, el servilismo ante una mitología imperialista o la defensa de los 

intereses de clase. La política cultural y el arte fascista promulgan la unidad, el 

orden, la jerarquía y la autoridad como elementos clasicistas cuyo rigor se opone 

al modelo autocrítico de la modernidad. No en vano, el elitismo artístico van

guardista fue repudiado por el totalitarismo de la institución, que había sido teo

rizado por Ernesto Giménez Caballero en su célebre ensayo Arte y Estado261. De 

este modo, la poesía oficial es una herramienta más de la propaganda del régi

men, que usurpa ideológicamente la imagen del poeta y militar. 

Sin embargo, en este contexto de fuertes tensiones ideológicas, un sector minori

tario de la poesía española iría afianzando la voluntad de restablecer puentes de 

continuidad con los restos del naufragio del vanguardismo anterior a la Guerra 

Civil. Ciertamente, es éste un impulso aislado en la cultura de posguerra, y el 

valor de su significado intenta ir más allá de la polarización ideológica de las 

poéticas mayoritarias. A pesar de su marginalidad, su espíritu estético presenta 

una orientación revulsiva contra la ideologización del arte, ya sea el que se puso 

al servicio de la propaganda franquista, ya el que, en trincheras contrarias, ofrecía 

el espadañismo. Su formulación abierta y experimental entra en conflicto con 

otros aspectos de la modernidad triunfante, si bien éstos tienen motivaciones di

ez: Dionisio Cañas (1985), cit, p.17. 
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ferentes a su rechazo por la estética franquista. Se trata de poéticas que recelan de 

ciertos principios modernos (razón o trascendencia) vigentes en la ortodoxia 

rehumanizadora del arte comprometido. Estas poéticas marginales fueron objeto 

de recuperación por parte de los autores del 68, que admiraron y reconocieron la 

tenacidad estética que supone explorar la dimensión imaginativa de la poesía en 

un contexto cultural tan hostil . 

Quizás el caso más llamativo e importante en la poesía de posguerra fue el pos-

tismo, aunque no es el único. El sesgo irreverente del postismo y su efímera pre

sencia en el panorama literario se deben al talante surrealista que alimenta su ac

titud y a las desfavorables circunstancias históricas que alumbran su nacimiento. 

No obstante, su sacudida poética perpetuó un minoritario activismo de cenáculos 

y un número ingente de revistas ligadas a sus proclamas estéticas . Junto a éste, 

también existen otros autores y grupos artísticos cuyos hallazgos expresivos con-

cuerdan con las ramificaciones de la neovanguardia europea, desvinculados por 

completo del panorama cultural dominante. Aparte de la singularidad poética de 

Juan Larrea, puede servir de ejemplo el grupo catalán Dau al Set, que propone 

una particular revolución estética que entroncaba con la subversión de las Van-

El sentido de esta recuperación crítica por algunos poetas del 68 supuso un rescate de autores 
y de escuelas del riguroso olvido a que fueron sometidos por el canon poético social. Para Ángel 
L. Prieto de Paula (1996a), «en el reconocimiento de los jóvenes alentaba el deseo de no perder 
del todo la ilusión de suponer que en España había existido un camino de renovación, aun con 
hiatos importantes, que respondía al de otros países. A finales de la década del sesenta, la afec
ción a la segunda vanguardia europea y americana, y en general a la protesta beat y a los movi
mientos ideológicos que a la sazón trataban de redefinir el mundo, exigía el rescate de quienes, 
también en la línea renovadora, habían resistido dentro de España a la homogeneización cultural 
impuesta o propiciada por el sistema» (cit, p. 34). 
363 Se fueron publicando en numerosos lugares de España y en una extensión de tiempo amplia 
que comienza desde la mitad de los 40 y continúa durante la década siguiente. Algunas de ellas 
son El Pájaro de Paja (1950), Deucalión (1951), Doña Endrina (1951) o Trilce (1952). 
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guardias históricas . Y, vinculados a éste, Juan Eduardo Cirlot, quien escribe 

una poesía de ritmos permutatorios, visionaria, de una naturaleza simbológica 

ajena a las tendencias coetáneas, y el círculo aragonés de Buñuel o «Lo Pardal», 

con los que queda emparentado el peculiar surrealismo existencial de Miguel La-

bordeta. 

En la penuria literaria de los años cuarenta, la lírica de estos autores cercanos a 

poéticas experimentales se confunde a menudo con «actitudes de mero histrio-

nismo cultural, ello cuando no se interpretaron estrechamente en clave de protes-

ta ideológica» . En buena medida, el marcado componente estético de las «poé

ticas abiertas» de posguerra promovía una creación artística ajena a criterios polí

ticos. En ello residía precisamente la subversión de sus propuestas que, por un 

lado, eran denostadas por los que creían que la poesía debía comprometerse polí

ticamente y, por otro, levantaban las sospechas del régimen. Empero, esta consi

deración formal de lo poético se sustentaba en una profunda rebeldía del artista 

ante el sistema ideológico establecido. Como más tarde harían los poetas del 68 

en otras circunstancias históricas, la búsqueda de una expresión poética autóno

ma respondía a una radical afirmación de libertad que la realidad, especialmente 

en aquellos momentos, les negaba. En el conjunto de las «poéticas abiertas» de 

posguerra pueden distinguirse dos vertientes claramente definidas: de un lado, las 

Cf. Pere Gimferrer, «Historia y memoria de Dau al Set», Papeles de Son Armadans, núm. 
108 (1965), pp. 49-50. 
365 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit, p. 30. Para este autor, la excepción que los novísimos 
hacen en las valoraciones de los vanguardistas respecto al común juicio negativo de la poesía de 
posguerra se debe más a la «solidaridad con los excluidos del sistema que a una aceptación y 
conocimiento plenos de sus respectivas obras» (p. 32). Producida una recuperación cuyo interés 
fundamental estaba en el proceso mismo del descubrimiento, una vez producido éste, la neo-
vanguardia se convierte en un espacio común de elementos y recursos reconocibles y asimila
bles. 
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que atienden a una concepción lúdica; de otro, la que expresan un carácter apoca

líptico, sin perjuicio de que ambas puedan encontrarse en un mismo autor366. 

En virtud de esta dicotomía, la primera vertiente contribuye a una degradación 

del idealismo simbolista mediante el uso intranscendente del humor y de la iro

nía. Esta inclinación lúdica favorece una serie de licencias poéticas que se apli

can a distorsionar el uso habitual y convencional del lenguaje a partir de numero

sas transformaciones inverosímiles y de transgresiones lingüísticas. El resultado 

es un verbalismo que rompe la lógica del discurso mediante la agramaticalidad, 

la fragmentación sintáctica, la transformación del léxico por invención lingüística 

o asociación libre, y un abundante juego fónico (aliteración, retruécano, homofo-

nía) . En cambio, la segunda vertiente propone un desvío de lo racional median

te una atmósfera densa de alegorías, símbolos telúricos y visiones cósmicas que 

entroncan con el goticismo del Romanticismo y con el onirismo expresionista, a 

lo que se añaden frecuentes influencias de corrientes esotéricas extraídas de fuen

tes orientalistas. A esta segunda línea poética responden muchas de las composi

ciones de Carlos Edmundo de Ory, Juan Eduardo Cirlot y Miguel Labordeta. Pa

ra estos autores, una solución estética a la circunstancia social y política que 

marca la realidad de la posguerra es la inmersión en las tradiciones místicas y en 

la mitología oriental, salida que se compagina con viajes órficos personales o la 

366 Cf. Jaime D. Parra y F. Ruiz Soriano, «Poesía viva: poéticas abiertas de posguerra», Hora de 
Poesía, núm. 100 (1996), pp. 173-180. 
367 Ibid. Significativa en esta vertiente lúdica es la técnica del «enderezamiento postista», me
diante el cual se realiza una deformación sistemática de un texto canónico, dando lugar a un 
curioso efecto paródico en relación con su intertexto; así sucede con las diversas construcciones 
de intervención del azar en la poesía de Francisco Pino («Máquina dalicada») o Juan Eduardo 
Cirlot («Soledad: sol, edad»), aunque, en ambos poetas, a tales recursos subyace un particular 
valor óntico. Un caso representativo de este «enderezamiento» es el que realiza Carlos Edmun
do de Ory del conocido «Retrato» de A. Machado: el título se convierte en «Retrete», y el verso 
que abre la composición («Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla») sufre la siguiente 
inversión: «Mi estancia con los cerdos, un pato y una silla» (p. 176). 
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recreación de paraísos imaginarios . Ambas poéticas habrían de sufrir una pos

tergación doble: por un lado, la que proviene del rechazo de la cultura oficial 

auspiciada por el franquismo, que incluso llegó a prohibir la actividad artística de 

algunos de sus movimientos y revistas; por el otro, la que surge de la incompren

sión y de la displicencia con que fueron tratados por los poetas comprometidos 

en la lucha antifranquista. 

Dentro de estas «poéticas abiertas», es el grupo postista (E. Chicharro, Carlos 

Edmundo de Ory y Silvano Seraesi) el que logra vertebrar una de las propuestas 

artísticas más eficaces, debido a la aportación no sólo de una amplia práctica ar

tística y poética, sino también de un extenso corpus teórico que le confiere la 

distinción de auténtico movimiento literario369. En el postismo, a pesar de la ad

versa coyuntura vital y cultural que les rodeó, viene a coincidir un extraordinario 

abanico de estímulos creativos que destacan por su conexión más o menos par

cial con los grandes proyectos coetáneos de la cultura universal. Este movimiento 

abandera ese conjunto de estéticas disidentes, y defiende una moral rebelde con 

las normas sociales y la creación artística convencional. En su primer y único 

manifiesto publicado en la revista Postismo, se señala que su actividad creadora 

se elabora a partir de un «impulso imaginativo» como un motor retórico que nada 

tiene que ver con los estímulos literarios de la inmediata posguerra . 

358 Ibid. Con ello se corresponden las vírgenes de F. Arrabal o de F. Pino, la hierofanía cabalísti
ca de J. E. Cirlot (Dena, Shekina), la caligrafía budista de C. E. de Ory o J. Brossa. En cuanto a 
los viajes, podemos destacar la «Brabante medieval» de J. E. Cirlot, las «mansiones azules as
trales» de M. Labordeta, los «humildes paraísos» de F. Arrabal o la «soledad elemental del Pi-
nan> de F. Pino (p. 177). 
369 Cf. Jaume Pont, El postismo, Barcelona, Edicions del Malí, 1987. Vid. también Rafael de 
Cózar, Teoría y praxis literaria de un movimiento estético-literario de posguerra, Sevilla, Uni
versidad de Sevilla, 1975. 
370 «Manifiesto del Postismo», Postismo, núm. 1 (1945). Firma el manifiesto Eduardo Chicharro 
con las iniciales «Ch. H.» (Chicharro hijo). 
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Estas discrepancias levantaron pronto las infundadas sospechas del franquismo, y 

sobre el movimiento cayó la represalia por su atrevimiento estético. Suspendidas 

por orden gubernativa sus únicas publicaciones {Postismo y La Cerbatana), de la 

actuación de la censura se infiere que podía haber algo más que una actitud irre

verente frente a la solemnidad literaria de la época. El antidogmatismo de sus 

planteamientos teóricos y de su ideario estético, distantes en igual medida al pro-

videncialismo del franquismo y al trascendentalismo existencialista, suponía una 

transgresión de la ideología impuesta por entonces. Ésta no afecta sólo a lo esté

tico, sino a todo un sistema moral fuertemente polarizado en dos frentes ideoló

gicos que trasladaron al seno de la cultura sus discrepancias. De hecho, la teoría 

y la práctica postistas evidencian un inconformismo hacia ambos postulados: 

respecto al andamiaje imperialista de los vencedores —que es parodiado—, y al 

testimonio humano de los vencidos. La poesía postista nada tiene que ver con un 

sometimiento a la norma social impuesta o con su denuncia: su equidistancia es

tética reclama un compromiso de orden distinto, que enlaza con la libertad moral 

proveniente del surrealismo. De ahí que los postistas ironizaran «contra las gran

des corrientes humanizadoras de la poesía española de posguerra poniendo en 

ridículo alguno de sus motivos más queridos, como el amor conyugal tan cantado 

por el grupo de Rosales, o el silencio de Dios de los poetas del existencialismo 

religioso»371. 

El sentido irónico con el que los postistas contemplan la cultura española coetá

nea procede de su íntima conexión con los movimientos más radicales de la Van

guardia histórica (futurismo, expresionismo, dadaísmo o surrealismo). Esta rela

ción favorece una comprensión lúdica e imaginativa del lenguaje como principal 

371 Guillermo Camero, «Poesía de posguerra en lengua castellana», Poesía, núm. 2 (1978), p. 
84. 
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fuente de la creación poética. La retórica del postismo se sustenta sobre una serie 

de rasgos estilísticos que rompen, a través de la quiebra lógica o gramatical, con 

el lenguaje poético convencional de la época. A ello contribuye el peculiar uso de 

una sintaxis alógica, las quiebras temporales, las enumeraciones caóticas o el uso 

del retruécano372. En efecto, la alogia sintáctica postista comporta una crítica so

terrada a la construcción social del lenguaje, y su recitado caótico expresa una 

crisis esencial del espíritu, que puede ser entendida como antesala de la crisis del 

lenguaje que la poética posmoderna ha de proponer. En todo caso, y según antes 

se ha apuntado, el descubrimiento del postismo por parte de los poetas del 68 

propició el rescate de una poética crítica frente a la instrumentalización del len-

• 373 

guaje . 

Junto a la Vanguardia, el postismo retomó también ciertos esquemas retóricos y 

expresivos del barroco, cuya acomodación constituye una oposición a la poética 

oficial. La abundancia de juegos lingüísticos, homonimias y sinonimias, repeti

ciones, paronomasias, aliteraciones, equívocos y antítesis, dilogías o disemias 

humorísticas, contrasta con la sensación impostada de serenidad y equilibrio de 

las formas renacentistas . Esta circunstancia propició la consideración del pos

tismo como un movimiento histriónico cuyo ingenio verbal era de tono menor 

frente a la grandilocuencia retórica de la poesía dominante. Esta incomprensión 

pasaba por alto que el postismo hacía precisamente de la creación poética una 

auténtica experiencia moral, dirigida a explorar verbalmente el conflicto existen-

372 Leopoldo Azancot (1971), cit, pp. 57-60. 
373 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., p. 33. 
374 Jaume Pont (1987) afirma que «los postistas bucean en las zonas más oscuras y contradicto
rias del espíritu barroco, en franca oposición con las huestes del garcilasismo poético, mucho 
más propensas a los módulos clasicistas de la poesía renacentista. Esta dualidad, lejos de ser 
artificiosa, ha presidido no pocas actitudes críticas en contra del Postismo» (cit., p. 224). 
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cial del ser. El carácter lúdico del lenguaje postista, antes que ser una intrascen

dencia jocosa, constituye en la poesía española una inusual propuesta de indaga

ción en la realidad a partir de la experiencia verbal: la desconexión lógica y el 

efecto de extrañamiento mediante la ruptura de la sintaxis favorecen relaciones 

con la realidad inéditas. 

Parece claro que los fenómenos de creación verbal en esta poética se aplican a la 

subversión de una racionalidad y a su modelo convencional de realidad: tales 

operaciones implican una ruptura interna entre lo objetivo y lo subjetivo, entre el 

yo y el mundo, en la que se impone siempre la imaginación. Estas nuevas rela

ciones del lenguaje con las cosas originan una poética sorprendente y distinta 

como consecuencia de una reflexión irónica que cuestiona el modo de conoci-

miento racional . Con ello, se produce una desvinculación social del instrumen

to lingüístico que revierte en una reflexión sobre el lenguaje mismo: «es como si 

el lenguaje, incapaz de dar razón de un mundo en perenne trance de metamorfo-

sis se refugiara en la indeterminación, en la ambigüedad para no ser aludido» . 

Desde luego, la proposición de una ^determinación semántica y de un juego 

Ibid. La relación de los postistas con el Simbolismo presenta incompatibilidades, ya que para 
los simbolistas, en oposición a la exaltación enfática y objetivista de los parnasianos, el lenguaje 
poético debía sintetizar la clave íntima de la afectividad del individuo, por medios susceptibles 
(y suficientes) de provocar la experiencia estética. Estas claves residían en la fuerza aglutinado
ra de los símbolos. La estética posromántica (Poe, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine o Mallarmé) 
sugiere más que nombra los objetos. El símbolo es una de las piedras angulares de este meca
nismo de creación verbal que renueva la imagen poética de la modernidad. Sin embargo, para 
los postistas lo importante no es que el símbolo sea capaz de representar tal o cual objeto, per
sona, cosa o cualidad, sino que logre potenciar las ideas que puede llegar a sugerir a partir de los 
agentes lingüísticos. Los postistas inician en la poesía española una exploración verbal que aler
ta de los peligros de la simbología arquetípica que el Modernismo había heredado (p. 152). 
376 Ibid., p. 59. 
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verbal sin finalidad trascendente que desestabilice las convenciones cognosciti

vas son elementos destacados que el postismo aporta a la poética posmoderna377. 

3.1.2. Poéticas del realismo: la incidencia temporalista 

Junto a las propuestas más experimentales ya comentadas, la poética posmoderna 

también se nutre también de algunos componentes rehumanizadores propiaciados 

por el realismo. Igual que las anteriores, las poéticas realistas inciden en el des

gaste de unos principios modernos firmemente arraigados en la práctica poética 

española. Así ocurre con el carácter inmutable del significado heredado del Sim

bolismo. En efecto, la aportación principal del realismo consiste en postular una 

concreción temporal al valor eternizante del significado, aunque deja intacto su 

carácter utópico y ideológico. Esta temporalidad es proclamada por Vicente 

Aleixandre en 1955, al entender la poesía de entonces como un «cántico del 

hombre en cuanto situado, es decir, en cuanto localizado; localizado en un tiem

po, en un tiempo que pasa y es irreversible, y localizado en un espacio, en una 

sociedad determinada, con unos determinados problemas que le son propios»378. 

Se constata que, opuesta al modo indeterminado de las «poéticas abiertas», la 

poesía de posguerra propone un camino paralelo de determinación histórica. Así 

pues, la consideración de Aleixandre no influye tanto en una recuperación temá

tica de inmediatez humana —asentada con anterioridad a la Guerra Civil— como 

377 Andrew P. Debicki (1997) señala que la negación de considerar el arte como juego sin un fin 
trascendente es causa de que se acabe demorando, «aproximadamente una década más, cual
quier nueva poética de la indeterminación» (cit., p. 117). 
378 Vicente Aleixandre, Algunos caracteres de la nueva poesía española, Madrid, Instituto de 
España, 1955, p. 8. 
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en la consolidación de una poética que contradice la perdurabilidad del signo . 

La necesidad del realismo de insertar la comunicación poética en una temporali

dad, concretada y situada en la historia, repercute en la desvinculación de un sig

nificado inmutable380. 

Al rechazar el valor eternizante de los símbolos para proponer su sentido históri

co, localizado en una sociedad y en un tiempo concretos, el realismo consuma un 

cambio importante de la lírica moderna: el abandono de una noción de poema 

que, como presente eterno e icono, todavía pervivía en nuestra tradición. Con 

ello, se tiende a modificar y corregir por otros conductos retóricos el idealismo 

poético, cuyo propósito de encarnar experiencias universales es sustituido aquí 

por la comunicación de unos sentimientos concretos y de unas ideas sociales co

munes. Para Debicki, el resultado fue «una poesía particularizada, con más pers

pectiva y más narrativa, que marcó la liquidación de un aspecto importante de la 
• j o -i 

modernidad» . Un lustro después de la intervención de Aleixandre, José María 

Castellet haría un significativo balance al respecto, al afirmar que la poesía re

alista no sólo había representado un alejamiento definitivo de la tradición simbo-
379 Cf. Andrew P. Debicki (1997), cit, p. 117. 
380 El comentario de Gabriel Celaya ilustra esta concepción antisimbolista: «Cantemos como 
quien respira. Hablemos de lo que cada día nos ocupa. No hagamos poesía como quien se va al 
quinto cielo o como quien posa para la posteridad. La poesía no es —no puede ser— intempo
ral, o, como suele decirse alegremente, eterna»; en Francisco Ribes, Antología consultada de la 
joven poesía española, Valencia, Distribuciones Mares, 1952, p. 43. Por su parte, Carlos Bou-
soño (1985), al estudiar la poesía de F. Brines, afirma que «los "poscontemporáneos", en sus 
dos primeras generaciones, significan, como digo, una mudanza decisiva en este radical extre
mo: la verdadera realidad deja de ser el contenido de la conciencia (la impresión, etc.), separado 
tanto del yo como del mundo, y recupera ambas cosas: se convierte en el "yo-en-el-mundo", el 
hombre entre la gente, el individuo en cuanto miembro de una sociedad determinada» (cit., p. 
25). 

381 Andrew P. Debicki (1997), cit., p. 96. Básicamente, el modo testimonial de muchos temas 
apunta a este desgaste idealizador del significado poético. El énfasis en la subjetividad irracional 
de muchos poemas de Aleixandre o de Hidalgo adelgaza, hasta cierto punto, el concepto de un 
lenguaje objetivador de las experiencias vividas. De la misma manera, el contraste de tonos o de 
perspectivas en los poemas existenciales de Dámaso Alonso o en la poesía testimonial de Hierro 
incide también en la desestabilización de los valores inmutables del poema. 
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lista, sino que en ella se asumía una actitud a favor de la función social de una 

escritura que volcaba su interés hacia el contenido y no tanto hacia la forma . 

Con todo, el realismo no acaba de desentenderse del carácter teleológico de la 

poesía. Al contrario, su poética destaca la creencia de que la determinación histó

rica del significado redunda en una concienciación colectiva de solidaridad 

humana incardinada en un ideario de transformación social. A pesar de su contri

bución al desgaste del idealismo simbolista, la poesía realista continúa aferrada a 

la utopía moderna que suscribe, como ocurría con ciertas vanguardias, una inter

vención social guiada por un alumbramiento estético. El realismo participa aún 

de una noción de trascendencia de lo poético: esta finalidad será la que guíe su 

lucha ferviente de oposición antifranquista. Pero, más que favorecer una inter

vención eficaz de cambio social, esta poética lo que hacía era convertirse en el 

extremo necesario de una polaridad ideológica cuya respuesta estaba condiciona

da por la existencia de una cultura oficial: su oposición se establecía a partir de 

unos términos dicotómicos de formalismo I contenidismo, o de esteticis

mo I compromiso ideológico, que confirmaban las premisas del sistema dominan-

te383. 

Cf. José María Castellet, Veinte años de poesía española (1939-1959), Barcelona, Sebe Ba-
rral, 1960. 
383 Cf. Anthony L. Geist, «Poesía, democracia, posmodernidad: España, 1975-1990», en José B. 
Monleón (ed., 1995), cit, pp. 143-150. Este autor considera que «es verdad que los poetas neo-
rrenacentistas agrupados alrededor de la revista Garcilaso no sólo rehuían cualquier temática 
remotamente actual, sino que acabaron, consciente o inconscientemente, reproduciendo la ideo
logía imperial oficial. También es cierto que la tímida poesía social protestaba contra esa postu
ra en lenguaje llano y sencillo. Lo grave es precisamente esa oposición impuesta como única 
opción. El fascismo no sólo determina los límites de la poesía "oficial". Condiciona también la 
respuesta, aunque sea contestataria, limitando las posibilidades de expresión. De ahí la perpe
tuación de la falsa dicotomía forma / contenido, formalismo / ideología» (p. 145). 
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3.1.3. Poéticas del grupo de los 50: la desconfianza en el lenguaje 

Desde finales de los cuarenta, la poesía social se caracteriza por la transmisión de 

mensajes cuyos contenidos tienen como finalidad una concienciación colectiva. 

Para cumplir este propósito, el poema tiende a comunicar experiencias humanas 

comunes mediante un registro sencillo que renuncia al uso alambicado de lo poé

tico y a mantener una crítica del lenguaje. La intención extraliteraria acentúa la 

convicción en el poeta de que la escritura es una tarea útil: el poema refiere unos 

contenidos que actúan como resortes ideológicos para el lector. Sin embargo, la 

identificación de la poesía con los problemas humanos y sociales, y su abnegada 

voluntad de denunciar la opresión política, no tarda mucho en ser un asunto pro

blemático para los propios poetas. Desde mediados de los cincuenta, en plena 

efervescencia de la estética socialrealista, un sector de la poesía comienza a po

ner su atención no tanto en los temas como en el modo de construcción verbal. 

Se incide, frente a sus aspectos comunicativos, en una dimensión cognoscitiva de 

la poesía asociada a su forma. Esta vertiente, como se verá luego, es la responsa

ble de activar una polémica decisiva en la consecución de la poética posmoderna. 

A este particular, podemos señalar que, a mediados de la década del cincuenta, y 

con diferentes grados de insistencia, se suscita una controversia que posibilitará 

una comprensión distinta de lo poético en nuestra tradición. Según Pedro Pro-

vencio, tras la saturación contenidista de la poética social, se percibe que las pos

turas «incondicionalmente favorables a la tendencia social-realista pierden la au-

tocomplacencia en que se habían anquilosado desde muchos años antes, y apare-
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ce una actitud poética que, sin ser totalmente nueva, iba a ser preponderante» . 

La irrupción de los poetas del medio siglo abre una renovadora dirección que, 

dentro del realismo o de modo paralelo a él, irá más allá de ciertos contenidos 

para considerar el poema en su naturaleza formal. Con esta actitud se supera el 

estancamiento expresivo que padecía el socialrealismo. Si la comunicación ma-

yoritaria en la poética social implicaba concebir el poema como un soporte sub

sidiario de mensajes que conmueven al lector por su valor testimonial, este con

cepto de comunicación poética llegó a abarcar diversas actitudes que irían desde 

su creencia como un revulsivo colectivo hasta aquellas que entroncaban con una 

expresión compleja de significados humanos. Según Debicki, la poética de algu

nos de estos autores reacciona contra esa poesía que refiere con simpleza la reali

dad, y avanza actitudes precursoras de la posmodernidad al escribir textos líricos 

con un cierto grado de indeterminación . Estos poetas abren el camino a una 

lírica que indaga en la percepción de una realidad inseparable de su vivencia per

sonal y estética. A pesar de cierta continuidad temática con el realismo, éstos 

cuidan considerablemente la forma del mensaje poético, de modo que su pro

puesta vendría a coincidir con los cambios que ocurren simultáneamente en el 

conjunto de la cultura europea. 

Un aspecto relevante en esta superación estética es la influencia directa de la tra

dición neovanguardista europea: así se desprende de la propuesta crítica que José 

Ángel Valente realiza en un artículo publicado en 1957, influida por el pensa

miento de T. S. Eliot. Por otra parte, el declive del realismo se percibe ya como 

irrevocable, lo que se pondría de manifiesto en las conclusiones del «Seminario 

384 Pedro Provencio, «Los poetas en sus poéticas», Revista de Occidente, núms. 86-87 (1988), 
p.181. 
385 Andrew P. Debicki (1989b), cit, p. 15. 
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internacional sobre realismo y realidad en la literatura contemporánea» (1963), 

patrocinado por el Instituto Francés y el Club de la UNESCO en Madrid, y al que 

asistieron, entre otros, Nathalie Sarraute, Urbano Tavares, Torrente Ballester, 

José Bergamín o José María Castellet. En ellas, se afirmaba que «el realismo crí

tico, histórico, ético, narrativo o social, que venían manteniendo y practicando, 

ha entrado en crisis en el resto de las literaturas occidentales» . Por tanto, la 

poesía de algunos autores de los 50 propicia una concepción moral y estética dis

tinta a la opción mayoritaria del socialrealismo, y se distancia estilísticamente de 

ella a partir de dos cuestiones: primero, el hecho de escribir una poesía de carác

ter individual que contrasta con la orientación colectiva; segundo, la noción del 

poema como una experiencia de conocimiento . Esta última confiere a la expre

sión formal del poema una vía insustituible de prospección cognoscitiva, lo que 

implica integrar el proceso de su escritura como asunto (explícito o implícito) del 

poema y la apertura de su significación. Para Debicki, «tales actitudes modifican, 

desde luego, la postura utilitaria de los poetas sociales de la primera postguerra. 

Pero tienen una importancia mucho más fundamental: sobreponen a la visión 

tradicional y moderna de una obra permanente e inmutable, el concepto de un 

texto abierto, importante no como depósito de significados sino más bien como 

estímulo a continuos descubrimientos, lecturas y relecturas»388. 

386 Juan José Lanz (2000), cit., pp. 245-247. 
387 Ibid. Con todo, poetas como José Agustín Goytisolo o Ángel González manifiestan una total 
adhesión al carácter ideológico y social del realismo crítico; fundamentalmente González, que 
se convierte en defensor de la tendencia más marcadamente ideológica (marxista) y temporalis-
ta. Ángel González defiende la poesía como una actividad productiva del hombre en relación 
con la sociedad. Como el resto de las actividades humanas, la poesía ha de poner el acento, se
gún él, en lo temporal, contingente e histórico del momento que se vive, para de esa manera ser 
representativa de un estadio histórico y trascenderlo. Sin embargo, su escritura (como ocurriera 
con Blas de Otero), si bien testimonia una preocupación por lo colectivo, es compatible con la 
exigencia estilística y la indagación verbal (pp. 249-250). 
388 Andrew P. Debicki (1988), cit, p. 165. 
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La consecuencia de estos cambios afecta a las relaciones tradicionalmente exis

tentes entre texto y lector, ya que el significado se relativiza según las interpreta

ciones que recibe el poema durante su recepción. Desde una perspectiva formal, 

el poema incorpora estratagemas que incitan a una colaboración activa del lector; 

desde una perspectiva temática, el poeta social asume el fracaso de su afán con-

cienciador. La noble idea de poner la poesía al servicio de una mayoría social 

mediante temas explícitamente ideológicos y una dicción común se descubre 

como una tarea ingenua, ya que esos mensajes nunca llegaron directamente al 
T O A 

pueblo, sino, en todo caso, a una minoría culta y burguesa . Descubierta la in

adecuación de la función social en lo lírico, el poema organiza su discurso según 

sus valores formales y la participación del receptor. Al enfatizar la escritura el 

desvelamiento de la realidad, y no tanto su mera comunicación, esta poesía re

querirá otra clase de operación lectora en sintonía con una dimensión estética. 

Para hallar el sentido definitivo del poema, el lector habrá de colaborar activa

mente, convertido en un elemento indispensable en el proceso de su significa

ción390. Los poetas del 50 producen unos textos cuyo dominio retórico, soterrado 

bajo anécdota narrativa, proporciona al lenguaje una multiplicidad de posibilida-

389 A este respecto, Ángel L. Prieto de Paula (1996a) señala cómo los contenidos y formas del 
socialrealismo, en el largo proceso de su decadencia, pasan a ser el sustrato temático de la «can
ción protesta» que, desde los años sesenta en adelante, aparece como un conducto de reivindica
ción social más apto para la convocatoria masiva, liberando así a la poesía de una faceta subsi
diaria. Para dicho autor, «el propósito de la poesía social era la creación de una conciencia co
lectiva que permitiese la transformación sociopolítica, pero el transcurrir del tiempo mostró que 
la "poesía para todos" seguía siendo minoritaria, por lo que no es extraño que surgiera, como 
sustitución ventajosa, la canción-protesta que se dirigía a un público amplio, joven y general
mente universitario» (cit, p. 26). 
390 Margaret H. Persin, Poesía como proceso. Poesía española de los años 50 y 60, Madrid, José 
Porrua Turanzas, 1986. La autora comenta a tal propósito que «esta colaboración puede ser a 
base de proporcionar un elemento sólo sugerido en el texto, aportar los fundamentos intertextua
les solicitados por el poeta o integrar componentes dispares y poco convencionales en un todo 
significante» (pp. 16-17). 
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des expresivas. De ahí que esta novedosa configuración formal del texto poético 

necesite de un lector cómplice entregado a su ejercicio de reconstrucción estética. 

La disolución unitaria del mensaje y la importante irrupción del lector en el cir

cuito de la significación del poema concitan un incipiente escepticismo respecto 

a la capacidad del lenguaje para captar o representar con fidelidad el ámbito de la 

realidad. Esto sirve a algunos autores para proponer una poesía cuya escritura 

concilia sus vivencias personales con una forma poética intransferible, resultado 

de una indagación previa sobre el lenguaje. Estos autores abordan poéticamente 

la reflexión lingüística, porque el acto poético constituye una vía insustituible de 

acceso a la realidad. No en vano, José Ángel Valente habla de la voluntad de un 

estilo personal enfrentada a la tendencia social, cuyo estilo colectivo llega a ser lo 

contrario de una auténtica poesía391. La preocupación por hallar una expresión 

adecuada para transmitir sus experiencias vitales les lleva a ser especialmente 

conscientes del carácter metapoético de la composición, orientado a una reflexión 

sobre la conflictiva relación entre vida y arte . Sin duda, el magisterio de los 

poetas del medio siglo en estas cuestiones resulta ineludible para entender los 

logros estéticos posteriores de la lírica española. 

Con ellos aparece una actitud pionera de desconfianza en la inspiración y en el 

lenguaje poético, que influirá en la promoción sesentayochista. En opinión de 

Pérez Parejo, los poetas más jóvenes de la generación de los 50 y los novísimos 

declararán sus críticas a la poesía social de un modo abierto, porque la función 

del poema no era comunicar; en todo caso, conocer el mundo, la propia poesía y 

a sí mismos a través de él. Estos poetas reivindican, pues, la autonomía del poe-

391 Cf. José Ángel Valente (1971), cit., p. 44. 
392 Margaret H. Persin (1986), cit., p. 18. 
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ma respecto a la realidad, una vez que sus nexos de unión aparecían controverti

dos o difuminados393. Así las cosas, la escritura poética de los del medio siglo 

retoma el proceso de desacralización que, desde finales del siglo XIX, afectaba a 

la poesía europea hasta alcanzar un hito culminante, pero aún no definitivo, en 

las Vanguardias. Tras éstas, la actitud desmitificadora de la literatura se caracte

rizó por las sospechas de la imposibilidad de transferir la realidad a través del 

signo lingüístico. No es fortuito que algunos poetas declaren, a finales de los 

años cincuenta y comienzos de los sesenta, su fatiga ante el agotamiento de la 

tópica social y la escasa repercusión de sus versos en la sociedad394. Significativo 

es, a este respecto, que incluso Blas de Otero reconociese irónicamente el fracaso 

del fin redentor de la poesía social en el poema «Años, libros, vida» . Del des

ánimo en la poesía, como medio para cambiar la sociedad, a la desconfianza en el 

lenguaje y en su valor comunicativo, mediaba sólo un paso. 

r 

Al respecto, José Ángel Valente desdeña en algunos de sus textos esa imagen del 

poeta «quejumbroso» cuyos versos son dictados por una «musa», y se muestra 

especialmente reacio ante una poesía que no cuestione su componente verbal. En 

la misma estela de desconfianza en la inspiración y de desacralización de los 

elementos poéticos tradicionales, figuran poetas como José Agustín Goytisolo, 

Ángel González, Jaime Gil de Biedma, Claudio Rodríguez o Francisco Brines, 

que exploran el lenguaje del poema y la experiencia de realidad que es capaz de 

referir, alejándose de consideraciones esterotipadas. Para éstos, la escritura es 
393 Cf. Ramón Pérez Parejo, «La desconfianza en la inspiración y en el lenguaje poéticos. Gene
ración del 50-novísimos», Revista de Literatura, t. 60, núm. 119 (1998), pp. 5-30. 
394Ibid.,p.24. 
395 Blas de Otero, «Años, libros, vida», en Expresión y reunión (1941-1969), Madrid, Alfaguara, 
1969. «Todo son libros, y quiero averiguar cómo se salva la distancia / entre la vida y los libros. 
No me digan que éstos son la expresión / más certera de la vida porque temo echarme a reír» (p. 
54). 
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indagación de la realidad cuyo conocimiento surge en la formulación verbal del 

poema396. Esta poética de los 50 contrasta con las limitaciones expresivas de la 

estética social; en el seno de esta disensión estilística, radicaría el esfuerzo por 

superar el cliché social. De ahí que buscaran modos de usar un lenguaje coloquial 

de manera artística, reforzando la tensión entre forma y contenido: el resultado 

fue la creación de textos más elaborados, en un legítimo intento de devolver a la 

expresión poética su fuerza artística, sin eludir tampoco el sentido moral de su 

circunstancia personal e histórica397. 

En el camino de estos cambios, la publicación de la antología Poesía última, de 

Francisco Ribes (1963), representa una aportación decisiva del denominado 

«grupo madrileño» a la poesía española de posguerra. La fecha de su aparición 

coincide con el momento de la crisis del modelo socialrealista. Por las declara

ciones del antologo y de los propios poetas convocados, la antología constituye 

un documento literario cuyo valor es doble: por un lado, es una exclusiva mani

festación generacional del grupo de los 50, y, por otro, es un testimonio de la cri-

"2QG 

sis de la poesía social de aquel período . El antologo se aproxima a los dilemas 

observados en estos autores: uno alude al conflicto entre conocimiento y comuni

cación en tanto que términos bajo los cuales la escritura se resuelve por esas fe

chas «sin maniqueísmos, en fórmulas integradoras»; otro manifiesta la evolución 

de la poesía social formulada en éstos como «poesía solidaria»399. La defensa 

explícita de lo social sirve al antologo para diferenciar dos subgrupos en la exi

gua nómina de seleccionados: Claudio Rodríguez, Carlos Sahagún y José Ángel 

396 Cf. Andrew P. Debicki (1987), cit., p. 34. 
397 Ibid.,p. 32. 
398 Juan José Lanz (2000), cit., p. 247. 
399 Francisco Ribes (ed.), Poesía última, Madrid, Taurus, 1963, pp. 12-13. 
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Valente entienden la poesía como «conocimiento», y se oponen, por tanto, a los 

estereotipos de la poesía social; en cambio, Eladio Cabañero y Ángel González 

defienden el compromiso del poeta con la sociedad, aunque no se afilian a la ver

tiente de la comunicación, opuesta a la del conocimiento. 

Dentro de los primeros, para Claudio Rodríguez la poesía realista consiste en una 

«técnica enunciativa que conduce a una mera descripción en el vacío de situacio

nes reales», así que debería considerarse paradójicamente como una poesía 

«irrealista»400. Se abandona el fin «testimonial» o de «reportaje», establecido por 

José Hierro una década atrás, y se cuestiona el valor estético de una poética basa

da en una preceptiva temática y en un lenguaje fósil, «lejano del vigor imaginati

vo, radicalmente intercambiable»401. Con ello, se insiste en las claves de un cam

bio que procura dejar atrás una despreocupación formal y una atención temática 

exclusivista. Como Fanny Rubio comenta, «lo que en realidad latía en el fondo 

[...] era una forma de conciencia de que la poesía es, ante todo, y sobre todo, una 

manera específica de tratar el lenguaje, y que la dignidad de ese lenguaje no de

bía menoscabarse en ningún momento en aras de una determinada preceptiva 

temática»402. 

mIbid.,p. 90. 
401 Ibid.,pp. 90-91. 
402 En Fanny Rubio y José Luis Falcó (eds.), Poesía española contemporánea (1939-1980), 
Madrid, Alhambra, 1982, 2a ed., p. 73. 
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3.1.4. Poesía como conocimiento: etapas de una polémica 

Acabamos de indicar que la transformación atribuida a los autores de los 50 parte 

de una premeditada búsqueda formal y del carácter cognoscitivo de la poesía. 

Abordar esta última cuestión supone glosar la discusión que estos poetas mantie

nen en sucesivas etapas, desde mediados de los cincuenta a mediados de los se

senta. En ella, puede percibirse que la asunción cognoscitiva para la lírica redun

da en la capacidad ontológica advertida para la poética posmoderna. Las tesis que 

configuran los extremos {comunicación y conocimiento) representan dos formas 

irreconciliables de entender la experiencia poética. Aunque ambas surgen del 

seno del realismo opuesto al valor eternizante del significado poético, pronto su 

vertiente mas entusiasta chocaría con las actitudes escépticas de quienes ponían 

en duda la eficacia de sus fines extralitetrarios. 

La primera fase de esta polémica ocurre en el contexto de las divergencias poéti

cas de los años cincuenta, al socaire del enfrentamiento estético de la denomina

da «escuela de Barcelona» con los planteamientos surgidos del ámbito poético 

madrileño. En el marco policéntrico de la poesía de posguerra, este primer en

frentamiento dialéctico no se ciñe tanto a una exposición de teorías estéticamente 

opuestas, cuanto a una táctica de promoción provocada por ciertas antipatías y 

discrepancias que los poetas catalanes utilizaron para llamar la atención en el 

círculo literario de Madrid403. Inicialmente, la disputa se centra en el plantea

miento de la poesía como «comunicación» que, expuesta y defendida en diversos 

403 Cf. Carme Riera, La escuela de Barcelona, Barcelona, Anagrama, 1988. Según Riera, la 
verdadera intención tanto de Barral como de Gil de Biedma, en su enfrentamiento polémico con 
Bousoño, era «darse pisto» en los círculos poéticos de Madrid, además de combatir intelectual-
mente las tesis poéticas de Bousoño, autor «por el que no tenían simpatías» (p. 161). 
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escritos por Vicente Aleixandre, es expuesta teóricamente por Bousoño en su 

conocida Teoría de la expresión poética (1952). Al parecer, estas ideas configu

ran la vertiente principal del realismo, como se desprende del conjunto de poéti

cas seleccionadas en la Antología consultada de Ribes (1952). Contra las consi

deraciones teóricas de su principal defensor (Bousoño), se dirigen las negativas 

intervenciones de Carlos Barral y de Jaime Gil de Biedma. Éstas inician una po

lémica que afectaría a las publicaciones y colecciones en sus ámbitos geográficos 
r 

respectivos: si, en Madrid, la colección Adonais y la revista ínsula se hacen eco 

de las aportaciones bousoñianas, en Barcelona son la colección Colliure y la re

vista corporativa del grupo, Laye, las que disienten de la finalidad comunicativa 

de la poesía. Lo que en un principio centró su interés en un antagonismo por la 

primacía de la influencia estética, pronto derivó a una discusión que forma parte 

del conjunto de la poesía española, y en la que participaron muchos otros poetas, 

con independencia de su procedencia geográfica. 

La respuesta de Barral a las tesis de Bousoño tuvo lugar en un artículo aparecido 

en el número 23 de Laye (1953)404. Su título, «Poesía no es comunicación», ya 

advierte del carácter sistemáticamente negador de las tesis bousoñianas. Barral 

utiliza como estrategia el descrédito de la poesía española inmediatamente ante

rior; y en oposición a ésta, defiende la escrita por el grupo catalán, vinculada 

formalmente a los movimientos de la neovanguardia europea. De este modo, 

atribuye a su propio grupo la renovación estilística de la poesía española, y afir

ma su diferencia frente los poetas «madrileños» incluidos en la Antología consul

tada. Su negación de una poesía comunicativa, que los anteriores defendían, ra-

404 Cf. Laureano Bonet, «Laye y la cultura del medio siglo: las primeras armas poéticas», ínsula, 
núms. 523-524 (1990), pp. 3-5. Vid. también, del mismo autor, La revista Laye. Estudio y anto
logía, Barcelona, Península, 1988. 
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dica en la crítica a su premisa fundamental: la existencia de un contenido psíqui

co previo a la escritura del poema, que pudiera ser explicado idiomáticamente y 

transmitido por la materia poética. Por ello, Barral considera que la poesía como 

«comunicación» implica una «concepción viciosa y regresiva de lo lírico», y re

chaza cualquier idea previa a su expresión lírica que pudiera constituir el núcleo 

de su poeticidad. Para éste, si el apriorismo fuese esencial, podría expresarse de 

forma incluso no poética, de modo que el efecto poético sería un resultado se

cundario tanto en su forma como en su contenido. Siguiendo las formulaciones 

de T. S. Eliot, afirma que el poeta ignora el contenido lírico del poema hasta que 

éste existe: por tanto, sólo puede ser aprehendido con posterioridad a su formula

ción poética405. El poema sería un hecho autónomo respecto a lo que conoce pre

viamente el autor, ya que lo que comunica es el poema. El lenguaje poético ad

quiere un valor estético por sí mismo, y se desvincula de su noción romántica, 

esto es, como transmisor de emociones previas. 

Las objeciones de Barral a Bousoño pretendían impugnar con contundencia su 

modelo teórico-crítico, que valoraba en exceso la tradición castellana, y dejaba 

de lado «muestras de poesía no castellana y la absoluta falta de referencias a las 

grandes experiencias poéticas no españolas»406. El argumento de falta de co

nexión de la poesía castellana con otras poéticas internacionales estéticamente 

más avanzadas, y la idealización estilística que Bousoño hace de la tradición na

cional más rancia, son elementos «irritantes» para el círculo cultural catalán407. Y 

405 La influencia de Eliot en los poetas catalanes del medio siglo es muy poderosa, según se 
deduce de las numerosas citas y menciones que de él se hacen. No se olvide que a Gil de Bied-
ma debemos la traducción de su obra crítica al castellano: T. S. Eliot, Función de la poesía y 
función de la crítica, Barcelona, Seix Barral, 1968. 
406 Juan José Lanz (2000), cit., p. 195. 
407 Ibid.,pp. 198-199. 
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es que la revista catalana en que apareció el artículo de Barral abandera una re

novación intelectual vinculada al moderado aperturismo que Joaquín 

Ruiz-Giménez quiso imprimir a la cultura española al frente del Ministerio de 

Educación en 1951. La idea programática de esta tímida apertura al exterior fue 

asumida por los miembros de Laye, debido tanto a su conocimiento de las estéti

cas internacionales como a la idea de una «España atlántica»408. 

A esta vocación internacionalista de los poetas catalanes hay que achacar la opo

sición a unas ideas estéticas que consideraban aferradas de modo recalcitrante a 

la tradición castellana más clásica, y la crítica a un patriotismo nacional que ape

nas podía zafarse de la complicidad ideológica con el régimen409. A ese carácter 

cosmopolita de los autores de Laye se deben muchas cosas en la cultura española 

en esta época: una de las más decisivas es la curiosidad por las tradiciones artísti

cas coetáneas europea y angloamericana, en unos momentos de gran efervescen

cia cultural, de las que el resto de la cultura española permanecía al margen. Pero 

hay otros muchos estímulos culturales que distinguen el pensamiento de estos 

autores: así, las influencias de las ideas regeneracionistas, el ejemplo poético e 

intelectual de los autores del 27, Ortega y Gasset y la Revista de Occidente, la 

filosofía de Sartre y Heidegger, y, sobre todo, la teoría literaria anglosajona. Es

tos elementos, propicios a una crítica de base científica y antirromántica, son su

ficientes para entender la oposición del círculo catalán al método crítico estilísti

co de impronta impresionista con que se estudiaba la poesía española. 

40SIbid.,p. 183. 
409 Ibid. «De este cosmopolitismo y de la adoración por lo extranjero, repito, en especial lo eu
ropeo occidental y lo norteamericano, nace un rechazo hacia todo lo español, no sólo en cuanto 
al sistema político, sino también en cuanto a la tradición artística. Porque Laye, a pesar de su 
filiación nominal con los órganos del régimen franquista, es una revista de resistencia intelectual 
y de severa crítica de los males patrios, lo cual les lleva a enlazar directamente con la genera
ción del 98, de la que se sienten herederos en esta voluntad crítica y europeísta, así como en 
otros muchos rasgos» (pp. 183-184). 
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En la tesitura de las discusiones teóricas de Barral, podemos situar también la 

labor crítica de Gabriel Ferrater y José María Castellet, con la que intentarán su

perar desde las páginas de Laye el residuo romántico que el academismo univer

sitario de la época imponía como método410. Sus escritos inciden en considerar al 

lector como un elemento esencial del hecho literario. Al respecto, Castellet co

menta que «los últimos cincuenta años han representado para la literatura [...] la 

gradual pérdida de la noción autor-dios. [...] Pues bien, correlativamente a la des

aparición del autor de sus libros, el papel del lector creció en importancia [...] 

[C]onsciente el autor de su nueva situación, cambia radicalmente su posición 

frente al lector: deja de ofrecerle su obra como un don gracioso, para presentárse

la como proyecto de trabajo común. La literatura se oscurece, se indetermina»411. 

Para éste, la indeterminación es un aspecto fundamental para entender los cam

bios recientes producidos en la poesía española. Esta incorporación del receptor 

al circuito de significación de la obra abre una renovación importante de los me

canismos de construcción del poema. Al sancionar el lector ese «proyecto de tra

bajo común» en el que se ha convertido la literatura desde las Vanguardias, su 

inclusión en el sistema de significación artística supone un rechazo del psicolo-

gismo vigente en ciertas teorías. Así pues, el entendimiento de la poesía como 

«conocimiento» resulta acorde al carácter objetivo de una crítica literaria basada 

en las cualidades exclusivamente inmanentes del texto —en detrimento de la ins

tancia autor— y en los mecanismos de su recepción. 

En 1955, Gil de Biedma entraba en la polémica con el artículo «Poesía y comu

nicación». Para éste, en el fenómeno poético como comunicación cabía distinguir 

410 Cf. José María Castellet, «Notas sobre la situación actual del escritor en España», Laye, 
núm.20(1952),p. 12. 
4nIbid.,p. 13. 
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tres instancias distintas: «comunicación como transmisión poética», «comunica

ción en magma o inconsciente» y «autocomunicación o comunicación como co

nocimiento»412. Su aportación a las discusiones no siguió los postulados de la 

poesía social, sino que constituía una percepción de lo poético más cercana a su 

dimensión cognoscitiva. Y, de ahí, la gradación que propugna entre ambos ex

tremos. En cierto modo, Gil de Biedma desea conciliar en su síntesis teórica po

siciones que inicialmente se ofrecían enfrentadas. Así, el primer nivel consistiría 

en una simple transmisión de contenidos: una vez experimentada la evocación, 

ésta es referida por las palabras, de modo que los demás pueden sentir lo mismo. 

En poesía, este efecto se limita a la trascripción de la emoción vivida por el autor. 

El segundo se correspondería con la transmisión de unos «estados anímicos en 

magma», propios de la forma extrema de la poesía surrealista; de ahí que también 

sea denominada «inconsciente». Tanto en el primero como en el segundo caso, se 

mantiene la idea de la existencia de un conocimiento a priori de la actividad 

creadora que el poema, como vehículo, habrá de comunicar. Y, por ello mismo, 

ofrece la posibilidad de poder ser modificada por otros elementos lingüísticos. 

Frente a estos dos, el tercero insta al autor a entrar en comunicación consigo 

mismo a través del poema. Y esto ocurre cuando es el propio poema el que, en el 

transcurso de su escritura, orienta y conforma la emoción de quien escribe. Gil de 

Biedma auna estos tres tipos de comunicación en uno superior, al que denomina 

«comunicación estética» (en consonancia con la formulación eliotiana de las 

«tres voces de la poesía»), cuya especificidad radica en unir los restantes a partir 

de la intención formal de la lírica413. 

Cf. Jaime Gil de Biedma, El pie de la letra. Ensayos, 1955-1979, Barcelona, Crítica, 1980, 
p.24. 
413 Ibid., p. 28. 
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En 1958 se reanudan las discusiones en torno a la función de la poesía. En el se

gundo tramo de la polémica, un colaborador habitual de la revista Laye, Enrique 

Badosa, escribe en las páginas de Papeles de Son Armadans un artículo titulado 

«Primero hablemos de Júpiter (la poesía como medio de conocimiento)», donde, 

insistiendo en la dirección apuntada con anterioridad por Barral, establece una 

discrepancia definitiva con la poesía social414. Es ésta una aportación decisiva, ya 

que viene a confirmar que la actividad poética es un medio óptimo para un cono

cimiento distinto al convencional, debido a su naturaleza estética. Mientras que la 

poesía es un medio, otras aproximaciones a la realidad (científicas o filosóficas) 

constituyen un método. La poesía habría de establecer, pues, una relación insusti

tuible «en el conocimiento de las cosas basado en el particular uso lírico del len

guaje»415. Badosa persiste en negar cualquier apriori asociado a contenidos inte

riores que el poema pudiera expresar con posterioridad, por cuanto el conoci

miento se da exclusivamente en el proceso de la escritura del poema. Entender la 

poesía como un conocimiento de la realidad simultáneo a este proceso, sitúa al 

poeta en el umbral de una nueva experiencia con las cosas, cuya aprehensión ex

cede la consideración convencional de la realidad. El poema resulta independien

te del proceso creador y de la intención previa que guía su escritura; esto es, la 

«poesía no es comunicación de un contenido interior del poeta, porque el poeta 

no puede transmitir aquello que no conoce, aunque en él se halle y aliente»416. 

Enrique Badosa vuelve a insistir en la importancia del acto de lectura como un 

acto de creación, y deduce que el texto es susceptible de múltiples lecturas, pues 

su naturaleza es plurisignificativa. 

414 Enrique Badosa, «Primero hablemos de Júpiter (la poesía como medio de conocimiento)», 
Papeles de Son Armadans, núm. 28 (1958), pp. 32-46, y núm. 29 (1958), pp. 135-159. 
4 1 5/fó¿,núm.29,p. 137. 
4 1 6/6f¿,núm.29,p. 138. 
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Resulta evidente la relación entre los primeros planteamientos de la polémica y el 

desarrollo general de la poesía española del momento. Según Carmen Riera, la 

evolución de esta polémica a finales de los años cincuenta está íntimamente liga

da al auge y decadencia de la poesía social. A partir de 1963, los signos de ago

tamiento eran más que evidentes, y las aportaciones teóricas al debate, que tiene 

en José Ángel Valente su último concurrente, desaparecen417. De momento, basta 

observar que los textos teóricos comentados, enfrentados en mayor o menor me

dida a la naturaleza comunicativa de la poesía, suponen una postura común aun

que cargada de matices individuales, que va desde la oposición rotunda de Barral 

al tono aparentemente conciliador de Gil de Biedma, o a la total afirmación de la 

dimensión cognoscitiva en Badosa . 

En su tercera y última fase, José Ángel Valente realiza una contribución definiti

va al debate en la década del sesenta. En «Tendencia y estilo» (1961), se ocupaba 

este autor de los fundamentos teóricos en los que quedaría fijada su postura: no 

existe un conocimiento previo al poema, modo insustituible de adentramiento en 

la realidad, dado que tal conocimiento se conforma exclusivamente en su escritu

ra. Si ciertas consideraciones de sus ensayos resultaban coincidentes con los poe

tas catalanes, no debemos olvidar que Valente partía de su contacto directo con la 

poética anglosajona. El texto más explícito al respecto se centra específicamente 

en el comentario de ambos extremos: «Conocimiento y comunicación» es un es

crito que, a modo de poética, aparece en la antología de Ribes Poesía última 

(1963). En él, la defensa de lo poético en su dimensión cognoscitiva aparece en 

un grado máximo de desarrollo teórico. Allí afirma taxativamente que «todo 

Cf. Carme Riera (1988), cit, p. 161. 

Cf. Juan José Lanz (2000), cit., p. 207. 
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poema es, pues, una exploración del material de experiencia no previamente co

nocido que constituye su objeto. El conocimiento más o menos pleno del poema 

supone la existencia más o menos plena del poema en cuestión. De ahí que el 

proceso de la creación poética sea un movimiento de indagación y tanteo, porque 

todo poema es un conocimiento "haciéndose"»419. 

A estas mismas conclusiones llegan otros antologados —Claudio Rodríguez o 

Carlos Sahagún—, quienes plantean en su poesía y en sus poéticas una alternati

va a la estética social, poniendo el acento en procedimientos retóricos diversos 

como la interiorización, la autobiografía, la experiencia y la experimentación420. 

El valor moral del poema no conlleva una denuncia social o política a partir de 

determinados referentes, sino que también puede formar parte de la indagación 

cognoscitiva que el poeta, como sujeto histórico, lleva a cabo en su escritura. 

Frente a la fosilización retórica y temática sociales, el compromiso surge del co

nocimiento con que esta poesía es capaz de alumbrar al mundo. En primer lugar, 

esta reacción es contraria al apriorismo contenidista de lo poético, el lenguaje 

estático y los significados unívocos que propugnaba la poesía social. En segundo 

lugar, liberada de sus funciones vicarias, la poesía logra una autosuficiencia e 

independencia formal que le permite ser un medio adecuado para dar cuenta de 

unas relaciones inéditas y estrictamente personales con la realidad421. 

El conjunto de las aportaciones de estos poetas supone una proclamación de in

dependencia poética más extrema que la formulada por los poetas del 27, y cons

tituye asimismo un decidido rechazo de la instrumentalización de la expresión 

419 Pedro Provencio (1988), vol. I, cit, p. 98. 
420 Cf. Fanny Rubio, «Teoría y polémica en la poesía española de posguerra», Cuadernos His
panoamericanos, núms. 361-362 (1980), p. 211. 
421 Cf. Juan José Lanz (2000), cit., pp. 259-260. 
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lírica . En definitiva, la poesía como «conocimiento» supone un cambio estéti

co considerable en la trayectoria expresiva de la poesía de posguerra, al dirigir su 

atención al proceso de escritura del poema. De este modo, se habilita un novedo

so enfoque de las relaciones de la realidad social y el arte que seguía garantizan

do el compromiso de la escritura. Éste no está asociado a una finalidad extratex-

tual, sino que surge de la propia reflexión verbal del poema, que alumbra la rea

lidad. La expresión lírica de estos autores se centra en su forma artística y deja de 

lado los dogmatismos ideológicos; esto hace que, si les unía a la generación pre

cedente una cierta continuidad temática, les separa de ellos el modo de expresar 

dichos temas. 

La poesía como «conocimiento» constituye una modalidad lírica que conlleva 

«un proceso de descubrimiento de la realidad circundante en el verdadero acto de 

producir un texto poético»423. Pero el poema no es el resultado final de un proce

so cognoscitivo, sino que es el punto de partida para penetrar en la realidad. De 

ahí que, cuando se acaba el poema, se alumbra una parte de esa realidad nunca 

anteriormente concebida. En otros términos, el lenguaje poético propicia una re

velación de la realidad, debido a la dimensión cognoscitiva producida en el acto 

de la escritura. Para Claudio Rodríguez, «lo verdaderamente importante, para él 

[el poeta], es una afirmación de sí mismo, esa indagación en lo oscuro mediante 

la cual, una vez terminado el poema, conocerá la realidad desde otras perspecti

vas»424. O, como bien señala José Ángel Valente, «la poesía aparece así, de modo 

Cf. Andrew P. Debicki (1987), cit., p. 25. 

Margaret H. Persin (1986), cit, p. 10. 

Francisco Ribes (1963), cit, p. 87. 
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primario, como revelación de un aspecto de la realidad para el cual no hay más 

vía de acceso que el conocimiento poético»425. 

Con ello, se abre también una brecha en el significado, que favorece la ambigüe

dad como correlato semántico de ese proceso de indagación en que se convierte 

la escritura del poema, y por el cual el lector contribuye a su actualización en 

cada lectura. La indecibilidad que asumen los poetas de los 50 en sus composi

ciones es un modo de expresar el misterio de lo cotidiano, pero también su des

confianza en la representación de la realidad mediante el lenguaje426. La tarea del 

poeta consistiría en hallar un medio efectivo de captar lingüísticamente el mundo 

a partir de una experiencia sensorial irrepetible. Este conocimiento poético, que 

nada tiene que ver con ese otro empírico, se expresa en su mismo constituirse, y 

se muestra con una voluntad agónica de apresar la realidad hostil y las relaciones 

del sujeto con el tiempo: se abre así un escepticismo que lleva a estos autores a 

¿19T 

entrever la insuficiencia del lenguaje . Precedente innegable de la poética pos-

moderna española, los poetas de los 50 y su propuesta de poesía cognoscitiva 

abrieron el camino de una renovación de la poesía de posguerra, que concebía la 

construcción poemática como un proceso abierto. En cuanto prolegómenos del 

cambio estético hacia una poética posmoderna, la poética de los 50 y la polémica 

introducida en el panorama poético de posguerra resultan imprescindibles428. 

425 Ibid., p. 160. 
426 Cf. Margaret H. Perski (1986), cit, p. 12. 
427 Para Andrew P. Debicki (1987), «semejante actitud escéptica distingue claramente a los poe
tas de este grupo de los componentes de la Generación del 27. Mientras que estos últimos con
sideraban que un buen poema era a la vez una lograda plasmación de intenciones, aquellos lo 
consideraban como un viaje de exploración en la que el lector y autor participan por igual y en 
la que el lenguaje del texto no siempre proporciona las respuestas definitivas» (cit. p. 26). 
428 Ibid.: «Dejando atrás la confianza en la unicidad y la permanencia de significados de la obra, 
trascendiendo la seriedad y la confianza excesiva en el verbo en sí, pero empleando su lenguaje 
y sus recursos con gran talento artístico, los poetas de los 50 nos guían hacia ese mundo auto-
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3.1.5. La «búsqueda original» de José Ángel Valente 

De su generación, es José Ángel Valente quien plantea con mayor radicalidad la 

dudosa validez del lenguaje heredado de la tradición para encauzar la experiencia 

poética. La caracterización de su primer ciclo poético parte de una reacción per

sonal tendente a desarticular la expresión convencional de la poesía española de 

su tiempo. Los libros que componen esta etapa reflejan una voluntad de indaga

ción y de reflexión lingüística en sintonía con la evolución lírica comentada. 

Como se sabe, su escrtiura promueve activamente, en el panorama de descrédito 

de la poesía social, una comprensión estética de lo poético que deriva a posicio

nes formalistas. Debido a la pasión crítica que preside la totalidad de su vocación 

literaria, Valente es consciente de la renovación necesaria que la función pública 

del poeta y la dimensión ética y estética de la poesía española debían afrontar 

cuando el paradigma del modelo realista entra en declive. 

r 

En el contexto de esta revitalización poética, José Ángel Valente redescubre la 

difícil tarea asignada al poeta auténtico: custodiar las «palabras de la tribu», en 

expresión mallarmeana; esto es, restituir el sentido de una experiencia originaria 

como relación auténtica del poeta con el mundo. Ello le lleva, ya desde el inicio 

de su escritura, a una profunda reflexión en torno a la creación y a la búsqueda de 

una expresión portadora de una experiencia personal y, a su vez, perteneciente a 

consciente, irresuelto contradictorio de lo "poscontemporáneo" o de la "posmodernidad" en el 
que todos tenemos que ser co-autores de todo lo que somos y leemos» (p. 53). 
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la realidad histórica de su sociedad . En el decurso de la lírica española con

temporánea, tanto los críticos como los poetas han señalado la importancia de su 

empeño, ya que el carácter agónico de su poesía conlleva un descubrimiento 

cognoscitivo de la realidad y de su propia identidad como poeta. Incardinada en 

la tendencia renovadora de su generación, su obra resulta de una lúcida explora

ción lingüística y de una búsqueda personal a través de la palabra, en cuyo proce

so se advierte la lucha abierta entre el poeta y el lenguaje430. 

Esta actitud deconstructiva ante la escritura propia permite establecer como rasgo 

característico y esencial de su obra, por encima de temas y recursos formales, el 

inconformismo del poeta respecto a su capacidad de dominar el lenguaje para 

obtener un conocimiento original de la realidad. El poema tiende a expresar los 

intentos fallidos del autor por captar originalmente la realidad y la poesía, al 

margen del significado corrupto de las palabras usadas y gastadas. Su escritura 

constituye, pues, una pugna con el lenguaje mismo en su intención indagatoria. 

En esta tarea no sirven al poeta los nombres que la designan arbitrariamente y de 

forma equívoca o falaz: el resultado es la sospecha de que el lenguaje convencio

nal es incapaz de aprehender una experiencia verdadera y auténtica del mundo431. 

Así, el primer ciclo de su poesía manifiesta una incansable lucha por negar el 

lenguaje, pero también el dolor del poeta por la consciencia de su fracaso: «en su 

constante aspiración a alcanzar el "punto cero" de la total libertad y disponibili

dad de la voz, Valente intuye, con perspicacia cada vez más agudizada, la proba-

429 Cf. Ellen Engelson Marson, «Poesía y poética de José Ángel Valente», en C. Rodríguez Fer 
(ed.), José Ángel Valente, Madrid, Taurus, 1992, p. 116. 
430 Cf. Andrew P. Debicki (1987), cit, p. 170. 
431 Cf. Margaret H. Persin, «José Ángel Valente: Poem as Process», Taller Literario, núm. 1 
(1980), pp. 24-41. 
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ble imposibilidad de tal empresa. Esta posibilidad del inminente fracaso lo im

pulsaba a lamentar, en un nivel metafórico, el "punto cero" opuesto, el de la pa

labra inadecuada. La gran paradoja del místico de querer situarse en el lenguaje, 

de intentar decir lo realmente indecible, se aplica con mucho acierto al gran es-

fuerzo literario de nuestro poeta-crítico» . En esto consiste, pues, la búsqueda 

original del poeta gallego. 

Su creación lírica se abastece de elementos retóricos que apuntan simpre a su 

propia dimensión formal. Algunos coinciden con los que caracterizan al resto de 

poetas de su generación: la incorporación del lector implícito en el proceso de 

escritura, el amplio espacio de las alusiones, y las pautas de la intertextualidad 

como fenómeno entrelazado de la recepción creativa de lector y autor. Su poesía 

establece un interesante juego de perspectivas intertextuales, mediante las cuales 

los poemas se abren a un diálogo interno y a una dinámica de conocimiento a 

través de la cual la experiencia poética del sujeto se percibe en su interacción con 

otros textos. Desde este modo, la escritura del poema es un proceso paralelo con

sistente en una relectura desasimilativa de la tradición, cuya actividad receptora 

constituye en sí misma otro modo de otorgar sentidos insospechados al poema. El 

cruce entre escritura y relectura representa un caso de intertextualidad que, desde 

la creación, repercute a la recepción del poema: las resonancias culturales, como 

técnica literaria aplicada a la ambigüedad compositiva, «responden a una revisión 

crítica de ciertas cuestiones aparentemente tan dispares como lo son las categorí

as de imitación e influencia, los recursos de alusión y la paráfrasis, las autorrefe-

rencias textuales, las técnicas de la versificación y la rima, las preferencias léxi-

Ellen Engelson Marson (1992), cit, p. 120. 
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cas y temáticas» . Se puede advertir, por tanto, que este poeta es artífice impor

tantísimo de la evolución formal de la poesía española de posguerra, al situar su 

reflexión lingüística en los límites de una tensión que influirá en autores posterio

res. Este magisterio será reconocido por los —entonces— más jóvenes: Pere 

Gimferrer señala la solidez estética de esta obra, cuyo mérito principal es haber 

considerado en ella el «gran problema previo por excelencia», cual es «el tránsito 

del lenguaje instrumental al lenguaje sometido a interrogación autocrítica»434. La 

interrogación inquisitiva, desde los estímulos formales y metapoéticos, sobre la 

tradición poética heredada convierte a José Ángel Valente en precursor indiscuti

ble de la sensibilidad estética posmoderna. 

Algunos estudiosos de su obra subrayan la influencia fundamental que ésta ejerce 

sobre la lírica del 68, sobre todo por lo que tiene de revulsivo contra los clichés 

de la poética social. En efecto, el componente retórico de su poesía activa una 

crítica de los modelos estéticos coetáneos, y su lenguaje acomete una confronta

ción ineludible con los estereotipos de la realidad. La articulación de una obra 

basada en una expresión de la memoria personal confiere a su poesía una con

ciencia ética y una voluntad estética que imbrica, al modo romántico, vida y es

critura. En la búsqueda de su originalidad, su obra se somete a un esfuerzo de 

retracción que debe remontar la tradición y distinguir el eco de sus voces, en pos 

de ese «punto cero». Se trata de ascender la corriente de las influencias para ins

taurar un lugar originario desde el cual escuchar la poesía. Dicho de otro modo, 

su poesía representa un esclarecedor «modelo de deslectura de la expresividad 

433 Santiago Daydí-Tolson, «Los efectos de la resonancia en la poesía de José Ángel Valente», 
en C. Rodríguez Fer (ed., 1992), cit, p. 294. 
434 Pere Gimferrer, «Trayectoria de José Ángel Valente», en C. Rodríguez Fer (1992), cit., pp. 
39-40. 
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moderna» . Al respecto, García Berrio señala la apertura de su escritura a una 

nueva sensibilidad en la poesía española, cuya poética enunciativa y directa, vin

culada a una poética internacional coetánea, se instauraría en España con una 

voluntad de alternativa, frente a la tradición de «modernidades vanguardistas» 

continuada en la estética simbolista del 27 y en los pervivientes de la posguerra 

(aunque algunos de sus poetas más prestigiosos, allá por la década del cincuenta, 

parecían haber adaptado su poesía a un coloquialismo generalizado desde tiempo 

atrás en la tradición anglosajona)436. Asimismo, en su actividad poética se ha vis

to la asunción de una «ansiedad romántica de la influencia», que busca la inde

pendencia expresiva como rasgo distintivo del rupturismo moderno. Este elemen

to «ha fraguado la mayoría de los mitos abusivos contra las evidencias de la rea

lidad histórica, como las de la "obra abierta" o "el grado cero de la escritura", 

delimitadores absolutos de una pretendida inversión radical del arte moderno»437. 

Sea como fuere, la voluntad de búsqueda original entronca con planteamientos 

críticos que cuestionan el valor instrumental de una lengua que debe ser depura

da, si quiere dar cuenta de la experiencia estética. Ya en su primer libro, Poemas 

a Lázaro (1960), el poeta reniega de las fórmulas viejas, agotadas y, en Conse

co Antonio García Berrio (1994), cit, pp. 181-198. Comenta este autor que Valente adquiere 
consciencia de la importancia del «contexto tradicional en la constitución del sentimiento estéti
co sobre la literatura y el arte». Así, habla de la inversión del concepto de expresividad revisio
nista moderna como una focalización del concepto intertextual de influencia «negativa o angus
tiosa, de la defensa antitética de las nuevas formas de rebeldía expresiva por parte de los poetas 
románticos y modernos» (p. 182). 
436 Ibid:. «Me he detenido en todo este proceso de cambio de estética del símbolo al enunciado, como 
lo haré también inmediatamente al señalar la participación en ella de Cernuda y el papel que ese tránsi
to juega en Valente y en otros poetas de los cincuenta, porque se trata de uno de los pasos más decisi
vos cubiertos por los poetas españoles en este siglo para asimilar y normalizar la situación de moderni
dad artística internacional, fundamentalmente angloamericana, a la circunstancia española Casi al 
mismo nivel decisivo como Juan Ramón y los poetas del veintisiete habían hecho respecto de la tradi
ción simbolista europea de cuño fundamentalmente francés, con el primer impulso de la nueva poética 
anterior a la guerra civil» (pp. 194-195). 
427 Ibid., p. 185. 
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cuencia, falsas. Al respecto, es significativo el poema «El autor en su treinta ani

versario», de La memoria y los signos (1966), donde afirma lo inservible del len-

guaje de sus antecesores para dar curso a una experiencia poética personal . 

Este libro expresa un distanciamiento de los asuntos más manidos de la poética 

moderna para indagar incesantemente en un horizonte lingüístico en el que aco

modar el lenguaje propio, porque la insistencia en la invalidez de la palabra con

lleva la crítica de su falsa representación. El poeta precisa desasirse del lenguaje 

previo e instalar su voz en el vacío de un «centro inasequible», como un lugar 

donde reside el verdadero ser de la poesía. La palabra poética sería una negación 

de lo instrumental, ya que «toda consideración en profundidad de lo poético está 

negada de antemano. En efecto, lo poético exige como requisito primero el des

condicionamiento del lenguaje como instrumentalidad. El lenguaje concebido 

como sola instrumentalidad deja de participar en la palabra [...]. La palabra poé

tica es la que desinstrumentaliza el lenguaje para hacerlo lugar de manifesta

ción»439. Según García Berrio, la búsqueda de la palabra poética supone la iden

tidad plena con los motivos que expresan de antemano su derrota definitiva, ele

mento que «es otro paso atribulado e inútil del poeta moderno a la búsqueda de la 

soledad plenaria sin marcas ni falsillas»440. 

En este poema, el poeta se desdobla en un hombre que se contempla a sí mismo hasta descender al 
olvido, porque su memoria proviene de una representación ritual de viejas fórmulas fosilizadas: «El 
centro es el vacío. / Objeto / ciego de mi propia visión, petrificado / perfil de niño tenebroso, / el hom
bre que contemplo no desciende / de su memoria sino de su olvido. // ¿Cómo podría pues reconocerlo / 
en la presencia opaca de otras vidas, / en los lentos cadáveres perdidos / bajo los puentes rotos / de otro 
país al que pertenecimos; / o bien en la terrible / representación ritual de viejas fórmulas / por las que 
aún debemos / morir, aunque ellas mismas / ya nunca tendrán vida?»; en José Ángel Valente (1980), 
cit.,pp. 159-162. 

José Ángel Valente, La piedra y el centro, Madrid, Taurus, 1982. Citamos por Fanny Rubio, 
«Exiliado de la convención», en C. Rodríguez Fer (ed., 1992), cit., p. 76. 
440 Antonio García Berrio (1994), cit, p. 189. 
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r 

José Olivio Jiménez ha estudiado el agónico itinerario que la poesía de José Án

gel Valente debe atravesar para llegar al conocimiento auténtico de la realidad y 

de la existencia humana. Se trata de un camino revelador que, en su regresión 

original, necesita de la duda para albergar —paradójicamente— la fe en la pala

bra poética441. La memoria y los signos constituye el inicio de la lucha interior 

que el poeta cree necesario plantear como «un programa de salvación por y para 

la poesía»442. Sin embargo, las señales halladas en la realidad serán signos del 

fracaso de su lucha descifradora: el poeta asume el vacío y la muerte como dis

posiciones que la realidad va marcándole, aunque la derrota más significativa no 

reside tanto en la finitud como en la falacia con que la palabra refiere el mundo. 

En el poema «Como una invitación o una súplica», el autor manifiesta la insince

ridad del lenguaje usado de la tradición443. La tarea prometeica del poeta con

temporáneo será liberar la palabra de los ecos reconocibles que sus antecesores 

imprimieron en ella como «son inútil de la letra muerta». El deseo del poeta no 

es «envejecer por renombre», utilizando expresiones gastadas, «frígida salmo

dia» de la que las mismas palabras están «hastiadas». En la búsqueda de una ex

presión auténtica del mundo, el poeta procede a «quebrarlas» y «vaciarlas» para 

llega al sentido «incomprensible y claro» de lo original. Se trata, en fin, de aco

modar la estrategia de indeterminación poética, generadora de una expresividad 

441 Cf. José Olivio Jiménez, «Lucha, duda y fe en la palabra poética: a través de La memoria y 
los signos de José Ángel Valente», en C. Rodríguez Fer (ed., 1992), cit., pp. 121-158. 
wIbid.,v. 125. 
443 «Pero las palabras se unían / formando frases / y las frases se unían a sus ritmos antiguos: / 
los ritmos componían / el son inútil de la letra muerta / y de la vieja moralidad. [...] / En vano 
vuelven las palabras / pues ellas mismas todavía esperan / la mano que las quiebre y las vacíe / 
hasta hacerlas ininteligibles y puras / para que de ellas nazca un sentido distinto, / incomprensi
ble y claro / como el amanecer o el despertar [...] / Tengo ahora el silencio, / las ajenas palabras 
y las propias palabras, / las normas respetables a que ellas pertenecen / con solemnes sombreros 
enlutadas / y con un gesto admonitorio y cruel. [...] / Hay algo que esas mismas palabras / has
tiadas de sí mismas, insistentes / como una invitación o una súplica, / nos obligan a hallar»; José 
Ángel Valente (1980), cit., pp. 229-230. 
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múltiple, como acercamiento adecuado al estatuto óntico de la realidad: su aper

tura reniega de lo convencional y cuestiona sus sentidos acomodados. Del mismo 

modo, en el poema «Criptomemorias», de Interior configuras (1977), la kenofi-

lia aparece como un ideal poético tendente al vacío, espacio en el que se eviden

cia una esclarecedora experiencia del mundo y su materia . En libros posterio

res, Valente radicaliza este proceso de deslectura de los modelos poéticos, que 

son ya rechazados de manera explícita en poemas como «Arte de la poesía» o 

«Punto cero» (El inocente, 1970). Partiendo de esta poética vinculada al conoci

miento adquirido en el proceso de escritura, este poeta se plantea descubrir «los 

perfiles inéditos de la verdad incorpórea», aproximando su obra a la vertiente 

mística que caracteriza a su ciclo poético posterior445. 

3.2. Irrupción de la poética posmoderna en el sesentayochismo 

Como cabría esperar, el conjunto de precedentes señalados promovió una progre

siva evolución de la poesía española de posguerra, que redundó por diversas vías 

en la consolidación de una poética posmoderna. Los poetas del 68, que rescatan e 

incorporan matizadamente ciertos rasgos de la poesía moderna con presencia en 

444 Ibid.: «Debiéramos tal vez / reescribir despacio nuestras vidas, / hacer en ellas cambios de 
latitud y fechas, / borrar de nuestros rostros en el álbum materno / toda noticia de nosotros mis
mos. / Debiéramos dejar falsos testigos, / perfiles maquillados, / huellas rotas, / irredentes parti
das bautismales. / O por toda memoria, / una ventana abierta, / un bastidor vacío, un fondo / 
irremediablemente blanco para el juego infinito / del proyector de sombras. / Nada. / De ser 
posible, nada» (p. 411). 
445 Antonio García Berrio (1994), cit, p. 190. 
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la tradición española, conocían bien las aportaciones de las generaciones antece

dentes y, en no pocas cosas, mantenían una continuidad con lo anterior. Con to

do, los estímulos estéticos de la poesía del 68 no sólo vinieron dados por la rei

vindicación y la lectura restrictiva de poéticas apartadas del modelo social446, 

sino también por su abierta participación de una cultura y un arte internaciona

les447: ambos elementos convergen en la renovación formal y temática de la lírica 

española posmoderna. 

Esta aclimatación se fue produciendo dentro del contexto de mutaciones políticas 

y socioeconómicas que España vivió en la década del sesenta. Por entonces, la 

dictadura estaba viviendo un proceso de mayor apertura en su política internacio

nal, y la sociedad experimentaba una transformación vinculada a la consciencia 

de un fin de ciclo y a las insuficiencias, cada vez más evidentes, del modelo au-

tárquico. La inflexión de la posmodernidad adviene en la España tardofranquista 

con el fondo de connivencias pactadas entre el régimen y el capitalismo liberal: 

la aplicación de los Planes de Desarrollo y el fomento del turismo son elementos 

representativos de una nueva coyuntura que habría de continuar en los períodos 

posteriores de la transición y de la democracia448. Lejos de permanecer expectan

te, la literatura española se vio especialmente influida por estas transformaciones, 

de modo que su participación se desarrolló siguiendo las mismas contradicciones 

de un momento histórico emparedado entre una sociedad que avanzaba hacia el 

liberalismo y un régimen político que seguía nutriéndose de la ideología impues-

446 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996a), pp. 131-153. 
447 Cf. Antonio García Berrio, «El imaginario cultural en la estética de los "novísimos"», ínsula, 
núm. 508 (1989), p. 13. 
448 Cf. José-Carlos Mainer, «1975-1985: los poderes del pasado», en Samuel Amell y Salvador 
García Castañeda (eds.), La cultura española en el posfranquismo. Diez años de cine, cultura y 
literatura (1975-1985), Madrid, Playor, 1988, pp. 11-26. 
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ta por los vencedores de la Guerra Civil. Se trata de aquella España que comen

zaba a contemplarse en el espejo de Europa y a incorporar costumbres que apun

taban a la sociedad de consumo (cine en technicolor, impacto de la televisión y 

de la publicidad, primeros automóviles utilitarios, generalización de los electro

domésticos), mientras los jóvenes asimilaban los nuevos productos culturales (el 

rock y el pop, las neovanguardias artísticas, el underground, etc.) que en otros 

países movilizaban a amplios colectivos sociales. 

Vinculadas estrechamente la crisis del realismo y la irrupción de la renovación 

poética con estos cambios en el tardofranquismo, todas las manifestaciones cultu

rales hubieron de quedar implicadas en un proceso de pactos y de renuncias ideo

lógicas que iba imponiéndose en los años cercanos a la etapa de la transición449. 

Por lo que a la literatura respecta, su tendencia a un fuerte ensimismamiento for

mal es un rasgo específico de la nueva sensibilidad, una vez que la lucha anti

franquista encontró otros modos de vertebración artística (fenómeno de la can

ción protesta), signo inequívoco de los tiempos de la democracia. Ello explica 

que determinadas actitudes del 68 impulsaran una reivindicación distintiva, por 

inmanentista, del hecho literario asociada a otras manifestaciones lúdicas de la 

cultura posmoderna. No extraña que, desde la perspectiva del antifranquismo, 

resultara ideológicamente ambigua una poesía que buscaba alejarse de conteni

dos políticos. Y es que la autonomía de lo literario respondía a la lógica interna 

de los acontecimientos históricos de este período: la evolución implícita de la 

sociedad literaria en los años setenta resulta acorde a la que experimenta la so-

Cf. C. Blanco Aguinaga, J. Rodríguez Puértolas e Iris M. Zavala, Historia social de la litera
tura española, vol. 3, Madrid, Castalia, 1979, pp. 180-182. 
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ciedad civil, dado que el conjunto de tendencias literarias apostaba por lo que 

Vázquez Montalbán denominó «la construcción de la ciudad democrática» 50. 

Así, el conjunto literario mayoritario desacreditaba la anterior dialéctica de opo

sición a la dictadura en virtud de una homologación formalista cuyo reflujo con

servador acontece en la primera democracia: tras las expectativas de emancipa

ción de los años sesenta, «la hegemonía del bloque emergente ganador de la ope

ración transición exigía liquidar los restos de las estrategias ideológicas de cho-

que aportadas por las formaciones de la izquierda clandestina. [...] Estas fueron 

las connotaciones de la operación cultural de homologación del nuevo régimen 

español con la ideología de su nuevo bloque dominante. [...] La batalla cultural 

neoliberal de fondo planteada en el seno de la metrópoli o de sus provincias, se 

ultima a finales de los setenta y comienzos de los ochenta»451. Por ello, el pano

rama literario del primer período democrático habría de caracterizarse por lo que 

Paul Ilie denomina una «continuidad dentro de la discontinuidad», cuya conse

cuencia era «la de estar integrado en la cultura posindustrial»452. A partir de en

tonces, las diferentes manifestaciones artísticas pasarían no sólo a depender en 

distinto grado de la dinámica socioeconómica del consumo, sino también a ser 

Cf. Manuel Vázquez Montalbán (1998), cit., pp. 59-96. A este propósito, consideramos signi
ficativo el siguiente comentario: «Incluso éramos postmodernos antes de ser postfranquistas, 
por cuanto estaba claro ya a comienzos de los años setenta que en literatura estéticamente todo 
estaba permitido, con la fundamental responsabilidad ética con lo literario. Estaba claro también 
que postmodernidad desde el punto de vista de la pluralidad de cánones y códigos no equivalía 
en artes y letras a simple mimesis de cualquier tradición o a eclecticismo, sino que la creatividad 
exige violación del código o de los códigos heredados, aunque no se crea en la posibilidad de 
vanguardia. Tal vez este discurso estuviera entonces sólo implícito y poco ejemplificado, pero 
estaba y nadie puede señalar hoy una tendencia que sea rigurosamente postfranquista. Esta cons
tatación no hay que atribuirla exclusivamente a la relativa autonomía de la lógica interna de la 
literatura en relación con lo político y lo histórico, sino también a que la sociedad literaria había 
cumplido una evolución implícita en la de la sociedad civil que estaba construyendo la ciudad 
democrática» (pp. 90-91). 

451 Ibid., pp. 97-99. 
452 Paul Ilie, «La cultura posfranquista, 1975-1990: La continuidad dentro de la discontinuidad», 
en José B. Monleón (ed., 1995), cit, p. 37. 
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integradas en la ideología dominante dirigida por las industrias culturales . Bajo 

esta nueva lógica cultural, la poesía española adopta una postura crítica tendente 

a la subversión de los modelos de la tradición y del racionalismo con que el len

guaje del poder ordena la realidad454. 

Partícipe de una resistencia a su integración en los esquemas de la institución 

cultural, parte de la poesía española busca un equilibrio entre dos extremos: el 

rechazo de un fin social en el que deja de creer y las prevenciones ante su aco

modación en una industria cultural de la cual depende ideológicamente455. Al 

respecto, durante los años setenta el artista debía plantearse tres tareas que, según 

Mainer, serían: la necesidad de convivir con su propio pasado de español (como 

habitante de lo que todavía se llamaba posguerra); la comezón por adoptar una 

posición ante un confuso universo moral plagado, por entonces, de recientes de

cepciones; y la imposición de seguir haciendo arte en el contexto de una vida 

cultural que había agotado la fuente de la originalidad y que parecía condenada a 

la «hipócrita comercialización de una sociedad de consumo»456. 

En esta encrucijada, la proposición de una poética posmoderna se corresponde 

con un amplio espectro de discursos y una heterogeneidad de tendencias, cuyo 

enfrentamiento ideológico no respondía sólo a sus disonancias con el socialrea-

lismo, sino también a la consciencia de hallarse en medio de un proceso histórico 

marcado por el declive del franquismo y la incorporación a los hábitos consumis-

453 Cf. Cristopher Lasch, «Consumo, narcisismo y cultura de masas», Los Cuadernos del Norte, 
núm.38(1986),p.21. 
454 Cf. Andrew P. Debicki, «La poesía postmoderna de los novísimos: una nueva postura ante la 
realidad y el arte», ínsula, núm. 505 (1989 [1989a]), pp. 15-16. 
455 Cf. José Luis Abellán, La industria cultural en España, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 
1975. 
456 José-Carlos Mainer (1998), cit, p. 14. 
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tas del capitalismo occidental. Como decimos, la coexistencia de propuestas poé

ticas diversas suscitó una notable discusión en los primeros años setenta que, po

larizada en torno al compromiso, tuvo una honda repercusión intergeneracio

nal457. Nos referimos a la polémica en torno a una función crítica de la poesía 

como última disputa literaria bajo el franquismo, que recupera la que existía en el 

terreno político, desde años atrás, sobre el rechazo o aceptación ideológica del 

neoliberalismo . No obstante, al margen de tales discusiones, las maniobras de 

la tecnocracia franquista ya habían creado y pactado las condiciones materiales 

para que el «supuesto milagro político de la transición» consistiera en la adecua

ción a unas superestructuras de poder, que ya se estaban dando en su base social 

y económica459. Esta imposición desde dentro del régimen terminaría compla

ciendo al amplio espectro de la clase intelectual y política, así como a los artistas 

y a aquéllos en quienes era más previsible la disidencia. 

La crisis del socialrealismo en España había coincidido con la asunción del mo

delo socioeconómico neoliberal, resultado de la apertura del franquismo a las 

potencias occidentales. La integración en el capitalismo de los sectores más cer

canos al régimen sería motivo de discusión que, en este nuevo contexto histórico, 

afectó también a la función poética. Según Vázquez Montalbán, la pretensión de 

los dirigentes fue consolidar un tipo de sociedad burguesa cuya vanguardia arris

ca Juan José Lanz, «Himnos del tiempo de las barricadas: Sobre el compromiso en los poe

tas novísimos», ínsula, núms. 671-672 (2002), pp. 8-13. 
458 Según José B. Monleón (1995), «la solicitud oficial de ingreso en el Mercado Común, en 
febrero de 1962, por tanto, no puede ser calificada como sorpresiva, sobre todo si se tiene en 
cuenta que la incorporación al gobierno de los tecnócratas del Opus Dei había ya dejado claro el 
rumbo económico por el que apostaba el franquismo. [...] Al mismo tiempo, y como bien indica 
Vilar, "una parte de los franquistas en el poder son conscientes de que los nuevos planes eco
nómicos, de acuerdo con las normativas del capitalismo desarrollado, forzosamente habrán de 
contar con los correspondientes modos de diálogo, de negociación y compromiso"» (cit, pp. 
12-13). 
459 Cf. Manuel Vázquez Montalbán (1998), cit., pp. 83-84. 
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tica habría de ser protagonista y beneficiaría en la transición. Significativamente, 

sobre ella recayó la responsabilidad de defender ese nuevo establishment demo

crático que fijó el gusto de lo «literariamente correcto» como una noción identi-

ficable, desde los años setenta, con «lo culterano y lo ensimismado, prohibido 

por implícito decreto de una literatura que tratara de forcejear con la realidad y 

utilizase a sí misma como propuesta de conocimiento y proyecto»460. La actitud 

distanciada respecto a la literatura precedente tuvo bastante que ver con la des

confianza en sus modos estéticos que, por razones coyunturales, sirvieron como 

instrumento político y cultural de una lucha directa contra la dictadura y la impo

sición de su sistema ideológico. En buena medida, la literatura española en el 

tardofranquismo escenifica un abandono de los postulados políticos cuyo cansan

cio se veía, además, alentado por la cualidad misma de «una transición en sordi

na, civilizada, moderada, pactada entre franquistas y antifranquistas en las tras

tiendas de algunos restaurantes. Si no había habido una catarsis en la calle, en el 

conjunto de la sociedad civil, ¿por qué se reclamaba esa catarsis en el seno de la 

sociedad literaria?»461. 

Esta nueva actitud moral y estética del poeta liberaba a la lírica de su sujeción 

política, pero era consciente de su subsidiariedad en una sociedad que comenzaba 

a disfrutar de un cierto grado de libertad y de bienestar económico. Ante la evi

dente dependencia artística de la producción cultural, buena parte de las poéticas 

de los sesentayochistas manifiestan un rechazo de los principios estéticos moder-

nos que han quedado obsoletos en este contexto sociocultural. Estas promueven 

un modo crítico que pone su énfasis en el lenguaje como única realidad, centra el 

™Ibid.,p.84. 
mIbid.,p. 91. 
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interés por el proceso mismo de la creación verbal, muestra un escepticismo para 

captar significados inmutables y, en fin, desconfía de las posibilidades afirmati

vas del arte frente a la vida462. 

Esta polémica del compromiso alcanzó en la poesía española un grado especial

mente intenso en la confrontación entre los poetas denominados «sociales» y los 

«novísimos». Al tiempo, resultó paradigmática de una coyuntura cultural que 

acabaría en un progresivo abandono de las tendencias realistas en paralelo al as

censo de un experimentalismo renovador que, apoyado por la industria editorial, 

representaba en el contexto político español una «moda tranquilizadora»463. Des

de mitad de los años sesenta, la literatura no podía plantearse como postura críti

ca que cuestionase de modo directo las relaciones capitalistas de base. Se entien

de así el paulatino fracaso de una propuesta literaria tendente a confundir preme

ditadamente arte y política, una vez que el conjunto de los intelectuales suscriben 

el giro del régimen hacia una transición democrática y una economía capitalista. 

Para José B. Monleón, hacer de lo literario el objeto exclusivo de la literatura 

permitía «encauzar el debate precisamente hacia aspectos formales, con lo que se 

naturalizaba —se "ideologizaba"— la función de la estética»464. 

Por tanto, los poetas del 68 hubieron de renovar sus actitudes de compromiso tras 

la crisis del modelo social, sin renunciar al valor formal de una escritura poética 

que cuestionaba el sentido utópico de la modernidad. Más bien declina dicho 

modelo crítico, por cuanto la poesía se concibe ahora como documento moral 

Cf. Andrew P. Debicki (1989a), cit., pp. 15-16. 

José B. Monleón (1995), cit., p. 13. 

Ibid.,p.U. 
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privado incapaz de intervenir en el mundo . Cercano el advenimiento del siste

ma democrático, la literatura española comenzaba a reflejar, sin propósito pro

gramático uniforme, un descreimiento ideológico y un desdramatizado pesimis

mo sobre la función social del arte, desligado por entonces de una temática de 

urgencia histórica y desprovisto de efectos catárticos. Esta conciencia de pérdida 

del espíritu crítico que guió a la modernidad lleva a señalar su descrédito y su 

obsolescencia en la posmodernidad. Durante este período, la práctica literaria 

española logró sintonizar con los grandes desafíos que en el arte occidental habí

an provocado la fractura estética de la modernidad. Esta conexión con la estética 

contemporánea producía una renovada consideración del fenómeno artístico, que 

lo alejaba definitivamente de la lucha ideológica, para advenir claramente como 

un medio de expresión cognoscitivo, lúdico y hermenéutico466. 

3.3. Modos del desacuerdo en la poesía del 68 

Aunque contrario al régimen y a sus directrices, el antifranquismo estaba necesa

riamente condicionado por el propio sistema ideológico al que se oponía: el es

quema denegación sobre el que se sustentaba esta confrontación fortalecía la 

presencia del discurso franquista. Es decir, su antagonismo confirmaba la centra-

465 Cf. José María Castellet (2001), cit. Varios de los poetas antologados en Nueve novísimos 
poetas españoles observan el fracaso de esta intervención social y política a través del arte: An
tonio Martínez Sarrión comenta que «la poesía no podía ser en nuestra circunstancia un instru
mento de agitación política» (p. 90), y Félix de Azúa manifiesta su «escepticismo sobre las po
sibilidades que tiene la poesía de cambiar el mundo» (p. 139). 
466 Cf. Hans G. Gadamer (1960), Verdad y método, Salamanca, Sigúeme, 1984. 

260 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



lidad del régimen, al tiempo que servía de coartada para la represión y la forzada 

imposición de sus valores: la lucha ideológica que libraba la cultura antifranquis

ta redundaba inconscientemente en la afirmación del sistema, dado que su oposi

ción formaba parte de una polaridad que justificaba la presencia del régimen467. 

Así, el esprit engagé, signo distintivo de la manifestación del compromiso de la 

izquierda y de la poesía social, acabó tocado en el tardofranquismo. 

Correspondería a los poetas de la tercera generación de posguerra, nacidos des

pués de la Guerra Civil y educados en los años de la autarquía y del desarrollis-

mo, jóvenes en la sociedad de aquel despegue económico y de las nuevas rela

ciones internacionales del régimen, proponer una alternativa eficaz a la obsoles

cencia ideológica y estética del realismo. El empeño ideológico de transforma

ción social que subyacía en la poesía realista se percibía en la generación sesen-

tayochista como un fracaso, ya que sus mensajes poco o nada habían contribuido 

a socavar el régimen . Esta circunstancia es advertida por Vázquez Montalbán, 

al considerar que la poesía social había sido convertida, desde un punto de vista 

ideológico, en una mercancía cultural de izquierda arreglada para su consumo 

por un público culto469. Y no fue el único. La mayoría de estos poetas señalaron 

el escaso impacto de unos mensajes ideológicos que, al pretender impugnar el 

lenguaje del poder, lo acabaron reafirmando y reproduciendo. Ante ello, y cons-

467 Cf. Juan José Lanz (2000), cit., p. 360. 
468 Algunos testimonios de tal inadecuación los hallamos en Manuel Vázquez Montalbán, quien 
en «Rápidas notas sobre la llamada "poesía social"» afirma: «Creo que entre los actuales poetas 
y los que se inventaron la "poesía social" media un hecho fundamental: la comprensión de que 
los géneros literarios, y sobre todo la poesía leída, han perdido importancia en la conformación 
de la conciencia pública. ¿Qué puede hacer un poema del mismísimo Blas de Otero, con una 
circulación de mil o dos mil ejemplares, frente a programaciones de TV como el viaje del Apolo 
VIII, que llegan a 700 u 800 millones de seres?»; en Pedro Provencio (1988), vol. II, cit., p. 16. 
469 Cf. Manuel Vázquez Montalbán, «Tres notas sobre literatura y dogma», Cuadernos para el 
Diálogo, núm. 23 (1970), p. 15. 
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cientes de la imposibilidad de un ejercicio crítico desde fuera o desde los márge

nes del sistema, la poesía del 68 tuvo que elaborar unos modos de resistencia ba

sados, precisamente, en la crítica del lenguaje y de la realidad470. 

Ante la irreversibilidad de esta situación, la literatura española comprobaría que 

lo más seguro era ensimismarse, bien para convertirse ella misma en único jugue

te del merodeo verbal, bien para constatar el malestar por la insuficiencia de la 

«ciudad democrática» con toda clase de distanciamientos relativizados471. Según 

acaba de verse, este dilema atravesó todo el debate en la literatura española de los 

sesenta en torno a la funcionalidad del discurso político, a la utilidad social de la 

poesía o al compromiso del escritor a través de la obra: las opiniones se partieron 

entre quienes, en un extremo, consideraban la revelación lingüística del poema 

como un espacio de conciencia crítica ante la realidad, y quienes, en el opuesto, 

la consideraron como una vía para la exuberancia verbal que reclamaba para sí la 

atención472. La confrontación estaba servida, ya que la preeminencia del cultura-

lismo y del neomodernismo en sus diversas variantes sería interpretada no sólo 

como un alejamiento de la realidad por parte del poeta, sino también como un 

desplazamiento de las propuestas alusivas a una realidad histórica, política o so-

cial473. 

470 Para Jenaro Talens (1981), «una primera aproximación al tema de lo "marginal" debería 
partir, pues, del estudio detallado de una contradicción fundamental: aquella que establece un 
modelo descriptivo-formal del binomio poder (institucionalidad, convención, 
etc.) — marginalidad, pretendiendo ignorar que dicho modelo se formula por y desde el lengua
je. [...] No se puede estar en el margen porque no hay márgenes. A la asunción, más o menos 
consciente, de esta imposibilidad de estar fuera es a lo que llamaremos, utilizando la terminolo
gía de Carlos Bousoño, "verdadera realidad" del arte contemporáneo, en general, y de la gene
ración de Martínez Sarrión, en particular» (pp. 14-15). 
471 Cf. Manuel Vázquez Montalbán (1998), cit, p. 92. 
472 Manuel Rico (ed., 1998), cit., pp. 13-14. 
473Ibid.,p. 18. 
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No obstante, la dominante novísima no supone por esas fechas en el conjunto 

poético del 68 tanto una crítica directa a la ideología del franquismo como una 

nueva forma de contravenir y negar la bipolarización que la cultura de posguerra 

había generado. Estos autores suscriben un tipo de compromiso formal que pre

tende liberar al lenguaje y a la imaginación de unos lastres ideológicos que acaba 

instrumentalizando el poder. Ciertamente, el repudio manifiesto de lo social por 

el grupo novísimo llevó a algunos de sus detractores a insinuar una connivencia 

ideológica con el franquismo, dada la elisión de un compromiso explícito en su 

poesía. Sin embargo, éste aparecía soterrado bajo la crítica del lenguaje y de las 

convenciones del código artístico. Así que la irrupción lírica del 68 supone, en 

sus diversas corrientes, una renuncia a seguir el fallido modelo crítico instaurado 

por la poesía social. Para algunos, los signos más evidentes de la absorción y anu

lación de la cultura antifranquista por el sistema eran su burocratización y su aca

demicismo estético. Con el fin de evitar su instrumentalización ideológica, tales 

poetas prefirieron, más que continuar un compromiso in prcesentia, elaborar otro 

7 • 474 

in absentia o «no presente» . 

Este segundo tipo de compromiso quedaba vinculado a la forma poética y no a 

un mensaje explícito. Tal omisión iba encaminada a negar implícitamente aque

llos códigos y estereotipos acerca de la realidad y de la cultura475. En este senti

do, el culturalismo implicaba un ataque elíptico destinado a contravenir la repre

sión surgida de los ámbitos religioso, ideológico-político y cultural del franquis

mo, por cuanto su lenguaje se desvincula de una representación directa de la rea-

Cf. José María Castellet (2001), cit, p. 33. 

Cf. Juan José Lanz (2002), cit, p. 11. 
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lidad que pudiera ser asumida como una ideología presente en el texto . Su crí

tica procedía de la deconstrucción y del desmontaje de la retórica oficial desde el 

interior del código lingüístico, mediante una nueva resemantización de sus mitos 

populares. Al subvertir la fundamentación histórica que justificaba esta mitolo

gía, se iba contra el significado de unos referentes que sustentaban un sistema 

ATI • 

estético como narración del poder . Por ello, la poética novísima no se corres

pondería con una mera reposición ecléctica y ahistórica de modelos poéticos de 

la tradición. Y su configuración estilística de carácter intertextual (barroco, ro

manticismo, modernismo, vanguardismo) entronca con el pesimismo de la eos-

movisión posmoderna . 

Por su parte, la poesía vinculada al realismo inició asimismo un proceso de reno

vación formal y temática, aunque mantuvo el carácter explícitamente ideológico 

y determinados postulados críticos que entroncaban con la cultura del antifran

quismo. Esta segunda vertiente se propone llevar a cabo una crítica social me

diante una comprensión dialéctica de la realidad que superaba los clichés retóri

cos del socialrealismo. El planteamiento de una poesía dialéctica por parte de 

aquellos poetas cercanos a la revista leonesa Claraboya les sitúa en una línea 

ideológica que entra en pugna con el culturalismo veneciano, fundamentalmente 

416 Ibid., p. 10. 
477 Cf. Manuel Vázquez Montalbán, El poder, Madrid, Espasa Calpe, 1996. 
478 En «Para una poética de vuelo corto y por exclusiones», A. Martínez Sarrión muestra su des
afección a los sistemas especulativos como forma culturalmente institucionalizada de transmi
sión cognoscitiva: «[N]o creo ajena una fundamental reluctancia a tomar a pecho cualquier teo
ría y en cualquier campo —excluido el de las ciencias de la naturaleza, donde soy un lego to
tal— como no sea a modo de una variación musical más en la monstruosa partitura del saber, 
cuya última nota clausurará toda veleidad trascendente o práctica, sean las que fueren. En el 
campo ideológico me creí demasiadas veces tantas —sucesivas o complementarias— explica
ciones más o menos totalizantes, que me temo para siempre vacunado de cualquier condición de 
adepto [...]. El resto de la metafísica y la teoría, en esto como en tantas otras cosas más que un 
punto borgiano, es para mí pura cuestión gozosa, pasatiempo en sentido estricto»; en Pedro Pro-
vencio (1988), vol. II, cit., p. 34. 
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por la caracterización reaccionaria que éstos hacían de la escritura novísima . 

Sin pretender una ruptura con lo anterior, estos poetas renuevan la perspectiva 

tradicional del realismo a partir de manifiestos teóricos de fuerte carácter especu

lativo, vinculados al marxismo de K. Kosik y a un proceso de experimentación 

crítico-lingüística en sus poemas. No en vano, una de sus premisas consiste en el 

rechazo tanto de una «poesía neocapitalista escrita por poetas neocapitalistas o 

aspirantes» como de aquella «poesía narrativa de carácter estático»480. 

El modo comprometido de esta poesía establece una crítica de la realidad, según 

un «método dialéctico», que no sólo sigue oponiéndose a la ideología del régi

men, sino que también es una expresión artística enfrentada al modelo neoliberal 

del tardofranquismo. A nuestro juicio, tanto el esteticismo novísimo como la 

poesía dialéctica de Claraboya plantean, desde presupuestos estéticos e ideológi

cos divergentes, una renovación crítica según una misma noción de resistencia a 

4R1 

las imposiciones del sistema . En definitiva, unos se consideran herederos de la 

poesía social, y renuevan el realismo según innovaciones expresivas del idioma 

confluyentes en una pulsión crítica de mayor calado ideológico; otros escenifican 

una ruptura generacional, mediante la actualización de corrientes esteticistas cuya 

crítica reside en la renuncia a abordar directamente la realidad histórica, si bien 

su intertextualidad incide en refutar los códigos convencionales. 

Al respecto, vid. R. Lezano, «Una poética sin compromiso», Informaciones, «Informaciones 
de las Artes y las Letras» (12-1-1978), p. 5. 
480 Cf. Pedro Provencio (1988), vol. H, cit, p. 52. 
481 En el momento en que remato este trabajo aparece un espléndido libro sobre Claraboya y 
todos los fenómenos relacionados estrechamente con este proyecto creativo; cf. Juan José Lanz, 
La revista "Claraboya" (1963-1968): un episodio fundamental en la renovación poética de los 
años sesenta, Madrid, UNED, 2005. 
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Anteriormente comentábamos que esta resistencia se realiza mediante procedi

mientos formales cuya orientación crítica recae sobre el propio discurso para evi

tar una reproducción sistemática de la realidad y reforzar la constelación ideólo-

gica del poder . Así pues, el renovado compromiso de la poética posmoderna 

conlleva el rechazo de la instrumentalización del lenguaje. El modo en que éste 

se lleva a cabo y su especificidad crítica se expresan según una diversidad que es, 

asimismo, heterogénea en intenciones y en resultados. Por esta razón, las dos 

tendencias poéticas referidas atrás elaboran estrategias retóricas que contravienen 

o desvelan el carácter instrumental del lenguaje, y se muestran reacias a la con

firmación de la ideología dominante. Pronto surgirán contradicciones acerca de 

una noción de compromiso cuyo carácter formal y desinhibido se interpretó en el 

tardofranquismo como resultado reaccionario de un «fin de las ideologías» . 

La prioridad de la función estética a la hora de abordar la creación poética impli

caba trasladar el compromiso a los aspectos formales de la escritura484. El agota

miento del realismo social en el contexto cultural español y europeo corrobora

ban una necesaria superación que tuviera en cuenta las posibilidades formales. La 

apertura a la cultura internacional sirve a estos poetas para adquirir una noción de 

A este propósito, José María Castellet (2001) comenta que la conciencia ideológica de la 
escritura entronca en los poetas novísimos con la rebeldía crítica y nihilista de Tristan Tzara. 
Según el crítico catalán, «hay que alzarse contra aquellos que no toman de su significación más 
que la parte designada como poesía-medio de expresión y tratan de hacerla desviar hacia una 
actividad mediadora y documental de descripción alegórica con una finalidad moralizadora de 
fabulación y de propaganda. Ese desconocimiento de la de la naturaleza de la poesía instituye, a 
favor de una teoría de la fijación del acontecimiento, un error constante...» (cit., p. 40). 
483 Cf. Manuel Tuñon de Lara, «Cultura e ideología», en España bajo la dictadura franquista 
(1939-1975), Historia de España, X, Madrid, Península, 1980, p. 519. 
484 La conciliación entre estética e ideología en la forma artística de la escritura y de la reflexión 
poética tiene un amplio trasfondo teórico-crítico, que va de las tesis marxistas de L. Althusser a 
la perspectiva deconstruccionista de Paul de Man; y desde las propuestas marxistas de que toda 
literatura es ideología, a la proposición de una «lingüística de la literalidad» —o de los tropos 
literarios—, indispensable no sólo para la producción ideológica sino, sobre todo, para su des
enmascaramiento. Al respecto, cf. Paul de Man, La ideología estética, Madrid, Cátedra, 1998. 
La tesis opuesta es defendida por Terry Eagleton, Ideology, Londres, Verso, 1991. 
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compromiso vinculado a una conciencia crítica implícita a la creación artística . 

Si la dinamización del realismo crítico en los autores de los 50 es un primer paso 

hacia la superación del estancamiento poético, el compromiso en los sesentayo-

chistas se desvincula en distinto grado de contenidos y de actitudes ideológicos, 

si bien algunos seniors —los poetas mayores de los antologados por Castellet— 

mostraban reticencias ante estas circunstancias486. El rechazo explícito del social-

realismo debido a su anquilosamiento crítico en el nuevo marco neoliberal al que 

España se va incorporando a través de un sucursalismo económico, estigmatizó 

al grupo novísimo y a su actualización del esteticismo finisecular . De hecho, 

Juan José Lanz (2002) señala que, en el siglo XX, el compromiso se vincula a la función 
estética y su utilidad en el seno de la sociedad contemporánea, si bien considera al marxismo 
una forma de evasión. El Formalismo ruso aparece como precursor, al asignar un valor diferen
cial —y no instrumental— a la forma artística: ésta otorga a la obra un carácter integral donde 
se expresa el contenido de sí misma. Se trata de una significación intransferible y ajena al uso 
convencional del lenguaje por acción y efecto de los procesos de «extrañamiento». Así, se va 
perfilando un tipo de compromiso que se correspondería con una ideologización de la forma 
propia de la teoría artística vanguardista y su carácter autónomo. Se propone, pues, una proble-
matización de la forma, pero también del compromiso a ella vinculado. Es Sartre quien, partien
do del existencialismo, ubica posteriormente en la praxis de la escritura la posibilidad de las 
transformaciones sociales en que consistía la utopía moderna, ya que es en ella donde toma con
ciencia el lenguaje. En el pragmatismo de la forma artística, Sartre resuelve la aporía propia de 
la crítica marxista tradicional, que planteaba la denuncia de las estructuras de poder, precisa
mente, desde sus mismas estructuras. También B. Brecht reivindica el compromiso de la forma 
artística como una parte esencial de la significación de la obra literaria (cit., pp. 9-10). 

486 En 1968, Vázquez Montalbán escribe: «[Pjercibo un común denominador en los "otros" poe
tas: la reacción contra la poesía social más grosera. Esa reacción la entiendo y hasta cierto punto 
la comparto. Es imposible pedir explicaciones morales o ideológicas a un artista. Pero sí es po
sible invitarle a autoclasificarse. Por eso me limito a plantear una cuestión: ¿la reacción contra 
la poesía social es consciente o es producto de una inconsciente corrupción ideológica neocapi
talista? Puesta la cuestión, insisto en que creo que es posible ser un podrido neocapitalista y al 
mismo tiempo un excelente poeta. Lo que ocurre es que entre nosotros aún andan mezcladas 
demasiadas cosas, tan mezcladas que dudo ya de que nunca quede claro algún aspecto, por pe
queño que sea, de nuestra cultura nacional»; en Pedro Provencio (1988), vol. II, cit., p. 13. 
487 La participación de Ángel González en esta polémica tuvo que ver tanto con el descrédito de 
la poesía social, como con la renovación del panorama poético que se atribuye a su poética este-
ticista. Especialmente irónico se muestra en su sátira contra los novísimos, «Oda a los nuevos 
bardos», en la sección «Metapoesía» de Muestra de algunos procedimientos narrativos... (Ma
drid, Turner, 1976, pp. 310-311). Poco después, considerará que la estética novísima es cómpli
ce del franquismo, debido a su ausencia de crítica y, por tanto, al abandono del compromiso 
político e ideológico que, emparentado con los postulados marxistas, había sido predominante 
durante la poesía de posguerra contra la que reaccionaron aquéllos. Vid. «Poesía española con
temporánea», Los Cuadernos del Norte, núm. 3 (1980), pp. 4-7. 
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muchos poetas del 68 polemizan con el compromiso socialrealista, por cuanto su 

escritura refleja en el discurso del poema la incapacidad del lenguaje para ser 

expresión eficiente de la realidad . Con ello, tales autores proponían una reac

ción al modelo oficializado de oposición antifranquista y, no tanto, una colisión 

irreconciliable con la ideología de izquierda. La inclusión entre los novísimos de 

poetas como Vázquez Montalbán o Martínez Sarrión —y, con sus especificida

des, José María Álvarez— certificaba que la polémica entre grupos respondía 

más bien a una comprensión reduccionista489. En su conjunto, las poéticas sesen-

tayochistas intentan liberar al lenguaje de una codificación ideológica preestable

cida a través de asociaciones temáticas libres y plurisignificativas. La ampliación 

de las expectativas interpretativas asignadas al lector conduce a una mayor ironía 

y al enmascaramiento dialógico de unas pericias discursivas que materializan el 

salto metafórico entre el paratexto y el texto como operación retórica principal de 

la poética posmoderna490. 

Conscientes de que toda forma artística incorpora una expresión ideológica in

herente a su proceso de creación, estos poetas orientan su compromiso estético a 

desenmascarar los valores represivos del lenguaje. La codificación verbal despla

za en el poema sus sentidos habituales, cuestionando, mediante relaciones inédi

tas e indeterminadas, los aspectos convencionales con que el lenguaje del poder 

representa la realidad. En líneas generales, esa subversión de este código dirige 

Cf. Juan José Lanz, La llama en el laberinto. Poesía y poéticas en la generación del 68, Mé-
rida, Editora Regional de Extremadura, 1994, p. 66. 

Cf. Félix Grande, Apunte sobre poesía española de posguerra, Madrid, Taurus, 1970, p. 70. 
La presencia de estos poetas en el entorno novísimo supone la incorporación un tipo de com
promiso cercano al realismo, pero con una codificación estética distinta a la tradicional. Un 
ejemplo claro es la publicación en 1964 de Libro de las nuevas herramientas, de José María 
Álvarez, donde se aprecia una reivindicación social derivada de la lucha (marxista) de clases. 
490 Juan José Lanz (2002), cit., pp. 10-11. 
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su crítica al capitalismo tecnológico y salvaje, y expone las propuestas del paci

fismo y el ecologismo ante la amenaza nuclear y las guerras colonialistas de la 

época (Vietnam), la actitud irreverente ante costumbres burguesas comme ilfaut, 

la recontextualización —desde una perspectiva sarcástica o cinematográfica— de 

mitos infantiles mediante una ética pervertida, la crítica de los fundamentos eco

nómicos y sociales del desarrollismo franquista491. Se cuestiona así el conjunto 

de la cultura de posguerra en que se desarrolló su «educación sentimental», al 

haber desestimado el lenguaje heredado y sus clichés simbólicos en la construc

ción de sus referencias fundamentales, de las que inconscientemente también par

ticipó la poesía social. Por todo ello, la poesía del 68 asume un desmontaje retó

rico de la cultura franquista a través del planteamiento formal de la escritura, lo 

que posibilita una crítica de la realidad desde el lenguaje mismo, debido a que el 

poema tiende a reflejar la problemática relación entre las palabras y el mundo492. 

Estos novedosos postulados sobre la escritura proceden de la amplia recepción de 

las aportaciones de Marcuse por el marxismo español, y de su impacto en el ám

bito universitario de la década del sesenta493. El sociólogo alemán traslada los 

principios individuales freudianos a su dimensión social, de modo que, si el prin

cipio represor de la moral individual queda desplazado a la organización social 

mIbid.,p. 11. 
492 Pere Gimferrer, influido por Lautréamont y Rimbaud, manifiesta que «toda poesía que no 
persiga la contravención expresa o tácita del sistema represivo de la sociedad debe ser conside
rada como cómplice de este sistema» («Poética»; en Enrique Martín Pardo, ed., Nueva poesía 
española, 1970. Antología consolidada, 1990, Madrid, Hiperión, 1990, p. 27). A través de las 
nuevas aportaciones teóricas y críticas del estructuralismo francés (sobre todo, R. Barthes, quien 
habla de una «moral de la forma»), considera también que la poesía social no afrontaba el man
tenimiento de una concepción crítica de la realidad desde el lenguaje; lo que implica la ausencia 
de un planteamiento poético de ésta. Es evidente que cualquier postura lingüística lleva implíci
to un comportamiento moral y una concepción de la realidad que aquélla formaliza. 
493 Acerca de la influencia de H. Marcuse, vid. M. Á. Vázquez Medel, «Lectura de Marcuse: el 
pensamiento frankfurtiano en la obra de José María Castellet», en Eduardo A. Salas Romo (ed.), 
De sombras y de sueños (Homenaje a J. M. Castellet), Barcelona, Península, 2001, pp. 353-365. 
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de la civilización, la liberación del individuo habrá de producirse mediante la 

activación del placer. A esta formulación de liberación individualista se debe la 

fuerza revolucionaria de su proyección social y la incidencia de una idea esencial 

en el proceso de agitación de finales de los sesenta: la privatización del sentido 

colectivo de la revolución494. En muchos aspectos, la poesía del 68 responde a 

ese proceso liberalizador que se produce al ser cuestionado su propio medio ex

presivo, de modo que su efecto estético repercute moralmente en el ámbito pri-

vado495. 

La poesía del 68 se abre a un campo de acción inesperado, por cuanto el análisis 

individual de la realidad que el lenguaje plantea en cada poeta redunda en una 

función social más efectiva, «si los demás sienten esa expresión como respuesta a 

interrogantes suyos situados a nivel consciente o no»496. Por una parte, esta for

mulación crítica de la escritura conlleva una problematización de la forma, como 

especie de autocrítica renovada de la institución literaria en la sociedad burguesa; 

y, por otra, se convierte en un mecanismo autorreferencial que libera al lenguaje 

del estereotipo y posibilita nuevas implicaciones o vinculaciones con la realidad. 

En otras palabras, «hace de la autorreferencialidad el modo de escritura más ade

cuado para una época que plantea una constante duda epistemológica sobre los 

límites de la realidad y la ficción que no diferencia la construcción de la realidad 

de la construcción de la mera posibilidad»497. Esta capacidad reflexiva permite a 

la palabra escapar de la codificación por parte del poder y orientar su experiencia 

al vacío, como un modo determinante de negación de toda realidad que surja ex-

494 Cf. Herbert Marcuse, Erosy civilización, Barcelona, Seix Barral, 1968. 
495 A propósito de ello, vid. Marshall McLuhan, El medio es el mensaje, Barcelona, Paidós, 
1980. 
496 Guillermo Carnero, «Poética»; en E. Martín Pardo (ed., 1990), cit., p. 62. 
497 Matei Calinescu (1991), cit., pp. 288-289. 
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tramuros del poema. La dimensión metapoética que incorpora la composición 

permite indagar en las condiciones ideológicas del discurso para establecer esta 

indeterminación de sus significados. 

El compromiso formal supondría negar la utilidad comunicativa del lenguaje y 

cuestionar su funcionalidad referencial o representativa. Se trata de una opera

ción retórica que marca lo poético desde unos términos de no productividad para 

buscar una oposición a las premisas en que se asienta el sistema capitalista. En 

opinión de Juan José Lanz, «negar la productividad del lenguaje de poder, tanto 

por saturación (en el culturalismo) como por depauperación (en la poética del 

silencio), en un sistema cuyo poder represor se establece precisamente en la pro

ductividad de todos los medios, en que el éxito social tiende a expresarse en valor 

de cambio, implica en última instancia un modo sutil de protesta, al mismo tiem

po que muestra, desde una perspectiva deconstructiva, la hegemonía de un len

guaje liberado de cualquier implicación de valor, de saber, porque su significado 

es un constante desplazamiento de sentido ausente»498. 

Ciertamente, los elementos retóricos dominantes en torno a lo camp y al cultura

lismo responden a este estímulo, pues ambos inciden en la subversión del proyec

to estético moderno. Por un lado, el valor displicente del primero proviene, ante 

todo, de la ambigüedad ideológica de su uso: se trata de la indistinción caracterís

tica que produce la mezcolanza entre la cultura «pop» y el registro culto. Frente a 

la consolidación de las creaciones míticas de la literatura clásica, los mass media 

aceleran en la sociedad contemporánea un proceso cultural cuyo resultado es una 

frenética sustitución donde la literatura aparece subsidiaria de otros géneros. 

Consiguientemente, la degradación y transgresión del canon literario clásico se 

498 Juan José Lanz (2002), cit., p. 11. 
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producen por el contacto premeditado de códigos antagónicos. Los motivos camp 

no aparecen marcados con un determinado valor moral, sino que, libres de los 

significados heredados, su entidad temática se sostiene sobre su propia capacidad 

de generar sentidos polisémicos, e incluso, contradictorios. Desde luego, su proli

feración como un signo inequívoco de moda causó ciertas ambigüedades en rela

ción con su posición ideológica en la sociedad, dada la indefinición con que se 

expresa sus vínculos con la realidad. No obstante, lo camp acaba siendo un em

blema cultural efímero en la poesía española. 

El uso poético de motivos extraídos de la cultura mediática en el mismo nivel 

que los pertenecientes a la tradición culta demuestra la irreverencia con que estos 

poetas cuestionan el elitismo de la cultura moderna499. No en vano, la asunción 

irónica de esta mítica popular sirvió para pervertir el sentido trascendente de la 

poesía anterior. Y, aunque la alusión irónica a los mitos populares nacionales o 

extranjeros del imaginario de la posguerra pudo haber contribuido a una consoli

dación de la ideología en la que nacen, su entendimiento como crítica al sistema 

es posible por su descontextualización discursiva, por más que la capacidad plu-

risignificativa de su mención impide asignarle un sentido específico a la proyec

ción ideológica500. Con ello, la poesía tiende a recoger ingredientes que incitan a 

lecturas ambiguas y dialécticas —y hasta enfrentadas— en el seno mismo de un 

desarrollo poético que se suele nutrir de elementos heterogéneos. 

499 Para Prieto de Paula (1996a), «se diría que, en esta época, la reverberación dinámica del pen
samiento impide que los valores emergentes se consoliden como vitales y duraderos, universal-
mente acatados, bien sea desde la filosofía, la religión o la ciencia. Y aunque por su carácter 
actúan como contravalores enfrentados a los valores clásicos, carecen de la fe transgresora que 
tenían, por poner un ejemplo, los motivos y posturas del dada en el tiempo de su irrupción. Así, 
no es de extrañar que sobre la negatividad salvadora y totalizante de las vanguardias "clásicas" 
se imponga ahora una actitud frivola o lúdica, cuando no una ambigua circunspección que con
tribuye a oscurecer la intencionalidad última de lo camp» (cit., p. 310). 
500 Ibid.,pp. 315-318. 
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La inclusión en el poema de esa realidad creada en los mass media a modo de 

pastiche podía servir tanto para reivindicar, de manera lúdica y fuera del esque

ma moral maniqueísta, esa libertad de vivir «sentimentalmente las contradiccio

nes de su tiempo histórico», como para denunciar la alienación social en la cultu

ra del consumo a partir de sus propios mitos501. Por lo demás, la vertiente cultura-

lista expresaría «una alteración de la biunivocidad entre el yo del poeta y la expe

riencia literaturizada», allí donde la realidad del autor, sentida o fingida, aparece 

siempre diferida y objetualizada502. Hasta el momento de su crisis alrededor de 

1977, cuando se produce su acomodación en el panorama literario, buena parte 

de la poesía del 68 se organizó sobre un culturalismo que rompió estéticamente 

con lo anterior. Se trata de temáticas de afirmación generacional que, ajenas al 

universo polarizado de la poesía oficial y social, conducen a una renovada com

prensión de la «crisis profunda de la sociedad burguesa que impide a los intelec

tuales sentirse integrados en su propia clase»503. En definitiva, en ambos sistemas 

expresivos se adopta una postura ética reacia a aceptar la «actitud maniquea de la 

generación anterior», y expresan un tipo de compromiso que permite posibilida

des críticas inéditas al no hallarse el poeta sujeto a una toma de partido504. 

Para los poetas del 68, la inhibición de la escritura acerca de una ética explícita 

comporta una negación implícita del mismo sistema de oposiciones ideológicas 

en que se sostiene una concepción política de la literatura. Desde esta perspecti

va, tanto lo camp como el culturalismo suponen una especie de «ténxiino no mar

cado», como una retórica que niega el sistema en función de una adecuada «veta 

501 Cf. José María Castellet (2001), cit, p. 29. 
502 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., p. 182. 
503 Guillermo Carnero (1983), cit., p. 50. 
504 José María Castellet (2001), cit., p. 28. 
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crítica de la civilización de la opulencia» . Y es que el clima de agitaciones so

ciales, revueltas estudiantiles y entusiasmo revolucionario que recorre Europa 

alentaron la esperanza en los movimientos progresistas del tardofranquismo, cu

ya oposición cultural al régimen conectaba con las corrientes intelectuales del 

Mayo Francés. Esta inicial coyuntura histórica favoreció que buena parte de la 

poesía del 68 se adscribiera a esos aires renovadores y se propusiera como una 

lírica rupturista. Es bien sabido, sin embargo, que esta línea no llegó a ser asumi

da por el conjunto del sesentayochismo, porque quienes se consideraban herede

ros y renovadores del realismo mostraban su afinidad y querencia por un cierto 

continuismo temático e ideológico. Esta coexistencia de grupos generó un desen

cuentro poético que constituye el «signo polémico» de la primera época de la ge

neración, y que también explica la exclusión y postergación posterior de deter

minados poetas506. 

El lanzamiento promocional en 1970 de la antología de Castellet, Nueve novísi

mos, acrecentó el tono de esta confrontación. La crítica ha explicado suficiente

mente que la antología no respondía a una estética uniforme no ya en la poesía 

española del período, sino ni siquiera entre los seleccionados. Según Juan José 

Lanz, «no pretendía dar una muestra representativa de la producción poética jo

ven en España a fines de los años sesenta, sino tan sólo una parte de ésta: aquella 

caracterizada por su voluntad rupturista con el realismo precedente»507. Desde su 

gestación y edición, las premisas estéticas que Castellet declaraba como notas 

dominantes novísimas provocaron múltiples rechazos y contestaciones, lo que 

505 Juan José Lanz (2000), cit, pp. 584-585. 
506 Cf. Manuel Vázquez Montalbán, «Bajo el signo polémico», Triunfo, núm. 447 (1970), p. 26. 
507 Cf. Juan José Lanz, «Prolegómenos para una lectura: Nueve novísimos, treinta años después», 
ínsula, núm. 562 (2001), p. 17. 
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demuestra la pluralidad existente, que quedaría oscurecida por el éxito fulgurante 

de la tendencia que finalmente se impuso sobre las demás. Como no podía ser de 

otro modo, su recepción también originó entusiastas adhesiones de quienes cele

braron su ruptura con lo social, si bien ese mismo año los poetas antologados ya 

SOS • 

habían comenzado su particular diáspora estética . El éxito de aquella precurso

ra antología y su continuidad tópica en otras posteriores implican que los rasgos 

definidos para el grupo novísimo fueron aclimatándose y acomodándose en el 

nuevo panorama cultural de la democracia, momento en que se advierte una 

creación epigonal y surgen los primeros estudios académicos sobre de la promo-

3.4. Líneas de evolución: integración y disidencia 

Con los primeros libros del 68, se implantan en la lírica de posguerra formula

ciones retóricas novedosas que inician el perfil heterogéneo de la poética posmo-

derna. Lo comentado hasta aquí nos permite corroborar un desarrollo múltiple 

para la poesía española que, desde mediados de los años sesenta, respondía a un 

conglomerado de perspectivas estilísticas de diverso signo. Su uniformidad críti

ca sirvió poco después para fijar premeditadamente un canon literario, de cuya 

Vid. Ignacio Prat, «La página negra (Notas para el final de una década)», Poesía, núm. 15 
(1982), pp. 115-122. 
509 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit, pp. 163-164. 
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norma se excluyeron las disidencias . De hecho, la evolución de la lírica espa

ñola durante las décadas del setenta y ochenta desmiente esa forzada uniformi

dad, y pone de manifiesto una pluralidad de prácticas que excedían el esquema 

reducido de la ruptura. El lenguaje de los mass media, la temática camp y la cita 

externa culturalista, rasgos más notorios del primer tramo generacional, fueron 

decreciendo para combinarse a lo largo del tiempo con otros elementos y estímu

los —contracultura americana, «hibridismo estético» o tradición de la ruptu

ra—, y la evolución de la tendencia más promocionada fue sometiéndose, en vir

tud de su integración en el mercado cultural, a una exigente autocrítica que daría 

lugar a lo metapoético, a una enunciación lírica minimalista o a una «retórica del 

silencio». 

Refiere Prieto de Paula que esta diversificación del panorama lírico emerge pau

latinamente de manera proporcional al proceso de clausura de la poética novísi

ma predominante en la primera época. La modificación progresiva de itinerarios 

y de elecciones estéticas es fruto de disensiones latentes en el seno mismo de la 

generación. Este hecho supuso la presencia de poéticas difícilmente reductibles a 

la estilística de los novísimos sobre la que se formó el perfil de la promoción, y 

cuyo denominador común es la primacía formal del lenguaje. Tales disensiones 

tienden ahora a reconocerse en un lugar diverso de aquel arranque generacio

nal511. Así que la poética posmoderna del 68 no responde a una homogeneidad 

510 Cf. Juan José Lanz, «Primera etapa de una generación. Notas para la definición de un espacio 
poético: 1977-1982», ínsula, núm. 565 (1994), pp. 3-6. 
511 Al respecto, Prieto de Paula (1996a) considera que «la concurrencia de poetas de generacio
nes distintas en un proyecto unitario produjo una impresión de unidad reforzada con la preteri
ción de otras voces no concordantes. Sin embargo, poco a poco se fue declarando la compleji
dad de la situación. Las diversas líneas artísticas que iban pronunciándose no suponían una con
testación a los principios generacionales, sino la patencia de su pluralidad. Atendiendo a esas 
direcciones, puede percibirse un mapa poético en el que actúan fuerzas concomitantes y sucesi
vas, que impiden mantener el daguerrotipo generacional de 1970, rectificado ahora por la reve-
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formal, ni permanece estática a lo largo de su desarrollo: conformadas desde di

versos ángulos retóricos e ideológicos, las tendencias surgidas no tienen resulta

dos pariguales, ya que el predominio de unas produce la relegación de otras. Así, 

la crítica y la difusión editorial fueron imponiendo una clasificación restrictiva 

que simplificaba las características según unos gustos mayoritarios que, de paso, 

contribuían a consolidar. A partir de entonces, estos rasgos fueron ajustándose a 

las condiciones de una rápida propagación de la tendencia culturalista cohesiona

da por declaraciones, preferencias y reivindicaciones estéticas que, tras las prime

ras propuestas y réplicas de la polémica, se avenían a un canon fácilmente reco

nocible. El fenómeno del epigonismo novísimo generó una estela de continuado

res que fosilizaron el modelo generacional y produjeron, al tiempo, la posterga

ción de poetas coetáneos que pudieran ser considerados continuadores naturales 

de los poetas sociales. La desigual convivencia de estéticas divergentes en el se

no del 68 exige la corrección de la idea de ruptura generacional en relación con 

lo inmediatamente anterior, así como la negación de una realidad poética unifor-

me512. 

El despliegue evolutivo de la generación del 68 se realiza en varias etapas, a lo 

largo de las cuales se fue modificando el canon dentro de un complejo proceso de 

cambios e integraciones. Un repaso a los cambios que se suceden en el desarrollo 

poético español entre los años sesenta y los ochenta nos llevaría a comprender su 

vinculación con el fenómeno hermenéutico de la posmodernidad, donde la relec

tura y recreación de la tradición poética remite a lo que cada generación piensa 

lación de facetas entonces ya existentes aunque imperceptibles, y enriquecido por la evolución 
de unos y la incorporación de otros» (cit, pp. 156-157). 
512 Ibid.,p. 246. 
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de sí misma . En este sentido, «la mayor conciencia del cambio, la acentuación 

de la conciencia temporal, desde la Modernidad ha provocado, a su vez, una ace

leración de los cambios en el gusto estético, la cuasi-yuxtaposición de diversas 

lecturas de la tradición, la convivencia de distintos cánones [...] que no son sino 

el resultado de una continua búsqueda, de la continua investigación para adecuar

se a la realidad cambiante»514. No extraña, entonces, que la evolución de este 

período vaya estrechamente ligada al ejercicio de una reescritura que interpreta y 

recrea intertextualmente estilos pretéritos de la tradición cultural con la intención 

de actualizar sus elementos estéticos más característicos. 

De mediados de los sesenta en adelante, el discurso crítico sobre las generaciones 

poéticas ha señalado que la asunción de estas relecturas tiene que ver con el dife

rente posicionamiento que cada una muestra ante la tradición. El desarrollo de 

estas divergencias ha originado unas afiliaciones intergeneracionales que se con

vierten en un elemento más de pugna estética. Para el juicio crítico, la adscrip

ción a modelos y tendencias como ejercicio estético de filias y fobias, acabó 

constituyendo unos márgenes de seguridad que ayudaban a delimitar la heteroge

neidad de los discursos. La ligazón estética entre las generaciones de los 80 y de 

los 50, frente a la representada por los poetas del 68, es un modo —discutible— 

de oponer lo que es contiguo y de articular un esquema lineal de tendencias: en 

tanto que los poetas del 68 quedan vinculados con los poetas del 27 por sus in

quietudes neovanguardistas, los poetas de los 80 reivindican la poética experien-

cial de los del medio siglo. Sin embargo, tales alineaciones son resultado del fe-

513 Cf. Juan José Lanz, «¿Hacia la constitución de un nuevo canon estético? La última poesía 
española: de la generación del 68 a la generación del 80», Hora de Poesía, núm. 100 (1996), p. 
143. 
5UIbid.,p. 144. 
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nómeno dialógico y hermenéutico de la posmodernidad, por cuanto la relectura 

de la tradición y de sus modelos líricos para cada generación no sólo es un modo 

de reproducir y continuar —agotadas las posibilidades de una creación original— 

las tensiones de la modernidad, sino también de posicionarse estética e ideológi

camente ante ella. Ambas se mueven, pues, en el mismo terreno de la revisión 

histórica del arte y son consecuencia del carácter recolector definido para la cul

tura posmoderna. 

Desde esta perspectiva, la reescritura de los modelos vanguradistas y rehumani-

zadores conlleva recrear una representación cultural e ideológica en cuya recupe

ración debe ubicarse el sentido irónico, paródico y escenográfico de los textos 

líricos515. Esta circunstancia permite afirmar que la poética posmoderna retoma 

como ejercicio retórico la oscilación entre los polos de utilidad e inutilidad516. 

Por lo que respecta a los poetas del 68, la falta de un asentimiento vital en el 

poema comportaría una consideración del arte como un ámbito intranscendente. 

Así, hacia 1970 la literatura prescinde de su función redentora, y el poeta desa-

craliza su imagen más tópica. Para Prieto de Paula, «tanto si tales poderes los 

había anteriormente asumido por su cuenta el poeta, como si le habían sido con

feridos por parte de la sociedad, lo cierto es que el talante generacional que se 

pone de manifiesto ahora los da como perdidos. [...] De este modo, la inmediatez 

sentimental de cualquier motivo queda desleída en la evidencia de su futilidad, 

explicitada por el autor»517. Se asume una noción de literatura a la que no se le 

reconoce «ninguna finalidad extraliteraria (ni docente, ni social ni confesional)», 

515 Cf. Juan José Lanz (1995), cit, p. 186. 
516 Cf. Luis García Montero y Antonio Muñoz Molina, ¿Por qué no es útil la literatura?, Ma
drid, Hiperión, 1993. 
517 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., pp. 105-106. 
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que reivindica «la necesidad de escribir una poesía lírica libre de la tradición ro-

mántica» . En este sentido, los poetas del 68 marcan respecto al Romanticismo 

una fluctuación de apego y desapego, en cuya interacción se renueva el trata

miento retórico de algunos temas ya manidos en la tradición. Desde luego, esta 

actitud refleja el escepticismo y del posibilismo, consciente de un fingimiento 

que llega a mostrar sarcásticamente el fracaso del arte519. 

Como se ha dicho, la relectura novísima del esteticismo finisecular y de ciertos 

vanguardismos convivió con otras poéticas que reinterpretaban la modernidad de 

modo distinto, según ocurre entre varios poetas del 50 o los propios seniors noví

simos. Buen ejemplo de esta coexistencia de tendencias es la Antología de la 

nueva poesía española, publicada en 1968 por José Batlló, no sólo por haber 

conseguido el «buen índice de representatividad en los logros de la conciencia 

poética de la década del 60», sino porque en ella se explícita el magisterio de las 

tendencias y poetas cuyas obras permanecieron al margen de las canonizaciones 

y reconocimientos oficiales durante la posguerra . Es el caso de Gabi-

no-Alejandro Carriedo o de Miguel Labordeta, cuya heterodoxia consiguió so

brevivir al margen del academicismo de la poesía social. La antología de Batlló 

evidencia que fue posible en la poesía española una escritura comprometida de 

Guillermo Carnero, «Culturalismo y poesía novísima. Un poema de Pedro Gimferrer: "Cas
cabeles" de Arde el mar», en Biruté Ciplijauskaité (ed.), Novísimos. Postnovísimos. Clásicos. 
La poesía de los ochenta en España, Madrid, Orígenes, 1991, p. 13. 
519 A este particular escribe Prieto de Paula(1996a): «El viaje desde el patetismo romántico a la 
laxitud ya plenamente moderna —que puede revestir formas muy diversas, relacionadas en ge
neral con el desdén o la vaga displicencia— tiene que ver con la muerte de expectativas acerca 
de la recuperación de una seguridad teleológica y de un clima filosófico de certidumbres. Supo
ne, por tanto, la asunción de un fracaso, que abandona toda truculencia al perder éste su condi
ción de paréntesis excepcional que altera el in statu quo ante, convertido él mismo en el nuevo 
estado de cosas. Debido a ello puede hablarse de otro tránsito, el que va de la violenta y dinámi
ca desesperación a la pasiva desesperanza» (cit, p. 146). 
520 Cf. José O. Jiménez (1972), cit., p. 114. 
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factura estética impecable . Ese espacio de convivencia reconocía la labor de 

los marginados durante la primera posguerra, la de los autores del medio siglo 

que incorporaban al poema una reflexión formal y el estímulo renovador tanto de 

la poesía crítica como esteticista del 68522. Sin embargo, la dimensión cognosci

tiva de lo poético tomó direcciones opuestas en cada generación: mientras los 

poetas de los 50 aplican la reflexión lingüística a la reconstrucción de la memoria 

y de sus experiencias vitales, en los del 68 este conocimiento poético no se insti

tuía tanto en lo personal como en el tratamiento compositivo de unos referentes 

culturales. 

En relación con la evolución y el desarrollo de los rasgos dominantes del sesen-

tayochismo, éstos ofrecen distintas modulaciones en el interior del grupo novísi-

mo, pero también para el conjunto de la generación . Nótese, pues, que no toda 

la poesía del 68 rompía con los postulados de las generaciones anteriores. Por un 

lado, la renovación en los primeros sesenta, de la que son partícipes buena parte 

de los autores en activo por entonces, confiere a las obras de carácter social una 

factura diferente a la de años atrás. Puede afirmarse que, entre los más jóvenes, lo 

Cf. Juan José Lanz (2000), cit, pp. 288-294. Aquí se señala que Félix Grande es de los pocos 
críticos que observa en el conjunto de poetas antologados un ámbito donde compromiso y esté
tica parecen coincidir: «[C]reo que se tiende hacia una poesía que sea a la vez comprometida y 
libre. Comprometida con el pensamiento filosófico e histórico, y libre en cuanto a la investiga
ción sobre nuevas formas expresivas mediante las cuales la carga de rehumanización sea mani
festada de un modo más eficaz y, en definitiva, más social» (p. 289). También, Prieto de Paula 
(1996a), cit., pp. 82-83. 
522 Juan José Lanz (1994b) afirma que «a fines de la década de los sesenta, ambos grupos [poe
tas de los 50 y del 68] se habían constituido como la "nueva poesía española", en un bloque 
estético que trataba de esclarecer radicalmente sus diferencias frente a la generación que había 
sido representada por la Antología consultada de 1952. Este hecho aparece más evidente si se 
tiene en cuenta que quienes habían promulgado el realismo crítico (Castellet, Barral y Gil de 
Biedma) son los mismos que, eliminadas las reticencias de aquellos que aún a fines de la década 
de los sesenta defendían la estética social (José Agustín Goytisolo), apadrinan la pretendida 
ruptura estética representada por los novísimos» (cit., p. 5). 
523 Cf. Miguel Casado, «Líneas de los "novísimos"», Revista de Occidente, núms. 86-87 (1988), 
pp. 204-224. 
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social implica un estadio del realismo claramente diferente del anterior, aunque 

exista continuidad con algunos núcleos temáticos. Así, opuestos al grupo novísi

mo catalán y a sus elementos estéticos comunes, están los novísimos sociales, 

que, coincidiendo con la efervescencia del culturalismo y del irracionalismo entre 

1965 y 1973, publican algunos libros que renuevan la herencia socialrealista, 

aunque no deben considerarse epigonales de la concepción social al uso, sino 

ligados a la vertiente formal y experimental de la poética posmoderna. Paradóji

camente, es éste un camino que, tanto por el tipo de referente como por las ma

niobras políticas del régimen, acabaría extinguiéndose de un modo paralelo al 

franquismo524. 

Por otro, tras esta primera escisión, entre 1968 y 1973 se produce en el grupo 

novísimo, ya aceptados y divulgados sus rasgos estilísticos dominantes, un pro

gresivo alejamiento autocrítico de las propuestas iniciales: al ilogicismo o deca

dentismo, negadores del statu quo cultural, estético y social que definía a la Es

paña del tardofranquismo, les seguiría una voluntad de acendramiento metapoéti-

co ligada a formas más efectivas de resistencia estética525. En ello tuvo que ver la 

asunción del fracaso de las revueltas y la pérdida del clima de euforia de los años 

sesenta, cuyas consecuencias inmediatas fueron la frustración de los proyectos 

generacionales y la deserción de las motivaciones transgresoras que habían mar

cado la fase primera de su irrupción. Una vez consumada la desaparición de la 

dictadura, se abandonó la pugna ideológica y estética en los términos en que se 

había desarrollado durante el tardofranquismo. Si el compromiso estético refleja

ba un cambio paralelo a ese otro de poder a las instituciones democráticas, una 

524 Al respecto, vid. Juan José Lanz (2000), cit., pp. 315-358. 
525 Ibid., pp. 586-588. 
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vez culminado este traspaso, el desencanto generacional se hizo patente ante el 

episodio de las innovaciones poéticas contribuyendo a reforzar el lenguaje de un 

nuevo poder526. En suma, al afán de ruptura estética paralelo al entusiasmo revo

lucionario sucedieron el desengaño y la desesperanza, consecuencia del fracaso 

del espíritu revolucionario del Mayo Francés, en un nuevo sistema más riguroso 

y represivo que el precedente. El compromiso de contravenir expresa o tácita

mente el sistema social perdía su razón de ser en el mismo momento en que, con 

la caída de la dictadura, se institucionalizaba el modelo rupturista en las letras 

españolas. 

En este sentido, alrededor de 1970 se produjo en los poetas estéticamente más 

avanzados un cambio, cuya crítica no apunta a la cultura franquista sino al nuevo 

esquema integrador del capitalismo occidental. Así, la orientación metapoética se 

encargaría de renovar el conflicto entre lenguaje y la nueva realidad sociopolítica 

española, cuyo sentido crítico difiere de la oposición manifestada por el irracio-

nalismo y el culturalismo de principios de los años sesenta. Según Juan José 

Lanz, la poesía irracionalista, que culmina en torno a 1968, usaba el vanguardis

mo como un intertexto cuyos procedimientos convertían el poema en un espacio 

donde los elementos dispares de la realidad aparecían formando una unidad: la 

enumeración caótica, el collage y las técnicas surrealistas de asociaciones inédi-

tas formaban una suerte de «ser último en su totalidad» . La noción panteísta de 

526 Las declaraciones de Leopoldo María Panero, en 1971, indican el fracaso en el intento por 
subvertir los condicionamientos sociales de su época: «[Djiciendo no, o tratando de protestar, 
no se destruye nada sino que se integra uno en el sistema»; en Federico Cambell, Infame turba, 
Barcelona, Lumen, 1994, 2a ed., p. 19. También resulta ilustrativo el comentario de Ignacio Prat 
(1982): «He llamado a este algo, que alguien advertía, "desesperanza" [...] y he querido aludir al 
cese, cese muy precoz, de la esperanza definitoria de todo grupo generacional, y que en este 
grupo en concreto da la impresión de haber sido estrangulada por el propio cuerpo en que alen
taba, aterrado de verla en su sueño, intacta en manos de algún enemigo» (cit, p. 116). 
527 Juan José Lanz (2000), cit., pp. 589-590. 
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la realidad, armonizadora de contrarios en el cuerpo del poema, sería sustituida 

por una concepción que, derivada de esta situación de desencanto generacional, 

lleva a una poesía esencializadora cuya expresión remite a una totalidad del ser 

desde lo fragmentario. Esta vertiente matapoética se aproxima a los límites de la 

palabra y, en su merodeo con el silencio, tiende a prescindir de todo elemento 

superfluo, para apuntar a su materialidad verbal. Cercano al purismo poético mo

derno, varios poetas del 68 —Pere Gimferrer, Jaime Siles, Sánchez Robayna o 

Marcos Ricardo Barnatán, entre otros— ensayan ahora un camino de retracción 
r SOS 

de la palabra poética que contó con el magisterio de José Ángel Valente . El 

acceso a un «punto cero», expresión del silencio o de la kenofilia mediante la 

metapoesía, permite a estos autores indagar en los límites del lenguaje como ám

bito verdadero de la realidad que el poeta debe descubrir de un modo particular. 

La poesía entra en un proceso de depuración retórica cuya concisión y hermetis

mo contrastan con la amplificación verbal de la primera etapa. A mediados de los 

setenta, esta corriente esencializadora es ya un modelo poético consolidado en el 

panorama español. 

Si durante los años 1973 y 1974 ocurre la primera crisis de la tendencia novísi

ma, de la que son partícipes algunos poetas que habían propiciado su triunfo, en

tre 1975 y 1977 se produce la clausura de los rasgos más significativos que aqué

llos habían desarrollado. La evolución del discurso inicial novísimo encalla defi

nitivamente hacia 1977, momento en que las obras de sus poetas más representa

tivos parecen haber llegado a un punto de no retorno529. Este final de ciclo, de un 

lado, conduce al agotamiento irreversible del culturalismo en sus propuestas 

5 Cf. Amparo Amorós (ed.), Palabra, mundo, ser: la poesía de Jaime Siles, Málaga, Litoral, 
1986. 
529 Cf Juan José Lanz (2000), cit., pp. 614-619. 
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epigonales; y, de otro, favorece el surgimiento de poetas que, debido a las disi

dencias respecto a la corriente predominante, tuvieron dificultades para ser cono

cidos. Cuando a finales de los años setenta algunos novísimos entraban en una 

fase de silencio, estaba ya preparado el relevo por autores cuya obra había ido 

elaborándose al margen del canon estético mayoritario. Junto a la retórica del 

silencio, coexiste entonces otra vertiente de corte clasicista no sujeta al herme

tismo formal predominante, donde se reactivan a la par la emoción y la intimidad 

del poeta530. 

Así las cosas, el itinerario evolutivo del 68 confirma no sólo la heterogeneidad de 

la poesía sesentayochista, sino también su presencia desigual en un plano crítico 

oscilante, ya que las tendencias que inicialmente habían sido eclipsadas acabarían 

saliendo a la luz según un curioso proceso de mutaciones estéticas. Jaime Siles 

resume estas transformaciones del siguiente modo: «su primer discurso 

(1965-1970) —basado en una serie de mitologemas (que iban desde Venecia has

ta Walt Disney) y en un decadentismo sui generis [...] patentó su marca de regis

tro sobre la declaración de sus ingredientes: el collage, la enumeración caótica, la 

escritura automática, la elipsis, las translaciones históricas y geográficas, la lin

güística, el cine, la cultura de museo y la cultura fin-de-siécle. [...] A este primer 

estadio, de tan triste final, sucedió otro, que se caracteriza por la reflexión y la 

autocrítica, y que vino a ser como su propio eje corrector. Si, en la primera fase, 

hubo una tesis (la renovación, la novedad), en ésta hubo una antítesis (la crítica, 

la reflexión). Esta segunda fase produjo dos innovaciones que determinaron lo 

que, diacrónicamente, podemos considerar su segundo discurso (1970-1975) y 

530 Cf. Fanny Rubio, «Hacia una constitución de la poesía española en castellano. Un lustro de
sasosegado (propuesta ficción)», en El estado de las poesías, monográfico de Los Cuadernos 
del Norte, núm. 3 (1986), p. 51. 
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establecieron las bases de lo que es (o ha sido hasta hoy) su discurso actual 

(1975-1985)»531. 

Como consecuencia, se amplía la nómina inicial con otras voces no acordadas 

con la estética predominante, y se consuma el giro poético de un culturalismo 

explícito (o de cita externa) a. otro implícito (o de cita interna), cuyo eco más 

apagado y evocador resulta una revisión crítica de lo anterior. Este cambio en la 

perspectiva del culturalismo coincide con una reordenación retórica de la poética 

posmoderna que enlaza con los modelos del clasicismo y desestima el vanguar-

dismo . El agotamiento de las fórmulas más externas del culturalismo dio paso 

a una expresión intimista del yo que concita una dimensión moral tendente a 

identificarse intertextualmente con los modelos poéticos de la rehumanización . 

En definitiva, las orientaciones que definen este segundo tramo generacional se 

aglutinan en torno a la proyección personal e intimista del tópico culturalista o en 

un acendramiento lírico tendente a una intelecrualización reflexiva sobre el len

guaje del poema y sus límites expresivos534. 

Precisamente, el declive estético del grupo novísimo permite descubrir a otros 

autores que, pertenecientes por edad a la promoción del 68, todavía no habían 

publicado o habían sido desplazados por aquellos otros lenguajes que acapararon 

unas expectativas favorables de recepción. Al respecto, Juan José Lanz comenta 

que «aún podría señalarse otro grupo de poetas dentro de la generación del 68 

531 Jaime Siles (1989), cit, p. 11. 
532 El giro del culturalismo produce un cambio poético interesante para la definición de las esté
ticas resultantes, pues si el primero se suele alinear con los modelos esteticistas y vanguardistas 
de la modernidad, el segundo funciona por su conexión con modelos clasicistas y románticos. 
533 Cf. Antonio Sánchez Zamarreño, «Claves de la actual rehumanización poética», ínsula, 
núms. 512-513 (1989), pp. 59-60. También, Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., pp. 250-265. 
534 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., pp. 239-240. 
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cuyas obras comienzan a cobrar un cierto relieve a partir de 1977. Poetas como 

Antonio Carvajal, Lázaro Santana, Agustín Delgado, Miguel d'Ors, Aníbal Nú-

ñez, Alfonso López Gradolí o incluso José-Miguel Ullán, entre otros muchos, 

habían continuado publicando sus libros, a intervalos mayores o menores, duran

te los años del dominio de la estética rupturista, fieles a sus preferencias estéticas 

y a una cierta distancia de la poética triunfante» . Y es que, apartados de la ten

dencia más publicitada, tales poetas habían elaborado su obra bajo criterios es

trictamente personales, para reaparecer por estas fechas con una obra madura y 

sólida. Su escritura no sólo enlaza con los aspectos renovadores del principio, 

sino también fundamenta estéticamente el período poético iniciado a finales de 

los años setenta y a principios de los ochenta. Sus aportaciones resultan decisivas 

para esta ampliación de registros expresivos que componen la poética posmoder-

na, y para la evolución de la lírica española de 1977 en adelante. La tarea que 

llevan a cabo estos denominados «novísimos otros» —esto es, los que siendo 

novísimos por edad no habían publicado libros antes, y aquéllos cuya obra se 

apartaba ostensiblemente de los presupuestos estéticos en que se había objetivado 

la poética predominante de su generación— es imprescindible para conocer en 

toda su amplitud la eclosión poética del 68 . 

Igual que ocurre con sus coetáneos, la poesía de Aníbal Núñez debe entenderse 

ligada al proceso de conformación retórica y temática de la poética posmoderna 

española. Como veremos en la segunda parte, su obra responde no sólo a los es

tímulos ideológicos y culturales de su época, sino también a procedimientos for

males que vinculan su escritura con el desarrollo estético de su generación histó-

535 Juan José Lanz (1994b), cit., p. 4. 
536 Cf. Jaime Siles, «Dinámica poética de la última década», Revista de Occidente, 
núms. 122-123 (1991), pp. 149-169. 
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rica. El conjunto de sus libros manifiesta una inusual capacidad de renovación 

constante: el realismo crítico que no abandona nunca, su peculiar parodia del cul-

turalismo y del clasicismo, o la apasionada reflexión metapoética, siempre des

bordada de ironía, se someten a un impecable estilo personal que desmonta el 

tópico y las fórmulas convencionales del lenguaje. Su escritura elabora una lo

grada resistencia tanto a la sistematización de la realidad como a una deconstruc

ción del signo y del código poético. Las sucesivas etapas que jalonan la evolu

ción de su poesía dan cuenta de una fuga imposible de la palabra hacia una mate

rialidad fuera de todo significado, que busca su identidad con las cosas y los se

res. Pero el símbolo sólo evoca tristeza, porque nunca puede ser materia: en este 

perverso canto elegiaco afirma Aníbal Núñez su gozosa experiencia poética. El 

cuestionamiento de las convenciones sociales y poéticas, así como el rechazo de 

la institucionalización del arte definen el carácter transgresor de una escritura que 

ahonda en la experiencia de la caducidad y en una radical ontología del vacío y 

de la muerte. 
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4. ANÍBAL NÚÑEZ: UN POETA EN SU CONTEXTO 

4.1. Ubicación, acotación 

En 1995, Fernando R. de la Flor y Esteban Pujáis Gesalí publicaban en la edito

rial Hiperión la Obra poética del malogrado Aníbal Núñez (Salamanca, 

1944-1987)537. Este hecho marcaría una inflexión en el desafortunado proceso de 

difusión editorial del poeta, porque su poesía había tenido una gran dificultad de 

publicación en vida del autor, y se había difundido muy dispersamente tras su 

muerte. Una vez recuperada para el lector, esta obra aparecía tal como su creador 

fue elaborándola a lo largo de dos décadas de actividad, lo que permite contem

plarla como un coherente y brillante corpus que merece figurar en la historia de 

la poesía española. Con la edición de sus dos volúmenes, se revertía la incom

prensible desatención que hubo de padecer durante décadas y, en buena medida, 

se superaban las deficiencias de una cicatera difusión que había dejado sus libros 

en la zona umbrosa de su generación. No en vano, el desconocimiento o desinte

rés de la crítica es consecuencia de una publicación plagada de irregularidades de 

diversa índole, y en especial por el desorden cronológico respecto a su composi

ción con que fueron saliendo a la luz algunos de sus libros. El orden temporal 

dispuesto para el conjunto de los catorce libros que componen el primer volumen 

537 Aníbal Núñez, Obra poética, 2 vols., edición de Fernando R. de la Flor y Esteban Pujáis 
Gesalí, Madrid, Hiperión, 1995. De aquí en adelante, las referencias de volumen y paginación 
que figuran entre paréntesis en los párrafos de nuestro estudio, y al final de los poemas reprodu
cidos, corresponden a esta edición. 
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de esta obra poética evidencia el desfase entre la fecha de una primera edición y 

la que figura como la de su posible escritura. En dicho volumen se recuperan y 

ubican en su lugar original todos los poemas que, por razones de censura, entro-

metimiento editorial, descuido u otras circunstancias, habían sido eliminados o 

alterados respecto a su orden interior. 

El segundo volumen organiza en diferentes secciones un abundante conjunto de 

«poemas impresos sueltos» que, sin formar parte orgánica de sus libros, habían 

ido saliendo en revistas, periódicos y diferentes homenajes, un modo de propaga

ción de su obra que, según sus editores, merecía «cierto desdén» al poeta, quien 

posiblemente «no hubiera querido verlos publicados en esta forma» (vol. II, p. 7). 

A éstos, se añade la sección de «poemas inéditos sueltos» que, por determinación 

del autor, permanecían sin publicar. Además, aquí se reúnen dos escritos sobre 

Poética: uno de ellos había aparecido al frente de la selección de los poemas pu

blicados en la antología de José Batlló (1974), en tanto el otro había permanecido 

inédito. Súmese a lo anterior un conjunto de textos teórico-críticos sobre diversos 

asuntos, pensado como material para su tesis doctoral: fonoestilística, problemas 

en la traducción y consideraciones acerca de la escritura anagramática. Cierra 

este volumen segundo el conjunto de sus «traducciones impresas» (Catulo, Pro-

percio, Rimbaud y los poetas angloamericanos de la guerra civil española) y 

también las «inéditas»: Iluminaciones de Rimbaud, poemas de Nerval, Cuatro 

estaciones de Mallarmé y Blanco en lo blanco de E. de Andrade. En definitiva, si 

los libros que componen el primer volumen certifican su brillante faceta creativa, 

en el segundo se aprecia un valioso conjunto de textos sueltos o inéditos (hasta 

entonces) en las que el joven poeta muestra ya con descaro su rebeldía ante las 
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convenciones de la tradición poética, así como su agudeza y sensibilidad por el 

idioma en la actualización lingüística de la poesía de los clásicos. 

Saludada con enorme entusiasmo, esta publicación culminaba la labor de quie

nes, conocedores de las adversidades y de la postergación de su obra, la atendían 

críticamente dentro de un panorama en el que el poeta pasaba inadvertido. Su 

obra completa se convertía en el mejor argumento para una reivindicación que 

arremetía, con alguna beligerancia, contra el estado de cosas, y denunciaba algu

nas injusticias flagrantes para con un poeta del que «todo cuanto se sabía en el 

ancho campo literario era aquella su legendaria capacidad para vivir en los lími

tes y periferias del sistema eligiendo siempre, como había dicho premonitoria

mente Vázquez Montalbán, refiriéndose a quien por entonces había logrado pu

blicar sus Fábulas domésticas en la catalana Ocnos, el ángulo ciego y opaco de 

ese mundo en exposición y espectáculo permanente que son las Letras» . Pero 

el reconocimiento crítico de su poesía puede establecerse, más que en sus disen

siones, por su efectiva participación y pertenencia a la poética posmoderna. 

Más que insistir en su estricta segregación, pretendemos aquí comprender su obra 

según esos modos de resistencia crítica que, comentados en la primera parte, 

comparte con el resto de su generación. Precisamente, al insertar las aportaciones 

del autor en ese contexto generacional al que pertenece, podemos comprender 

con mayor evidencia —si cabe— el desajuste y la equidistancia de su poesía con 

sus coetáneos. Consideramos que tales disidencias estéticas sólo se pueden en

tender satisfactoriamente desde la base de una singular relación con el panorama 

literario de su época. Especialmente interesante es la que manifestó con las ten

dencias más publicitadas de su época, de las que quedarían desplazados quienes, 

538 Fernando R. de la Flor (1997), cit, p. 7. 
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como él, elaboraron pacientemente su escritura «bajo criterios estrictamente per

sonales, ignorando las influencias de las modas del momento, para reaparecer 

con una obra madura y bien asentada cuando dichas tendencias entran en crisis 

definitiva en torno a 1975-1977»539. 

Paradójicamente, nuestro propósito de restituir al poeta a su asiento generacional, 

y de estudiar y clasificar su obra mediante criterios organizados, es una labor que 

contraría la esquiva intención de una poesía a ser interpretada y anclada académi

camente. Asumimos, pues, la contradicción de resaltar el mérito de una obra 

construida por su autor «como una realidad ajena a los anhelos del hombre y 

horra de las piruetas del deseo, erguida —sin esperanza, con convencimiento, 
r 

que hubiera dicho Ángel González— como una entidad axiomática, meramente 

deíctica y denotativa, puramente esencial»540. Ajena a celebraciones y aferrada a 

esa clase de cínica burla constante a lo que significa o pudiera decir de ella el 

estamento crítico, su obra se corresponde con el desasimiento extremo de quien 

sabe que escribir no es hacer signos de gloria, ni supone el ingreso en un parnaso 

que sitúe el nombre del poeta en la eternidad. Asombra ver cómo la congruencia 

con esa radical conciencia de vacío que celebra su obra logra imponerse al senti

do vano de su memoria. Y es que, como afirma R. de la Flor, «no cabe reivindi

cación "histórica" alguna sobre un discurso que ciertamente encierra entre sus 

páginas el sabor de la inminencia de las cenizas. Una obra que ha querido ser 

entendida como una literatura que, literalmente, mascaba el cieno de la muerte 

encubriéndose en la bella máscara de las palabras. Textualidad, también, que, 

para muchos, se organizaba como un discurso del ahondamiento en la caducidad; 

539 Juan José Lanz (1994b), cit, p. 4. 
540 Ángel L. Prieto de Paula, «Aníbal Núñez: una epifanía», ínsula, núm. 591 (1996 [1996b]), p. 
23. 
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poética del duelo que expresaría entonces, con coherencia superior a la de ningún 

otro coetáneo, la pérdida y el déficit ontológico que cabe a los sujetos, cuanto 

más a la memoria cultural que los celebra»541. 

Al conjunto de los valores artísticos que reúne su escritura, se añade la singular 

apertura de la misma a una zona de indeterminación que reduce cualquier intento 

por interpretarla a un inútil merodeo hermenéutico: la ironía desde la que parte 

burla el sentido de su exégesis y muestra su experiencia de belleza irreductible a 

codificaciones. El modo en que la poesía de Aníbal Núñez se opone a esta insti-

tucionalización del significado debe vincularse a su resistencia a ser esquemati

zada según estereotipos artísticos que la crítica establece y codifica en un sistema 

cultural dependiente del poder. Según lo visto en la primera parte, el carácter re

flexivo de la poética posmoderna española sugiere el desarrollo de diferentes me

canismos retóricos que señalan tanto a la naturaleza ficcional de lo poético como 

a su dimensión de simulacro artístico. Con ello se propone neutralizar y reprobar 

el sometimiento del lenguaje poético a una finalidad distinta a su experiencia es

tética. Si al poeta le resulta imposible escribir desde la marginalidad, al no poder 

estar fuera de un instrumento verbal que indefectiblemente remite a la centralidad 

del lenguaje del poder, las formas de su resistencia estética habrán de proponerse 

desde el interior mismo de ese lenguaje, apuntando a una deconstrucción del có

digo y a una indeterminación que pervierta los sentidos convencionales. 

Teniendo en cuenta esta intención crítica, la participación de nuestro autor en la 

poética posmoderna se caracteriza no sólo por la incorporación en su escritura de 

una serie de procedimientos retóricos, estilísticos y temáticos que renuevan la 

poesía de este período, sino también por el entramado formal y textual que carac-

541 Fernando R. de la Flor (1997), cit., p. 7. 
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teriza la escritura de sus libros. En su poesía lo que habla es la lengua, el idioma, 

nunca el poeta. Para Prieto de Paula, esta capacidad de su poesía constituye un 

motivo esencial de reconocimiento y vinculación con sus coetáneos, ya que «el 

universo poético de Aníbal Núñez consta de cuantos tamices son precisos para 

que el resultado aflore como un producto del lenguaje. En ello han insistido R. de 

la Flor y Esteban Pujáis, para quienes esta poesía se halla apresada por su reali

dad verbal, contraída a lo lingüístico. Como tal, está tan lejos de la obviedad sen

timental con que el yo tiende a expresarse, como de la transitividad comunicati

va. Nada, así visto, en que pueda sentirse discrepar a su autor de otros coetáneos, 

con quienes, pese a todo (y pese a muchos), tuvo concomitancias evidentes»542. 

Al parecer, la intención desestabilizadora con que su poesía se muestra respecto a 

las tendencias que topicalizaron sus discursos, fueron motivos que lo distanciaron 

del entorno estilístico más común de su promoción. Tales discrepancias conduje

ron a «la incomprensión y el malentendido que persigue al poeta incluso más allá 

de su muerte», en palabras de sus editores (vol. I, p. 18). Si dichas discrepancias 

confieren a su escritura una identidad que la distingue, ello mismo también fue 

causa de su difícil ubicuidad en la poesía de su tiempo543. Como hemos de ver, se 

trata de disonancias que sólo pueden extraerse del diálogo que su obra mantuvo 

con sus coetáneos; de ahí que sean evidentes sus confluencias con las diversas 

corrientes poéticas del 68. A este respecto, los emblemas culturalistas y la re

flexión metapoética figuran en ella como intertextos frecuentes, aunque no elu-

542 Ángel L. Prieto de Paula (1996b), cit, p. 24. 
54 Éste es, junto a otras opiniones de similar carácter reivindicativo, el modo «pugnaz» utiliza
do por los editores de su obra completa en la «Introducción» a los dos volúmenes de la misma. 
Allí denuncian que «es sólo este absurdo, el clima de incomprensión que ha presidido siempre 
la recepción de esta obra, y el hecho consiguiente de que se encuentre hoy en su mayor parte 
inédita o agotada, lo que nos hace ahora reuniría contraviniendo el decoro de silencio que co
rresponde a tiempos de letra impresa inflacionaria»; en Aníbal Núñez (1995), vol. I, p. 18. 
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den un tratamiento que resulta, en ocasiones, paródico y oblicuo en su intención. 

La capacidad dialógica de su escritura no impide que su obra siga un rumbo pro

pio de depuración estilística, conducente a una poética de contención verbal, na

da ingenua y muy escéptica, que procura liberar la palabra de sus valores consa

bidos. Como hemos visto para el conjunto de su generación, también en este 

poesía la palabra se desliga de su capacidad para nombrar las cosas y se cuestio

na el resultado ontológico de su mención. Por el camino de esta negación, la pa

labra encuentra el ámbito de una belleza inexpugnable a los modos de su institu-

cionalización. Para R. de la Flor, «un cuerpo de escritura así de irreductible, de 

indómito y recalcitrante, difícilmente podía prestarse al capricho clasificatorio de 

antólogos e historiadores de la poesía de estos años» (vol. I, p. 17). 

4.1.1. Presencia de la poética posmoderna 

En este apartado planteamos la presencia y la participación de su obra en la poé

tica posmoderna a partir de las cualidades que manifiesta su poesía. Aunque ini

ciada dentro de unos paradigmas estéticos afines al socialrealismo, la escritura de 

sus libros se desarrolla bajo los estímulos de una consciente artificialidad retóri

ca. La brillante capacidad expresiva de sus composiciones procede de la comple

ja elaboración verbal y formal que las caracteriza, pues el sujeto y su historia se 

configuran en sus poemas como estratos de lenguaje. La arquitectura compositiva 

del poema se configura a partir de un encuentro entre las diferentes subjetivida

des que componen las voces del texto donde el lector también está llamado a par

ticipar activamente como espectador y testigo. En su caso, la tendencia a un tipo 
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de escritura que reflexiona sobre sí misma y se muestra como resultado de una 

creación lingüística, es inseparable de un planteamiento crítico de la realidad. 

Esta crítica parte no sólo de la perspicacia con que el poeta maneja la materia 

verbal del poema, sino también de las suspicacias ante el lenguaje mismo, su ca

pacidad de representación y de sedimentación ideológica de la realidad. Sus tex

tos manifiestan una inusual perspectiva como lugar desde donde el idioma habla 

del mundo y lo codifica. Así, más que la realidad, la sociedad o la historia, es el 

lenguaje que las refiere el blanco de la lúcida ironía de Aníbal Núñez. En sus tex

tos juveniles se observa ya su displicencia ante los tópicos (sociales, culturales o 

artísticos) como formas estereotipadas que gusta transgredir, pero también ante el 

propio acto de escribir, siempre autocrítico y distanciado. Es ésta una actitud sin

gular de su personalidad reconocible en una poesía que, con el paso del tiempo, 

se torna en una búsqueda inconformista y exigente de una experiencia poética 

que desiste de la complacencia y para la que no sirve el símbolo. 

Pocas obras en la lírica del 68 marcan un propósito tan firme como la suya de 

identificación existencial con la poesía, cuyo inquebrantable aliento ha de distin

guirla de otras. No extraña que el modo en que este autor construye sus poemas 

se haya vinculado a las tradiciones más radicales de la poesía internacional, como 

ponen de manifiesto sus editores: «[L]a escritura de Aníbal Núñez se revela lim

piamente heredera de la más lúcida y honesta reflexión poética de la modernidad, 

de la línea que se extiende desde Rimbaud y Mallarmé [...] a Ezra Pound y Louis 

Zukofsky, y que desemboca hoy en poetas franceses como Henry Deluy o Em-

manuel Hocquard, o como los norteamericanos del grupo L=A=N=G:=U=A=G=E, 

empeñados en una crítica creativa del lenguaje desde una posición que ve la poe

sía como una filosofía de la praxis lingüística» (vol. I, pp. 16-17). Esta vertiente 
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creativa y crítica del lenguaje con que se identifica su obra procede de esa exi

gencia formal que conecta al poeta con los «latidos favoritos de las nacientes es

téticas internacionales de la postmodernidad» propuestas para su promoción544. 

Teniendo en cuenta el predominio textual de la composición y la capacidad auto-

rreflexiva que el poema realiza sobre sí mismo, éste no elude la naturaleza de su 

artificio y el espacio ficcional de su representación. Toda su poesía vendría a ex

presar la autoconsciencia de su creación verbal, por cuanto «es del lenguaje del 

poema, del trabajo lingüístico en el que consiste la elaboración del texto, de don

de procede tan clara e inmediata lucidez» (vol. I, p. 14). 

Del poema proviene ese efecto retórico de las palabras que moviliza la experien

cia lingüística del lector, bien para rellenar sus silencios, bien para vislumbrar el 

escenario verbal en el que se producen sus tensiones. Su escritura transfiere una 

representación abierta del mundo: ésta procede siempre de un uso lingüístico ba

sado en el valor de sus juegos e intercambios. El resultado es un encuentro de 

registros y giros expresivos de los que brotan sentidos insospechados. Este modo 

de componer consiste «en complicar con inteligencia la forma poética, mientras 

lo imprevisible espera agazapado entre las palabras, no ya dentro de las imáge

nes, sino dentro de los sonidos. El arte de Aníbal Núñez lleva la marca de una 

invención por la cual se hace patente el ritmo del poema sin que sea posible pre

decir la última armonía, una invención que obedece a los materiales que utiliza 

como un homenaje a la necesidad. Es una invención arquitectónica a la cual la 

condujo su conocimiento taxativo de los recursos poéticos, de las fórmulas líricas 

y de los efectos de su uso»545. Así, el hallazgo de verdades sobre la naturaleza 

544 Antonio García Berrio (1989), cit., p. 15. 
545 Carlos Ortega, «Aníbal Núñez: vida de un poeta», El País, «Babelia» (25-XI-1995), p. 18. 
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humana individual y colectiva, sobre el tiempo o la complejidad misma de la 

percepción estética, no procede de ningún ideario o sistema de pensamiento, sino 

que se produce en la selección del vocabulario y en el modo en que van tejiendo 

su relación las palabras en el verso, en la oración que se interrumpe o en la mul

tiplicada significación de los encabalgamientos. 

Hemos visto en la primera parte que la lírica del 68 accede a un planteamiento 

crítico de la realidad desde los resortes que la configuran simbólicamente. El len

guaje y el arte son sistemas mediadores de la realidad, de los que se habían servi

do en un primer momento estos poetas para cuestionar críticamente lo estableci

do. Pero la voluntad de marginación se resuelve pronto en una actitud de desen

canto ante la imposibilidad de situarse al margen del sistema546. A principios de 

los setenta, esta generación inicia un viraje estético que conlleva una nueva for

ma de resistencia crítica que tiene en cuenta cómo el lenguaje del poder es acep

tado y reproducido. La escritura poética procede a desarticular las estructuras de 

este lenguaje mediante la negación de su principal función instrumental: la repre

sentación. La metapoesía ejerce una reflexión crítica sobre el lenguaje del texto 

para cuestionar su representación convencional, y además indaga en el carácter 

ficticio de esa representación. La composición pone en entredicho la interpreta

ción racional que el lenguaje común refiere de lo real. Los postulados críticos de 

la poética posmoderna se configuran desde una premeditada actitud de distancia 

respecto al lenguaje y sus esquemas de compresión estereotipada de la realidad. 

La insistencia metapoética en estas fracturas responde en los poetas coetáneos a 

la misma voluntad anterior de establecer un ámbito autónomo para lo poético, 

basado en la interioridad de la forma lírica. Algunos autores se proponen enton-

546 Cf. Juan José Lanz (2000), cit, 91. 
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ees una introspección verbal que conduce al vacío y al silencio: esta incapacidad 

significativa les permite abrir nuevas relaciones entre lenguaje y realidad547. 

En consonancia con esta orientación poética, la escritura de Aníbal Núñez certifi

ca una afirmación del nihilismo como único ámbito de referencia posible, y com

porta esa otra que advierte de la pérdida del carácter edénico que el arte y la lite

ratura habían conservado como refugios naturales de la utopía. A esta última idea 

alude el poeta en su conferencia «Claves para la comprensión y el goce de la pin

tura del siglo», donde afirma que «el arte del siglo XX no puede ser inocente por 

mucho que lo finja. Conocemos demasiadas cosas como para aspirar a una ele-

mentalidad. No podemos partir de cero»548. La formulación de este radical escep

ticismo en una época cultural que descree de los viejos ideales modernos im

pregna toda su creación poética. Agotada la redención artística, el poema consti

tuye un un juego semiótico en el laberinto de una palabra que «en ella encuentra 

su entrada y su salida»549. 

En Aníbal Núñez, la reflexión sobre el lenguaje elude la tentación de proponerse 

bajo una reinterpretación de las teorías líricas del purismo moderno, ya que se 

apresta a marcar su conflicto con la realidad y también su violencia sobre ella. Su 

poesía explora los resquicios del lenguaje para señalar los límites en que la reali

dad aparece confinada y codificada. Si el poema sólo puede hablar de sí mismo, 

también podrá referir sus propias limitaciones; de ahí que su poesía, particular

mente consciente de la lejanía de su referente, manifieste el fracaso de esta bús-

547Ibid.,-p.594. 
548 Aníbal Núñez: antológica (3 carpetas), ed. de Luis de Horna, Salamanca, Museo de Sala
manca, 1990; sin paginación. 
549 Ultimo verso del poema «Territorio» {Interior con figuras), de José Ángel Valente (1980); 
cit., p. 404; citado en la sección «Reconstrucción del laberinto» de Aníbal Núñez {Alzado de la 
ruina). 
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queda. La evidencia de esta consideración en su escritura es, como en otros des

tacados poetas de su generación, consecuencia del acceso a un tipo de conoci

miento estético que, en su caso, le lleva a asumir una poética como expresión de 

vacío. Como se ha visto en capítulos precedentes, las causas de este nihilismo (o 

kenofilia) derivan de la perspectiva estética y vital acorde con un momento cultu

ral caracterizado por la asunción de la crisis del lenguaje y el marcado escepti

cismo respecto al modelo racionalista de progreso humano. 

En su caso, este mostrar insistentemente la vacuidad de una representación artís

tica incompatible con la vida se realiza mediante un proceso de contención ex

presiva, tránsito irremediable por una astenia verbal que este saber estético exige. 

Desconfiando del oropel sonoro de las palabras, la disciplina espartana a que so

mete el poeta a sus versos encuentra en el merodeo en torno al silencio su máxi

ma expresión, porque su rigor expresivo concluye que «no hay nada / que decir», 

ya que al poeta no «le exalta / gesta o devastación» en su tarea (vol. I, p. 297). 

Esta poética extrema conduce a una poco común asunción afirmativa y plena de 

los motivos de la ruina y de la muerte, sobre todo la del yo poético, incapaz de 

gravar con su pesadez romántica el campo de la palabra, porque «si el poema 

remite en una última instancia a algo, a alguna clase de trascendente absoluto, 

éste es la nada, siempre nada, término nada, significado cero. [...] El texto aquí 

anula su ser en la respuesta que interroga»550. 

La kenofilia es una temática esencial de su poesía para plantear sin merodeos la 

radicalidad de una experiencia de ruina y muerte. Frente a otras, su lírica ahonda 

en los signos de la caducidad y en la inconsistencia de un universo de belleza que 

55 Fernando R. de la Flor, «Medido, pesado y contado», en Pliegos de Poesía Hiperión. Aníbal 
Núñez (1944-1987), núms. 5-6 (1987), p. 78. 

302 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



sistemáticamente se sitúa en el nivel de las vivencias de muerte, desaparición o 

vacío nihilista, «cuya expresión poética descree de su función reparadora de un 

hipotético mal cósmico»551. Sin nostalgia y con un impertérrito convencimiento, 

este poeta «dispone las palabras a sabiendas / de que el tiempo ha dispuesto el 

cañamazo / de lo que va a escribir para el olvido» (I, p. 218). El valor inútil de la 

poesía y el vacío de su referente constituyen los cimientos certeros sobre los que 

erige la escritura de su obra. 

Esta tajante afirmación de su poética tiene innegables consecuencias retóricas, 

por cuanto la escritura, aunque se plantea en algunos de sus libros en términos de 

enigma, charada o criptograma, es un entretenimiento cuya interpretación última 

no responde sólo a una intención de juego verbal intrascendente: si nos aparta

mos del goce relativo que como tal juego depara, encontramos que su placer esté

tico pertenece a un orden superior. Nos referimos a la intención de demoler los 

significados, ya que en su obra «se asiste, bajo artificios de simulación inconta

bles, al asesinato del referente; a la destrucción ritual —el orden, la minuciosi

dad, la manía, fueron los instrumentos de su trabajo—, a la ceremonia de acaba

miento del significado en el significante y ello en la operación misma en que se 

le viene a invocar, con fuerza y amor insospechado: abolido abalorio de inani

dad sonora»552. Siguiendo el magisterio de Valente, su poesía se concibe como 

una lucha contra todo sentido para ser manifestación de una experiencia estética 

libre. La poesía apela entonces a su exclusivo ámbito textual y, encerrada en su 

reducto, despoja a la palabra de toda su trascendencia: una vez abolida, su sonido 

resulta inane. Además, esta demolición actúa contra la permanencia de ese sujeto 

551 Ángel L. Prieto de Paula (1991), cit, pp. 247-248. 
552 Femando R. de la Flor (1987), cit., p. 79. 
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histórico establecido en la perdurabilidad de la escritura. En el caso de su poesía, 

esta disolución es el núcleo de una auténtica lección extraída de la misma materia 

poética, ya que el propio entramado textual del poema hace de la intemperie el 

modo natural de un sujeto declarado en ruina como verdadera identidad de su 

existencia. Se trata, en definitiva, de una escritura que se aplica a deconstruir 

—como pocas— el espacio simbólico convencional sobre el que se asienta el 

género poético y elabora una obra de espaldas a cualquier tipo de celebración o 

memoria. Y es que la voluntad reflexiva de su poesía se aplica a desmantelar la 

ilusión del sentido en la que se complacen otros autores de su generación. 

Esta orientación metapoética de su escritura se ofrece dentro de una práctica que 

desteje el texto y reconstruye el acontecimiento desde su envés, o sea, a partir de 

la desconfianza en la palabra y en su representación como aspecto más significa

tivo de una crisis del lenguaje que comenzaba a manifestarse en la poesía de los 

primeros años setenta. Aníbal Núñez estructura el poema a partir de una enuncia

ción de variadas inflexiones (solemne, enfática, irónica o subjetiva), como fluc

tuaciones pertinentes que modulan la cadena verbal, y la relativización de su len

guaje corresponde a una realidad en fuga permanente respecto a su mención lin

güística. La realidad en el poema coincide con su indecibilidad, de modo que el 

lenguaje no hace otra cosa que insistir en este fracaso. En opinión de Miguel Ca

sado, esta recurrencia acaba por pervertir el sentido de una realidad convencio-

nalmente establecida y ordenada, por cuanto, cuando ésta parece mostrarse segu

ra, aflora un resorte escéptico que la sitúa bajo la perspectiva relativista de un 

irónico juego de lenguaje . En el poema se fragmenta el tópico como código o 

sistema en el que la vida, las cosas o la naturaleza aparecen siempre atrapadas. La 

553 Cf. Miguel Casado, La puerta azul. Las poéticas de Aníbal Núñez, Madrid, Hiperión, 1999, 
pp.62-63. 
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indeterminación de su escritura no sólo rompe el espacio común y arbitrario de 

significación, sino que termina por descubrir o abrir otros que proceden del azar, 

de forma que al lenguaje le será imposible obtener, desde la perspectiva del poe

ma, una confirmación estable. 

Como se ha visto, agotados los motivos camp y culturalistas, la tendencia meta-

poética abre en la poesía del 68 una autocrítica sobre lo anterior. Sin embargo, 

esta evolución no obedece sólo a razones estéticas, sino también a otras de índole 

moral frente al lenguaje establecido en un nuevo sistema sociopolítico. Cercanos 

al cauce expresivo de la ironía y alejados de la analogía con que los modernos 

interpretaban el mundo, los poetas del 68 establecen una formulación poética 

contraria a los valores del símbolo y a toda relación analógica con el sentido, ya 

que el fracaso del símbolo para apresar la realidad supone explorar los límites de 

la palabra, los mecanismos arbitrarios del lenguaje y el sometimiento a los códi

gos de representación. Esta actividad creativa sustentada sobre la ironía confiere 
r 

el particular cariz inconformista de la lírica que Aníbal Núñez escribe. Este se irá 

ciñendo obstinadamente a unas operaciones retóricas de negación que ciegan las 

salidas idealizantes del lenguaje. En la trabajada textura verbal del poema, la pa

labra se abandona a la tarea de la destrucción del tiempo y de las tramas que 

constituyen no sólo su historia, sino el espacio que ella misma habita. En esto 

consiste la operación estética posmoderna por excelencia que señala R. de la Flor 

para la obra del salmantino: la subversión, el juego y la reversibilidad de las ca

tegorías del tiempo y del espacio como mecanismos que se aprestan a afirmar la 

perennidad en lo caduco y un compromiso con el mundo ajeno a su orden esta

ble554. La singular belleza de esta obra lírica procede de un valioso saber de la 

Cf. Fernando R. de la Flor (1997), cit., p. 9. 
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sensibilidad estética y de una elaborada construcción de lo fugaz, en una deriva 

que cuestiona y pervierte la duración absoluta del tiempo que las formalizaciones 

artísticas tienden a erigir en modelos convencionales. 

4.1.2. Sincronía con la poética posmoderna 

Si nos fijamos tanto en la cronología propuesta para la poética posmoderna como 

en su desarrollo a lo largo de las décadas del setenta y del ochenta, se convendrá 

que el itinerario creativo de Aníbal Núñez aparece inmerso en el proceso de 

transformaciones históricas y estéticas a que se somete la poética general de su 

promoción. La correspondencia de su poesía con las vertientes coetáneas no se 

establece de un modo unívoco, sino que se plantea a través de un peculiar diálogo 

de equidistancias y convergencias estéticas. Para el caso concreto de la recepción 

de su obra, puede establecerse una secuencia global de escritura que comprende

ría las dos décadas que van desde 1966 hasta 1986, en coincidencia, primero, con 

la etapa de polémica implantación de la estética novísima inicial, y más tarde, 

una vez concluido el predominio culturalista, con aquella en que se dan a conocer 

tendencias y autores hasta entonces relegados del panorama. 

En este sentido, César Nicolás ha distinguido dos tramos fundamentales en esos 

dos decenios: el primero abarca los años comprendidos entre 1966 y 1972, y en 

él la poesía continuista de los años cincuenta y sus últimas derivaciones pugnan 

con la poética novísima, que hasta 1973 no vería reconocida su presencia prag

mática e institucional; el segundo momento se sitúa entre 1977 y 1986, y aquí la 
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tensión se establece entre las dispares tendencias que conforman la poética triun

fante del período anterior, de modo que el protagonismo no afecta tanto a la nó

mina novísima —establecida y consagrada por efecto de su aparición en numero

sas antologías y difusión permanente de sus obras—, como a otros poetas disi

dentes (Antonio Carvajal, Ignacio Prat, José-Miguel Ullán, Aníbal Núñez o Jena

ro Talens) y aun a algunos poetas inéditos hasta entonces555. 

Acotado cronológicamente el proceso de escritura de su obra, el primer período 

señalado se caracterizaría por la participación del poeta en las controversias poé

ticas al calor de las discusiones sobre el compromiso: frente a quienes planteaban 

un esteticismo alejado de una crítica explícita, se hallaban los que proponían una 

poesía de calado ideológico que, aunque vinculado a la generación precedente, 

había renovado sus esquemas expresivos. Como se verá, su temprana presencia 

en la polémica a propósito de Nueve novísimos lo vinculaba a la defensa del so-

cialrealismo, modelo que iría perdiendo vigencia en virtud de los acontecimien

tos históricos que condujeron, primero, al declive del franquismo, y más tarde a 

la transición y advenimiento de la democracia. El que se produjera a partir de 

1973 el triunfo de la tendencia novísima, y que ésta lograra convertirse en la poé

tica dominante, no es más que una consecuencia lógica de los cambios sociopolí-

ticos y culturales que se producían en España. Consolidado el modelo político y 

económico democrático, es en el segundo período cuando se aprecia con mayor 

nitidez la heterogeneidad estética que componía el conjunto de la poesía del 68. 

De este modo, aunque predomine desde mediados de los setenta la vertiente tendente 

a una retórica del silencio, como las caras de un prisma, y ligada a lo posmoderno y 

555 César Nicolás, «Poesía y recepción. El caso de Aníbal Núñez», ínsula, núm. 606 (1997), pp. 
9-10. 
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ecléctico, aparece una poética multiforme, «que va de lo purista a lo prosaico, de lo 

autobiográfico a lo metapoético, de lo epigonal a lo expresionista»556. 

La disidencia de Aníbal Núñez en relación con la poesía dominante, y su acer

camiento a los postulados estéticos del socialrealismo, son un factor desfavorable 

en la recepción de su poesía y la clave no tanto de su marginalidad como de la 

indiferencia con que se le recibió. Y es que, publicado su libro más representati

vo de este período en la editorial Ocnos, éste hubo de pasar «sin pena ni glo-

ría» . Esta inadvertencia pudo deberse al éxito y, consecuentemente, a la focali-

zación crítica que suscitó la ruptura formal y temática que representaba el cultu-

ralismo en aquellos años. No en vano, tras casi tres décadas de realismo poético, 

esta poesía produjo estéticamente una reflexión sobre la realidad que resultaba 

más informativa que la de generaciones anteriores. Sin embargo, tuvo el incon

veniente de que, por inercias editoriales unidas a un cambio de expectativas, difi

cultó la recepción de quienes seguían otra dirección estética. 

Este parece ser el caso de Fábulas domésticas (1972), cuya expresión estaba li

gada a una brillante parodia satírica de la cultura de masas. El carácter crítico de 

sus primeros libros y de la poética en la que aparentemente se sustentan hizo que 

se viera en su autor a un epígono de la poesía irónica y narrativa de los del medio 

siglo, de la que en aquellos momentos intentaban distanciarse a su manera los 

novísimos, pese a la especial devoción que sentían por algunos poetas de ellos. 

La catalogación social de su libro, derivada de la inadecuada apreciación de sus 

556 Ibid,-p. 10. 
557 Ibid.: «¿Un poeta marginado? Matizo. Aníbal Núñez tuvo, de entrada, el mejor escaparate, 
cuando en 1972 —con el apoyo de Vázquez Montalbán— publica Fábulas domésticas en la 
prestigiosa Ocnos (como antes Carnero, Panero o Gimferrer). Pero su libro tuvo escasa repercu
sión. Que yo recuerde, entre los novísimos madrileños pasó sin pena ni gloria. Lo peor: tuvo una 
acogida tibia. ¿Por qué?» (p. 10). 
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fuentes de escritura, dio al poeta un marchamo que no le correspondía del todo. 

Y es que, según la opinión de Jaime Siles, hay dos motivos que desmienten tal 

clasificación: «uno, porque, aun cuando hay en Aníbal Núñez una actitud de con

templación crítica y de asunción irónica de la realidad, tal actitud y contempla

ción se aparta no poco del eje paradigmático de los poetas anteriores, al no basar

se en una posición ética, sino más bien en un rechazo de índole estética, que se 

convierte en un lúcido juego de hacer y deshacer esa realidad desde los compo

nentes integradores del lenguaje; otro —éste común a la mayoría de los poetas 

nacidos entre 1939 y 1945—, que su dicción (y así lo expresa de manera precisa 

en su poética) no es ajena a ciertas prácticas de escritura experimental al modo de 

la realizada por los jóvenes que, hacia 1970, recibieron la denominación, ya acu-
eco 

nada, de novísimos» . 

El hecho de que su poesía no sea ajena a los modos retóricos de su generación 

nos permite conectarla obviamente con el sesentayochismo, pero es la equidis

tancia el signo inequívoco de la particular convergencia del poeta con su genera

ción histórica. Este último aspecto, si lo vincula a la poesía que escriben algunos 

novísimos, sobre todo los denominados seniors, también permite liberarlo de su 

epigonismo con la promoción precedente. Por razones de formación y de edad, 

Aníbal Núñez construye su obra en un contexto cultural parejo al de poetas como 

Vázquez Montalbán, José María Alvarez o Martínez Sarrión —entre los novísi

mos—, pero también al de otros como Ramón Irigoyen, Jesús Munárriz o Jo

sé-Miguel Ullán. Entre todos ellos se aprecian determinados elementos comunes, 

rasgos paralelos y modos simultáneos que podrían aparecer a medio camino entre 

esa memoria siempre transformada de los del medio siglo, y la poética no del 

558 Jaime Siles, «Taller del hechicero», en Pliegos de poesía Hiperión, cit., p. 89. 
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todo aceptada del grupo estrictamente novísimo. Para Siles, los poetas mencio

nados son estéticamente «duales» por su ubicación cronológica, pero también 

«totales» en virtud de su manifiesta y plural singularidad, debido a que partici

pan de dos tendencias inicialmente opuestas, entre las que mantienen una afirma

ción personal consistente en la defensa de su individualidad559. En tal sentido, la 

creación de estos autores ha estado regida por una difícil y no siempre bien en

tendida labor de equilibrio, cuyos riesgos más graves han sido los derivados de la 

oscilación hacia uno u otro extremos. Instalada en el territorio de la independen

cia estética, entre ellos ha transcurrido la escritura del poeta salmantino. Esta ac

titud independencia resulta de «una actitud hipercrítica frente a esos dos modos 

de dicción que la historia presenta enfrentados» y «una permeabilidad inteligente 

para con todo lo que no fuera perlático ni esclerótico»560. Como se verá más ade

lante, algunos de sus textos poéticos nos permitirán abundar en esa voluntad de 

mantenerse alejado de los «bandos» poéticos. 

A partir de mediados de los años setenta, en un nuevo marco político e histórico, 

la exigencia formal de su tarea creativa, aunque trazada siempre desde el ángulo 

de la ironía, enlaza en su evolución con los rasgos definidos para la poética frag

mentaria. Las variaciones de su poesía suscitan un proceso de esencialización del 

lenguaje en el que vendrían a coincidir, en consonancia con el pensamiento filo

sófico de Heidegger, Gadamer, Foucault o María Zambrano, poetas de diversas 

generaciones: José Ángel Valente, José-Miguel Ullán, Marcos Ricardo Barnatán, 

Amparo Amorós o Andrés Sánchez Robayna, entre los coetáneos de Aníbal Nú-

ñez, o Alvaro Valverde, Juan Carlos Mestre o Jorge Riechmann entre los más 

559Ibid.,pp. 89-90. 
560 Ibid, p. 90. 
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jóvenes . Por ello, si algunos de los elementos discrepantes están manifiestos en 

sus primeros títulos {29 poemas o Fábulas domésticas), en cuanto motivos que 

dieron a su escritura carta de naturaleza crítica próxima al socialrealismo, pronto 

sus libros desarrollarán una personal modulación estilística y temática en torno a 

una poética poliédrica cuyas vertientes apuntan a un desconcertante centro. Para 

Prieto de Paula, sus primeros libros reflejaban ya señales inconfundibles de una 

firme personalidad, aunque adquiridas «sobre el cañamazo de los valores litera

rios de una época que alcanzaba hacia ese lustro (1967-1972) el punto de conver

gencia de los últimos mitos: ecos de la generación beat, revolución juvenil, fue-

gos fatuos del 68» . Precisamente, ese punto de encuentro con sus coetáneos lo 

era también de inflexión, porque en él se iniciaban los importantes cambios esté

ticos en el rumbo de la poesía española, que acabarían por hacer insostenible la 

precaria y cuestionable homogeneidad que la generación sesentayochista había 

presentado hasta entonces. 

4.2. Biografía y perfil estético 

Llama la atención que contemos con tan escasas referencias biográficas de un 

contemporáneo que se dedicó con fruición y constancia a una actividad artística 

total. Reacio al narcisismo del nombre y a la sacralizada memoria del sujeto, su 

personalidad impenetrable guarda cierta relación con el hermetismo a que tiende 

561 Cf. Juan José Lanz (1995), cit, p. 203. 
562 Ángel L. Prieto de Paula (1996b), cit., p. 25. 
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su expresión poética. Considerado un poeta de culto, su aura de marginalidad y 

su pensamiento rebelde a las normas sociales establecidas le acompañaron hasta 

su muerte, pues la suya fue una vida que se truncó pronto. Casi diríamos que su 

personalidad se mantuvo en litigio permanente, aunque sin gestualidad histrióni-

ca, con los cánones estéticos, sociales e ideológicos prevalentes en su época. Ello 

explica que sus libros quedaran a un lado del siempre magro éxito de que se be

neficiaron otros poetas coetáneos, aunque no pasó de puntillas como poeta, pues, 

sin ceder y sin acomodarse para facilitar la difusión de su obra, su peculiar talen

to y la irónica manera de entender el mundo que refleja su escritura merecieron la 

atención de otros autores ya consagrados. 

Aunque no es fácil hallar claves personales en su escritura, algunas referencias 

autobiográficas de su infancia aparecen en Fábulas domésticas, siguiendo así el 

modelo aprendido de la poética de los 50; pero el grueso de datos que nos ha ser

vido para esbozar la biografía y la personalidad del poeta se debe a fervorosos 

comentarios de amigos y conocidos que lo trataron. Constituyen éstos una apre

ciación impagable de Aníbal Núñez que ha de ser cribada detenidamente, pues 

las recreaciones fundadas en elementos objetivos se mezclan, o pueden hacerlo, 

con reelaboraciones postumas movidas por pulsiones panegíricas. 

4.2.1. Algunos datos biográficos 

Aníbal Núñez San Francisco nació el 1 de noviembre de 1944 en Salamanca. Fue 

hijo del fotógrafo salmantino José Núñez Larraz y de Angela San Francisco. Se-

312 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



gún sus versos se encargan de recordar, inició los estudios escolares en el «cole

gio de pago» de los hermanos Maristas. Dentro de la ficción autobiográfica que 

supone Fábulas domésticas, el ambiente retrógrado de la educación en un cole

gio religioso durante la posguerra española habría de servir de materia al joven 

poeta. Algunos recuerdos de aquel niño aparecen en el conjunto de poemas que 

componen «Tríptico de la infancia»563. En el ámbito culto de la familia y en el 

entorno cultural de su ciudad encontró los escenarios decisivos para la formación 

y consolidación de sus tempranas aficiones artísticas y para la construcción del 

reducto imaginario de una parte esencial de su obra. El primero, con su biblioteca 

familiar, resulta necesario y propicio para su inicio en el cultivo de la literatura y 

el resto de sus aficiones artísticas. Pero fue el espacio claustral de la ciudad do

rada el que adquiere un protagonismo importante en sus versos como un tópico 

nuclear de su escritura. Al respecto, quienes le frecuentaron han insistido en la 

idea de Salamanca como reducto de su identidad poética, pero también como re

fugio de su deserción vital. Conocedor como pocos de su historia, monumentos y 

rincones, la vetusta ciudad del Tormes produjo en él una atracción compleja, y 

nunca se ausentó de ella de manera prolongada564. 

En su juventud, Aníbal Núñez compaginó sus estudios universitarios en la Uni

versidad de Salamanca, por la que obtuvo la licenciatura en Filología Moderna, 

563 En él destaca la sarcástica visión de las costumbres religiosas del colegio a cuyos alumnos se 
conmina a «ser buenos cristianos», así como los ritos y elementos por los que se «ganaba / un 
peldaño hacia el cielo / con papá y mamá si no eran rojos / (y, a nuestro pesar, eran)»; vol. I, p. 
48. En otro poema del tríptico hallamos la alusión a una instrucción educativa realizada por «las 
buenas conciencias» sobre «las costumbres decentes: / la sarta dolorosagloriosa del rosario / la 
visita al santísimo: toda la mise en scéne / del colegio de pago donde fuimos»; vol. I, p. 49. 
564 Cf. Carlos Ortega (1995), cit, p. 18. A su ciudad dedicaría algunos de sus poemas y el estudio «Del 
nombre de Salamanca en poesía», Revista Provincial de Estudios (Diputación de Salamanca), núm. 14 
(1984), pp. 31-52; o su Pequeña guía incompleta y nostálgica de Salamanca, Salamanca, Texitex, 
1995; con fotografías de José Núñez Larraz (padre del poeta y reconocido y laureado fotógrafo artísti
co). 
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Sección Francés, con los de Dibujo en la Escuela de Nobles y Bellas Artes de 

San Eloy, a cuyo Taller de Grabado permaneció unido a lo largo de su trayectoria 

artística y vital. En él trabajó habitualmente y elaboró parte de su obra pictórica y 

de sus grabados565. Su conocimiento sobre arte y su intensa dedicación a la plás

tica adquieren un punto de intersección con la poesía, pues muchos de sus poe

mas son escritos no sólo a partir de una técnica próxima al perspectivismo del 

pintor, sino también por la alusión a temas relacionados con motivos pictóricos y 

de la historia del arte. Se ha ponderado la sutilidad y delicadeza con que el poeta 

entendía la experiencia estética, tanto en la literatura como en la plástica, como 

era propio de quien se manifestaba «artista sin resuello, ávido de experiencias, 

sensible cromáticamente, original en las expresiones y, siempre, enormemente 

delicado»566. A las labores creativas principales de la plástica y de la poesía, han 

de añadirse otras complementarias: así, el excelente trabajo como traductor de 

poetas clásicos latinos y de simbolistas franceses; o su menos conocida faceta de 

crítico tanto literario como de arte, acerca de poetas de su tiempo o sobre la pin

tura de reconocidos artistas locales (Zacarías González, Luis de Horna, Carlos 

Piñel o María Chana, entre otros) en periódicos provinciales o en publicaciones 

especializadas567. 

A su muy estimable actividad plástica se dedica la recopilación que Luis de Horna hizo, jun
to con otros artistas salmantinos, bajo el título Aníbal Núñez: antológica, ya citada. De las tres 
carpetas editadas por el Museo de Salamanca, la primera reúne sus diversos escritos sobre arte y 
artistas (artículos, reseñas de exposiciones, etc.); la segunda, comentarios a modo de homenaje 
postumo sobre sus pinturas y esculturas; la tercera recoge la catalogación y reproducción de los 
cuadros que habían sido localizados. También puede verse su participación en AA. W . , Catá
logo de la Exposición Salamanca en la cultura universal, Salamanca, 1992. 
566 Cf. Aníbal Núñez: antológica (1990), s.p.; semblanza de la Comisión Organizadora. 
567 Al respecto, destaca Escritos sobre Zacarías González, Madrid, Ibérico Europea, 1976; y el 
conjunto de artículos sobre arte que, aparecidos en diversas circunstancias, fue recogido en la 
primera de las carpetas dedicadas a su obra plástica. 
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Tras concluir sus estudios universitarios, intentó dedicarse a la docencia, aunque 

no pudo hacerlo debido a una disposición administrativa, porque, según se refie

re, éste «en algún momento no pudo acreditar haber observado buena conducta 

según las inmorales reglas vigentes entonces, y hubo de abandonar su puesto en 

un instituto»568. Truncada esta ocupación profesional —por la que no parecía, de 

todos modos, sentir vocación irrefrenable—, su actividad artística comenzaba ya 

por entonces a dar estimables resultados: en 1967 realizó el cartel para las Ferias 

de su ciudad, pero también es ése el año de su primer libro, 29 poemas, escrito al 
r 

alimón con Ángel Sánchez. Además, aparece participando y colaborando en di

versos ámbitos culturales de su ciudad, como determinadas actividades teatrales 

y espacios radiofónicos cuyos contenidos intentaban concienciar «contra el con-

sumismo que lo devoraba todo»569. Participa también en la revista salmantina 

Álamo, junto a poetas amigos como José-Miguel Ullán, y en recitales poéticos; 

colabora como ilustrador de revistas o de portadas de libros poéticos (con el 

tiempo, esta actividad sería muy intensa, y se acompañaría de tareas de maqueta-

ción, concretamente en la singular empresa editora vallisoletana Balneario escri

to). En los primeros setenta, el «bárbaro Asdrúbal» ya había adquirido una pre-

sencia notable en el panorama de la poesía española , debido a su conocida y 

ruidosa intervención a raíz del anuncio de publicación de Nueve novísimos, y por 

la aparición de sus Fábulas domésticas el año 1972 en Ocnos. 

Estas inquietudes nos muestran su vocación comprometida y manifiestan la for

mación, a partir de una aguda percepción dialéctica de la realidad española, de 

una precursora conciencia de las contradicciones del progreso y la ferocidad con 

568 Carlos Ortega (1995), cit, p. 18. 
569 Julián Chamorro, «Memoria de Aníbal», en Pliegos de Poesía Hiperión, cit., p. 12. 
570 Cf. Manuel Vázquez Montalbán, Triunfo, núm. 431 (1976), p. 32. 
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que éste destruye el ámbito de la naturaleza: la temática de varios de sus libros 

corrobora irónicamente ese contexto de profundas transformaciones que, en Es

paña, comenzaban a arrasar los hábitos de una cultura rural secular y a sustituir

los por los agresivos comportamientos sociales de consumo. La defensa de la 

naturaleza que el poeta sabe agredida por la embestida tecnológica se produce en 

un momento histórico preciso, instaladas las bases de un desarrollismo económi

co que refrenda los postulados ideológicos del neoliberalismo. Ante los abusos 

que en nombre del progreso perpetraba la civilización del capitalismo burgués, 

Aníbal Núñez inscribió en el envés de su escritura una denuncia que ahora bien 

pudiera sonar a un incipiente ecologismo571. 

4.2.2. Personalidad artística 

A pesar de morir cuando parecía hallarse nel mezzo del camin, sobre la efímera 

existencia de Aníbal Núñez han dicho quienes le conocieron que estuvo entrega

da al fulgor vibrante de la vida y a una persecución de la belleza para la que pa

recían singularmente dotadas su mirada y su personalidad. Algunos comentarios 

a dedicados a su vida hablan de su talante radicalmente descreído, de natural es-

céptico e irónico, rebelde a lo establecido, en cuyo rechazo bien pudiera atisbarse 

la inadaptación del poeta al tiempo que le tocó vivir. No de otra forma se com-

571 Francisco Novelty (1987) refiere en los siguientes términos la postura de Aníbal Núñez ante 
la naturaleza y el problema de su degradación: «Era la tuya una actitud ante el mundo descon
fiada pero a la vez abierta, reunida profundamente con la naturaleza, a la que consagraste tanto 
tiempo y de la que tanto sabías: plantas y pájaros, árboles y ríos, tratados con un amor casi en
fermizo, que te llevó a ser riguroso con una cierta idea del progreso que a poco nos hace añicos 
la ciudad y nos malrota los campos con sus duras afrentas tecnológicas»; «En esta desbordada 
primavera», en Pliegos de Poesía Hiperión, cit, p. 15. 
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prende que actuase al margen de las convenciones y según «sus arriesgados mo

dos», que bien pudieran explicar los aspectos más extremos de su biografía y de 

de su obra . 

Del perfil de su personalidad se ha destacado no sólo su sólida formación y sen

sibilidad artística, sino también esa preclara capacidad suya para percibir los so

terrados cambios que se produjeron en su época. Si identificado con el código 

sesentayochista y las barricadas de la contestación, su vocación personal le lleva 

a ser visto, de manera un tanto heteróclita, como un «no integrado y, por consi

guiente un inmediato desencantado; lleno de contradicciones: "progre" pero eco

logista, marxista pero lúcido, ocioso pero crítico, lector de clásicos y modernos, 

amante de malditos y raros; algo tabernario, algo hippy; licenciado en letras pero 

no profesor; y enraizado en un ámbito: Salamanca» . Una mezcolanza que deja 

sin desvelar el objeto de la escrutación. Vinculado a la cultura underground o 

contracultural de los años sesenta, su insurgencia es responsable de esa inusual 

capacidad transgresora y del sentido insobornable de su actividad artística, moti

vos que explican el rechazo a cualquier tipo de complacencia estética y la renun

cia a las incitaciones tentadoras de arte acomodado a los caprichos del merca-

do574. 

Así lo corrobora la semblanza artística que el poeta hizo de sí mismo con motivo 

de una exposición pictórica. Nos descubre el poeta en este significativo texto que 

572 Fernando R. de la Flor (1997), cit., p. 7. 
573 César Nicolás (1997), cit., p. 9. 
574 «Desoyendo oportunidades que en otra época se te presentaron, nadie dirá que te vio tirar de 
una levita por complacer a los sicarios de los negocios, o que escuchó tus balidos ante los pode
rosos. Insurgente absoluto y con una decidida vocación por el fuera de juego, te desmarcaste de 
cualquier doctrina para perseguir tenazmente una quimera dura y difícil de alcanzar»; Francisco 
Novelty, «En esta desbordada primavera», en Pliegos de Poesía Hiperión, cit., p. 16. 
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su concepción del arte parte siempre de una transgresión contra su formalidad 

académica e institucionalizada: «Aníbal ya expuso sus dibujos en este Ateneo 

junto con Horna, Mayor, Luis... Era el benjamín de una pandilla que pintaba fu

riosamente entre clase y clase; en cajas de cerillas; en paredes; en folios. Luego 

aquello se deshizo; Horna siguió, a otros se le cayeron los pinceles. Aníbal ha 

seguido con el vicio a ratos; ha ilustrado revistas de poesía, hecho carteles y pro

gramas, participado en colectivas más o menos benéficas; contribuyó de palabra 

y obra en el homenaje a Sanfeliciano, nuestro malogrado compañero. Desde hace 

justo un año se dedica de lleno a la pintura con verdadera confianza en que es 

recuperable para el arte (lo inútil) todo lo deshechado [sic] por los quehaceres 

útiles. / Lejanos premios de dibujo en certámenes juveniles, las pestañas quema

das de ver arte en todo aquello no considerado artístico por la academia, el orden, 

la moda... avalan contradictoriamente a este pintor que fuera siendo niño discípu

lo de Zacarías González, entre apolos de yeso y papel de envolver»575. 

Esta capacidad de «ver arte en todo aquello no considerado artístico» condice 

con su singular talante anticonvencional. Este pensamiento impregna también su 

poética, imponiéndose como perspectiva crítica de una escritura que manifiesta 

su profundo compromiso con la naturaleza que, inútil y carente de finalidad, so

brevive a la acción utilitaria —pero devastadora— del hombre. Su poesía recla

ma, por tanto, la percepción y la manifestación de lo bello que, de la mano del 

azar, se muestra irreductible a su apresamiento en el código, pues la belleza es 

ajena a su comprensión tópica y el símbolo no sirve para reproducirla. Germina 

así la oposición de su pensamiento a lo normativo en cuanto ámbito que difiere 

de una experiencia estética verdadera. Pero la hostilidad a lo convencional afecta 

575 «Exposición de collages en el seminario de arte del Ateneo», en Aníbal Núñez: antológica 
(1990), cit, s.p. 
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a ciertos arquetipos y comportamientos sociales. La visión utilitaria del mundo, 

las costumbres acomodadas y las actividades liberales de la clase burguesa son 

ironizadas con sarcasmo por el poeta —remedo del enfant terrible rimbaudia-

no— en algunos poemas juveniles: los que componen ahora las series tituladas 

Autobiodegradablegrqfía o Requiebros praxitélicos . Ciertamente, el inconfor

mismo de su personalidad artística y su rebeldía como actitud vital fueron confi

gurando esa efigie de raro o marginal atribuida al poeta. 

Y, no obstante, con esta imagen convive otra que destaca la delicadeza de su per

cepción y experiencia estética. Junto a las semblanzas que ponen de manifiesto la 

displicencia del poeta ante las normas establecidas, aparece ese otro perfil suyo 

que resalta su aura seráfica y la acuidad de su mirada. Por un lado, Manuel Neila 

identifica esta mirada, capaz de la visión más alta, con la terrible lucidez del Án

gelus Novus descrito por Walter Benjamin577. Por otro, es esclarecedor el retrato 

que del poeta hizo Gonzalo Torrente Ballester: «¿Seres angélicos? Muchos poe

tas lo fueron, y lo mejor que pudo acontecerles (y no son muchos los casos) fue 

encontrar en la poesía la respuesta y la justificación. Pero en su conducta siguen 

siendo angélicos: se les nota en algo indescriptible que va con ellos, que les 

En el poema titulado «Arquitecto en proyecto», escribe: «Quise ser arquitecto quise / ahora / 
quisiera ser tan alto como la luna / para perder de vista tanta incongruente grúa»; y en el poema 
correlativo «... y boxeador frustrado»: «Yo siempre quise serlo: golpear / sañudo y muy certero 
[...] eliminando para siempre / esa barriga que entre todos / tienen dispuesta para mi adjuntía»; 
vol. II, pp. 331-33. 
577 Manuel Neila, «Ángelus Novus», Clarín, núm. 3 (1996), pp. 75-76. Parte el autor de la coincidencia 
de las iniciales del poeta con el título del cuadro de Klee sobre el que Benjamin realizó su conocido 
comentario. (Lo reproducimos: «En él se representa un ángel que parece como si estuviera a punto de 
alejarse de algo a lo que mira fijamente. Sus ojos se abren de par en par, su boca permanece abierta, y 
sus alas extendidas. El ángel de la historia debe de tener ese aspecto. Ha dirigido su rostro al pasado. 
Allí donde aparece ante nosotros una cadena de acontecimientos, allí ve él una única catástrofe que 
amontona sin cesar ruina sobre ruina y se la arroja a los pies. Bien que le gustaría demorarse, despertar 
a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero sopla una tormenta desde el Paraíso que se ha enreda
do en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Esta tormenta le empuja imparable 
hacia el futuro, al que él le vuelve la espalda, mientras que el montón de ruinas delante de él crece hasta 
el cielo. Eso que nosotros llamamos progreso es esta tormenta»). 
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acompaña o les precede, que a veces los penetra. Se les oye recitar unos versos, o 

intervenir en un debate público, o simplemente charlar en una esquina con el 

amigo con el que acaban de tropezarse. Son situaciones normales, cotidianas, 

tópicas, pero la presencia de éstos las priva de su vulgaridad, las eleva a la cate

goría de lo insólito. Se puede imaginar que, para estas gentes, la vulgaridad no 

existe, porque ellos redimen todos sus actos por la tensión de su propia vida, por 

ese calor al rojo vivo en que parecen estar irremediablemente instalados. Hay 

quien es poeta en los mejores momentos de su vida; hay quien parece condenado 

a serlo hasta en los más triviales. ¿Puedo decir que Aníbal Núñez era uno de és-

tos?»578. 

El novelista nos descubre ese profundo sentido de la muerte que constituía la 

perspectiva esencial de la mirada del poeta579. Ésta parece fundar la desesperanza 

de su contemplación y el desasimiento impasible de su vida: ruinas y muerte 

constituyen los núcleos emblemáticos de una escritura caracterizada por un alien-
con 

to existencial inconmovible . Si en su obra existen varias vertientes poéticas, la 

más radical es la que expresa de un modo explícito, con firmeza y determinación, 

«la decisión de naufragar» (vol. I, p. 308). Y es que la contemplación del mundo 

desde esta desoladora certeza conlleva una afirmativa celebración nihilista de la 

Gonzalo Torrente Ballester, «Aníbal», en Pliegos de Poesía Hiperión, cit., pp. 7-8. 
579 Escribe Torrente: «[U]no los ve, como se veía a Aníbal, transitar entre nosotros, intervenir en 
actos no acostumbrados pero no con el aplomo de los vulgares, sino como si pesase menos que 
el aire, como si fuera a salir volando, hecho él mismo poesía, pero de esa que hace presentir la 
muerte, que nos hace palparla. [...] La experiencia de la muerte en vida, aunque sea una expe
riencia poética, caracteriza a esa clase, tan escasa, de hombres que nuestra superficialidad hace 
excepcionales y raros. Yo creo que se les reconoce por la mirada» (ibid., pp. 8-9). 

En el poema VII de Casa sin terminar escribe A.N.: «Mi corazón es un avión perdido / defi
nitivamente para quienes / piensan que estar arriba es volar alto // Porque he tomado tierra y aire 
y agua / y fuego y no hay ninguna / prisa en llegar: ceguera llamo ahora / el perseguir el rumbo 
de tus ojos // Ya no aparecerá mi fuselaje / en tu radar veleta: puedes verme / humilde jugador 
con otros niños / a la esperanza nunca seré ícaro»; vol. I, p. 183. 
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materia. Desde un convencido existencialismo negativo se accede al conocimien

to y comprensión de una belleza exenta de cualquier idealismo, y de cuya imper

turbable visión le resulta al poeta imposible extraer esperanzas redentoras. En 

definitiva, rebeldía y delicadeza son los perfiles más destacados de la personali

dad artística de Aníbal Núñez. 

Junto a lo anterior, su poética convoca una inusitada identificación del sujeto con 

la materia y el mundo, refractaria a las mediaciones simbólicas. Asumida la lec

ción de las cosas para quien supo ver el mundo de manera tan esclarecedora, la 

idea de que es necesario un refugio para lo personal aparece en Aníbal Núñez de 

manera contenida: éste es un poeta sublime cuando se trata de ajustar verbalmen-

te reticencias y de acentuar perspectivas que retraen cualquier pujo de sentimen-

talidad581. Y ésta, cuando aparece, lo hace siempre tras los velos procedentes del 

tamiz textual y del artificio retórico. Así, toda referencia sentimental, o específi

camente amorosa, aparece truncada por una sutil distorsión que parodia sus tópi

cos más representativos582. Su evocación se realiza desde una irónica prevención 

que invierte la idealización del sentimiento y lo hace funcionar según un orden 

mucho más cercano a su experiencia material. 

La forma con la que Aníbal Núñez rompe cualquier atisbo de emoción ha sido advertida por 
Ángel L. Prieto de Paula (1996b) en su comentario del poema «Advenimiento». En su opinión, 
el poeta utiliza todo «un tejido de sincopaciones, elipsis, digresiones y retracciones de la senti-
mentalidad, diluye hasta hacerla desaparecer la desde el principio muy escasa obviedad emocio
nal, y deriva, a veces mediante el sapientísimo uso de un encabalgamiento estructural, hacia 
lecciones divergentes que no parecían previstas por el sistema expresivo del poema» (cit, p. 
25). 
582 En la sección «Amores», de Taller del hechicero, hay poemas donde se produce una signifi
cativa distorsión semántica entre el título y el desarrollo del contenido poético: así, «El contexto 
es, sin duda, un objeto asimbólico» —donde aparece el tópico amatorio de las serranillas me
dievales—, «Amantes reaccionarios», «Sólo el ritmo conserva un interés periódico» o «Seguri
dad en puertos separados»; vol. I, pp. 226-230. 
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En su poesía, el amor no se corresponde con una sarta de símbolos preestableci

dos, ni tan siquiera con ciertas interposiciones culturalistas, sino que procede de 

esa entrega sin condiciones que los elementos ofrecen como acontecimiento coti

diano de su existencia583. En nuestro autor, estos mecanismos de reserva senti

mental funcionan de manera distinta a los poetas del 68: mientras el culturalismo 

es una forma indirecta de referir una experiencia vital para éstos, en Aníbal Nú-

ñez el espacio retórico de esta distancia está marcado no tanto por una correla

ción cultural como por una propuesta de escritura identificada con los valores 

afirmativos de la caducidad y de la muerte. Tal proximidad afectiva es la base de 

esa «deserción» del poeta, cuyas «bodas con la intemperie» —tan rimbaudia-

nas— lo alejan de ficciones culturalistas comunes a su promoción. Significativa 

es, como veremos más adelante, su repulsa a ser incluido en alguna de los bandos 

enfrentados en su época, porque éstos responden a unos estereotipos que decide 

no seguir. Esta voluntaria asunción de la disidencia tuvo como consecuencia la 

incomprensión crítica de su obra, aunque su elaboración seguía sólo fiel a un im

pulso personal y distanciado de las arbitrariedades estéticas. 

583 Significativo es, al respecto, el poema «Hogar», de Definición de savia, bajo una cita de Pro-
percio —«tan sólo aquel que sabe / dar mucho puede amar y ser amado»—, expresa el «idilio» 
del poeta con el leño incandescente, en cuya entrega percibe la actitud amorosa de quien ofrece 
su fuego y su calor a todos. En el poema «Bodegón», del mismo libro, el poeta observa la armo
nía de los elementos sencillos que lo componen (un tapete, una cesta de pan, una cucharilla, un 
tarro de azúcar, un vaso y una cafetera), «bien armados de amor —y tú con ellos—»; vol. I, pp. 
167-168. 
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4.3. Recepción crítica: entre la insuficiencia y la reivindicación 

Una aproximación a la controvertida recepción crítica de los libros publicados 

por Aníbal Núñez debe llevarnos a comprender las razones básicas de su poster

gación generacional. La falta de correspondencia temporal entre la escritura de 

sus libros y su publicación puede destacarse como la principal causa de este des

interés. La desatención crítica de sus libros provoca una insuficiente presencia 

del poeta y de su obra en el panorama poético de su promoción. Cualquier repaso 

a los repertorios o nóminas habituales del período certifica clamorosamente su 

ausencia. Su escritura era ajena a ciertos criterios estéticos vigentes que consoli

dan el predominio novísimo, y al margen también de los circuitos editoriales de 

difusión pública. Ello explica no sólo el funcionamiento irregular de los libros 

publicados en vida del poeta, sino también que su poesía no suscitase la atención 

de la crítica, cuya labor se ocupó de fijar y difundir los rasgos más reconocibles 

de un canon poético establecido sobre unos criterios restrictivos584. Estas circuns

tancias condujeron a la exclusión del poeta del panorama poético y generacional 

al que pertenece585. Posteriormente, este hecho motivó un proceso contrario, aca

so no menos discutible que el anterior, que centraba la recuperación crítica del 

poeta en sus manifiestas discrepancias con la vertiente novísima. Sea como fuere, 

la recepción de su obra aconteció entre el fuego cruzado de su exclusión y de su 

combativa reivindicación. 

5S4 Cf. Miguel Casado (1988), cit, pp. 204-224. 
585 Sobre esta idea de la exclusión y las razones argüidas para ello, vid. Fernando R. de la Flor 
(1997), cit, pp. 7-9. 
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Pero vayamos por partes. En 1972 se publicó Fábulas domésticas, un libro que 

había de proporcionarle a su autor cierta reputación y una ubicación estimable en 

el marco de su generación. Sin embargo, este punto de partida que auguraba un 

seguimiento favorable a su obra constituiría, a la postre, la clave de un «extraño 

fracaso»586. A partir de entonces, la publicación de sus libros se produjo bajo las 

desafortunadas circunstancias de una mínima difusión y, cuando no, anómala, 

con lo que se invirtió el camino de su prometedora proyección inicial. Fue cre

ciendo así una brecha entre la incesante labor —pero desconocida;— de creación 

y las restricciones de su publicación, lo que redundó en una presencia generacio

nal imperceptible. Asimismo, lo que hasta entonces se conocía de sus libros se 

había fijado según unas pautas simplificadoras, lo que comportó que su escritura 

creciera de espaldas a las consideraciones críticas que de ella se hacían. El eti

quetado tópico de sus primeros libros en relación con el supuesto epigonismo 

social, dentro de una dinámica crítica destinada a erigir un canon estético ruptu-

rista, perjudicó notablemente la presencia del poeta en los círculos y repertorios 

habituales. En este sentido, los escasos comentarios de época en torno a su con

tribución poética se limitaron a destacar superficialmente ciertos rasgos eminen

temente estilísticos como su destreza formal, la perseverancia correctora de su 

poesía, sus habilidades rítmicas o el rigor de una retórica distante587. Esta simpli

ficación, limitada al bosquejo y etiquetado de los poetas, no podía dar cuenta 

386 César Nicolás (1997), cit., p. 10. 
587 V. García de la Concha y A. Sánchez Zamarreño destacan «el laborioso proceso de escritura, 
sometida siempre a una corrección implacable»; en AA. W . , Letras españolas. 1976-1986, 
Madrid, Castalia / Ministerio de Cultura, 1987, p. 98. Por su parte, José Luis García Martín se 
refiere a él en los siguientes términos: «Aníbal Núñez ha confundido sentimentalismo con emo
ción, sequedad con rigor: el resultado es una obra impecable y distante» (Poesía española, 
1982-1983, Madrid, Hiperión, 1983, p. 101). 
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efectiva de la evolución de una obra cuya escritura daba señales de entablar un 

lúcido diálogo intertextual con la lírica de su tiempo. 

Las escasas menciones a sus libros y el caso omiso a su escritura originaron con 

el tiempo una reivindicación del poeta que pasaba por denunciar esta desatención 

crítica. De este modo, a su olvido generacional siguió una restitución que, efec

tuada desde un ámbito próximo al autor, atribuía su relegación al sostenimiento 

de unos valores contrarios al statu quo poético de su época. Su exclusión tanto de 

la sociedad literaria como de las industrias culturales, que imponen directrices 

estéticas a cuyo dictado nunca pareció doblegarse su poesía, se convirtió en signo 

del poeta cuya defensa se hacía desde su confrontación con la poesía dominante. 

Con este reclamo, los críticos más cercanos a Aníbal Núñez sacaban a la luz lo 

que consideraron injusticias flagrantes respecto de una obra sin parangón. Así 

planteada su reintegración, ésta implicaba denunciar la perpetuación de un hábito 

en el estudio de la poesía contemporánea, cuyos juicios críticos, además de resul

tar convencionales, habían servido para institucionalizar y academizar algunas 

poéticas en el nuevo marco de normalización democrática. 

A este respecto, el comentario que los editores de su Obra poética completa rea

lizan en su introducción es muy contundente: «La obsesión española por clasifi

car la poesía antes que leerla y vivirla ha hecho que la incomprensión y el malen

tendido persigan al poeta incluso más allá de su muerte, y así el volumen IX de la 

Historia y crítica de la literatura española (Madrid, Crítica, 1992), llamado a 

ejercer una influencia determinante sobre la recepción de la poesía española del 

período 1975-1990, dedica a lo que es sin duda una de las escrituras más valiosas 

de estos años la mezquindad de diecisiete líneas y media, y sin explicación algu

na expulsa el nombre y la obra de A.N. de la nómina de poetas del período que 
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construye, como si a otro pudieran pertenecer» (vol. I, p. 18). Desde luego, la 

desatención por parte de la crítica, y la total despreocupación de los parámetros 

canónicos de la escritura por parte del poeta, tuvieron como consecuencia la pre

terición del autor y de su obra. 

Dato significativo de esta desfavorable circunstancia es la mínima participación 

de Aníbal Núñez en los escaparates de las numerosísimas antologías publicadas 

desde finales de la década de los sesenta en adelante . De las aproximadamente 

quince antologías tenidas por representativas que salen al mercado entre los años 

1968 y 1979, momento en el cual se fija el canon poético determinante de la poe

sía del 68, sólo figura en la preparada por José Batlló, Poetas españoles poscon-

temporáneos (ya de modo postumo, lo haría también en Poetas de los 70, de 

Mari Pepa Palomero590). Tras su paso por la prestigiosa Ocnos, al poeta aguarda

ba casi la inadvertencia, a la que coadyuvaron la escasa trascendencia editorial y 

la naturaleza artesanal de algunas de sus publicaciones (ciclostil, plaquettes). 

Para Prieto de Paula, en cambio, la singularidad del poeta y su obra no necesita 

ser reivindicada a partir de un enfrentamiento no del todo justificado. A su juicio, 

ésta puede hacerse desde una perspectiva conciliadora que venga a destacar el 

valor de su poesía y la relevancia de su obra «sin necesidad de recurrir a la teoría 

de la segregación y del ostracismo a que fuera hipotéticamente sometido»591. Que 

588 En relación con las antologías del período que comentamos, vid. Ángel L. Prieto de Paula 
(1996a), cit.,pp. 77-103. 
589 José Batlló, Poetas españoles poscontemporáneos, Barcelona, El Bardo, 1974. 
590 Mari Pepa Palomero, Poetas de los 70, Madrid, Hiperión, 1987. 
591 Y añade: «Un rasgo habitual en la forma de ver esta poesía por parte de sus lectores más 
fervorosos es la conciencia de que Aníbal fue un segregado, no sólo por su propia condición de 
hombre que piensa el mundo y se piensa a sí con fórmulas autóctonas y no intercambiables, sino 
por culpa de la sociedad, de los emporios editoriales, de las industriosas periferias, de los dictá
menes estéticos impuestos por alguna multinacional del gusto. Como si, a vueltas con la oposi-
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esta obra permaneciese a la sombra del panorama poético fue resultado de múlti

ples circunstancias que parecen darse de una manera azarosa en su caso, si bien 

necesariamente favorecidas por esa extrema conciencia de vacío que impregna el 

sentido de una obra indiferente al curso de una historia literaria a la que, por su 

parte, «adjuntan sus sillares las ambiciones, pretensiones y presunciones de algu-

nos» . La pretensión legítima de reintegrar al poeta y a su obra en el territorio 

que naturalmente es el suyo, no puede hacerse sino contradiciendo la voluntad de 

una poesía que premeditadamente soslaya su acomodación (y, por tanto, su des

acomodación) y cuestiona la institucionalización de la experiencia estética. 

No en vano, «lo una vez convocado en la profundidad textual de libros como De

finición de savia o Cuarzo queda propiamente oscurecido en este proceso de re

integración de la obra de un poeta como Aníbal Núñez en el cauce mayor de una 

tradición poética española. Queda entonces perdida verdaderamente (y más per

dida que cuando estaba en realidad "perdida") su calidad de cuestionamiento ra

dical, y oscurecida por completo la luminosa cuestión con que interroga. Pues, en 

efecto, llega un punto en que el reconocimiento equivale a una conmutación, y en 

donde situar y prestar atención significa la "estabulación" de la formación hasta 

entonces en proceso de libre (e indecible) deriva. En todo caso, al cronificar, al 

historizar y, en definitiva, al museificar una obra como la de Aníbal Núñez, la 

cuestión a que ella da cuerpo se ve desplazada hacia el puro reforzamiento de una 

imagen de "campo literario" que pueda ser (más) operativa para quienes en la 

zona de sus efectos de poder desean inscribirse»593. Una vez clausurada la trayec-

ción entre egregios y gregarios, se tratara de proteger su especificidad irreductible apartándolo 
de toda contaminación de unos contemporáneos que se habrían conjurado para no verlo» (p. 24). 
592Ibid. 
593 Fernando R. de la Flor (1997), cit., p. 8. 
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toria vital que alumbró esta obra —cumplida en el silencio de sí misma—, la crí

tica literaria puede entonces iniciar un rescate para recuperar lo que había sido 

indebidamente clasificado. En suma, los extremos que han caracterizado la dis

posición crítica con respecto a esta obra han sido una cierta indiferencia y una 

encendida reivindicación, cuyas claves pasamos a comentar. 

Se ha señalado que la escasa repercusión del libro con que irrumpió el poeta, ya 

como firmante único, en el panorama socioliterario se debió a la inestabilidad 

estética de un contexto fuertemente politizado y marcado por una ruptura artística 

que contrariaba ideológicamente a muchos creadores, aún vigente la dictadura, 

aunque ya en sus postrimerías. Estas circunstancias, junto a una estética que 

hacia 1972 actuaba de nuevo filtro valorativo, propiciaron que Fábulas domésti

cas quedara en una zona incómoda y arriesgada, poco defendida y emparentada 

sólo con la escritura de los seniors que no abjuraban del magisterio de los poetas 

de los 50. La alternativa que presentaba este libro a la temática esteticista quedó, 

de pronto, oscurecida por el éxito del grupo novísimo. Aquí reside la razón de la 

indiferencia y el fracaso estético de una obra que, magistralmente ejecutada des

de un punto de vista poético, «reunía todos los aditamentos para defraudar —al 

menos en parte— las nuevas expectativas y quedar, en aquel campo de batalla, 

mal valorada», por cuanto hacía demasiados guiños a la estética anterior594. 

Al parecer, se había declarado ya entonces una pugna estética, más o menos im

plícita, entre unos novísimos promocionados y otros disidentes, quienes por el 

hecho de no seguir las líneas dominantes fueron apartados y no encontraron cau

ces editoriales precisos para llegar a los responsables de los repertorios antológi-

cos y al público. Son los años en que, pese a escribir sin interrupción, Aníbal 

594 César Nicolás (1997), cit., p. 11. 
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Núñez deja casi de publicar. Limitada al conocimiento reducido de amigos y asi

duos, su obra permaneció fiel a una personal elaboración retórica, «en unos tiem

pos en que parecía exigirse al discurso —si es que quería prevalecer en su actua

lidad— una continuidad en la dicción a fin de responder progresivamente a los 

nuevos estímulos de las constelaciones líricas de los años setenta y ochenta, don

de hasta los tabúes y las proscripciones estaban previstos»595. 

En este contexto, emparentada su escritura con el socialrealismo e ignorada su 

evolución estilística, las nuevas entregas del autor de finales de los setenta sor

prenden por su novedosa factura estética, cuya clave interna de progresión era 

desconocida. De nuevo, la crítica volvía a despachar sus libros adscribiéndolos 

ahora a una dicción hermética que se creía ininteligible. Aunque seguían el es

quema expresivo de la poética fragmentaria, Taller del hechicero (1979) o Alza

do de la ruina (1983) fueron identificados con una escritura rigurosa e impene

trable, sin reparar en las intenciones paródicas que pudieran haber animado su 

creación596. Libros como Naturaleza no recuperable (1976) o Estampas de Ul

tramar (inédito hasta 1986) parecen nutrirse paródicamente de modelos esteticis-

tas epigonales a los cuales intentaban emular con un trasfondo irónico y subver

sivo, como lo fuera el del ya abandonado universo de los media del primer libro. 

El poeta retoma en el primero la literatura de los clásicos y los libros de viaje 

románticos en el segundo: se trata de unos intertextos cultos que, ahondando en 

modos de significación críticos, se ocupaban de desacreditar los rasgos de una 

595 Tomás Sánchez Santiago, «Todo, nada bajo el lenguaje», El Urogallo, núm. 124 (1996 
[1996b]), p. 27. 
596 Femando R. de la Flor (1997) comenta que, circunscrita su obra en esa «zona de sombras», sus 
mensajes elaborados desde el límite de lo decible parecían ser descodificados por la crítica 
«como las iluminaciones que provoca la extrema fatiga de los desiertos. Le cupo, por entonces, 
mediados los años setenta, algo de la suerte que se reserva a los profetas que, desalojados del 
presente, quedan condenados a vivir el futuro que predican» (cit., p. 8). 
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poética ya asentada y convencional. Mientras se apagaban los rescoldos del pri

mer culturalismo novísimo, Aníbal Núñez forzaba en 1974 una inflexión en su 

poesía en que quedaban esbozadas las diversas líneas de su poética posterior. A 

este mismo período pertenece la escritura de Definición de savia que, encerrado 

en el cajón de su escritorio, se convierte en el eje de una evolución estilística os

tensiblemente centrada en lo metapoético. 

En definitiva, si la poesía primera de Aníbal Núñez suscita una auténtica alterna

tiva resuelta en fracaso, la continuación de su obra implicará tanto la perseveran

cia en su estilo como cierta imitación irónica de los modelos dominantes. Sólo 

así puede entenderse que en el otoño de 1974 presente al premio Boscán, del que 

será finalista, el libro Figura en un paisaje, en cuya factura unitaria incorpora la 

inconfundible impronta culturalista. No puede descartarse que el poeta pensara 

por entonces que el reconocimiento nacional dependería de la imitación o, mejor, 

de la asimilación personalizada, de ciertos tópicos, lo que explicaría sus paradóji

cas relaciones de aproximación y contraste, de atracción y tensión, de analogía y 

diferencia, respecto de la estética novísima . Y, no obstante, cuando aparece 

publicado Taller del hechicero en 1979, era ya evidente el cambio de expectati

vas que se estaba produciendo entre los poetas más adelantados estéticamente de 

su generación, por más que la presencia del epigonismo veneciano mantuviera 

aún su vigencia y su prestigio. Este libro es recapitulación de todo lo anterior y 

apertura a lo que habría de llegar. Con él, su poesía se suma al giro estético que 

597 Como observa César Nicolás (1997), el asunto pragmático de este premio pone de manifiesto 
«el retraso con que asimila nuestro país toda suerte de novedades, empezando por las estéticas. 
Particularmente los certámenes literarios: suelen premiar productos muy asimilados, cuando la 
distancia estética ha dejado de informar. Aquel Boscán nos resulta ahora un valioso indicador 
para medir un cambio de expectativas —una paulatina apertura al lenguaje novísimo— que, 
arrancando de 1966, irá llegando a los jurados muy lentamente, y aun a duras penas. [...]» (cit., 
P- 11)-
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había dado la poesía novísima alrededor de 1977, caracterizado por los fenóme

nos expresivos que tienden a la elipsis, la contención y el énfasis minimalista. Su 

obra participa de una multiforme poética de lo fragmentario, en la que destaca 

una reflexión sobre el lenguaje que favorece una retórica de dispersión e indaga-

• , 598 

cion . 

Pero el libérrimo espíritu creativo del autor, y su equidistancia de las tendencias 

en liza, resurgirían de nuevo en una serie de discursos extensos como «Casa Lys» 

(1979), los poemas que constituyen «Trino en estanque» (1982) y, sobre todo, 

«Memoria de la casa antigua...» (1984), en que se abandona momentáneamente 

el estereotipo poético de concisión que había impulsado la escritura de títulos 

anteriores. Compuestos entre 1979 y 1984, cuando predominaba entre muchos 

una poética del silencio tendente a un purismo esencialista, estos textos medula

res de larga factura y aliento se oponen a dicha vertiente. Aníbal Núñez desaten

dió, de nuevo, las pautas generacionales al uso y escribió algunos poemas contra 

el curso establecido que recuerdan, en apariencia, los de la primera fase novísi

ma. Ello delata, por un lado, la imposibilidad de fijar la poesía de nuestro autor 

bajo un criterio unívoco, por cuanto ésta responde siempre a un haz diseminado 

de estímulos; y, por otro, la dicción personal que cobran en su obra ciertos tópi

cos (tiempo, ruinas o muerte) a los que rescata de su uso estereotipado. En ella, 

frente al carácter negativo que les caracteriza en la poesía de su tiempo, alcanzan 

una dimensión afirmativa por lo que tienen de identificación moral en el ámbito 

de una autobiografía implícita: las contradicciones íntimas y sociales de su autor 

parecen resolverse en una asunción positiva de lo desfavorable a través de una 

memoria literaturizada. A diferencia de otros poetas que escriben sobre lugares 

Cf. Juan José Lanz (2000), cit., pp. 596-619. 
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históricos o monumentos célebres por su culto convencional, Aníbal Núñez cen

tra su mirada en esos otros olvidados y marginales, que le resultan cercanos vi

talmente. Este planteamiento del tópico de las ruinas desde una perspectiva per

sonal no responde tanto a un canto elegiaco, ni al elogio de lo decadente, como a 

un locus de reflexión crítica sobre el lenguaje, porque el poema ordena y recons

truye la existencia desde el desmoronamiento y la destrucción599. Ciertamente, 

una escritura que desautomatiza la configuración retórica habitual de los motivos 

aceptados comúnmente en la lírica de su tiempo no podía tener un lugar preferen

te en el interior de las operaciones en que queda convertida la recepción de las 

obras literarias. 

En conclusión, las deficiencias e insuficiencias en la recepción crítica de esta 

obra se deben a esa voluntad de contravenir estéticamente las expectativas de un 

público lector anuente con la norma impuesta por la institución literaria. Si el 

dinamismo de la poética posmoderna acaba finalmente paralizado por el predo

minio de unos estilos fosilizados y fácilmente reconocibles, la escritura de Aníbal 

Núñez, en el interior de esa misma poética, se caracteriza por la inobediencia a la 

arbitrariedad y por la desautomatización de unos tópicos culturales desvitalizados 

en su uso común. Este estímulo crítico, aunque de naturaleza pragmática, afecta a 

cuestiones de estricto orden estético, y determina las diferentes lecturas y valora

ciones que a lo largo del tiempo recibió su obra. Una poesía marcada por la dis

tancia estética en relación con el horizonte de expectativas que ofrecían los dis

cursos poéticos de su generación, había de chocar con las convenciones del esta

mento crítico y con lo esperaba recibir el público lector. Esa intención desauto-

5W César Nicolás (1997), cit, p. 12. 
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matizadora entendida como una actitud crítica, de ir contracorriente, produjo un 

efecto que influyó a la recepción de su obra. 

4.4. Descripción y evolución de su obra poética 

Desde una perspectiva formal, el impulso creativo que anima la escritura de Aní

bal Núñez se sostiene en una progresiva depuración que, en sintonía con el frag-

mentarismo de la lírica posmoderna, supone al tiempo una crítica del lenguaje y 

de la ficcionalidad poética. Sus libros elaboran una reflexión sobre la poesía que 

alude a su problemática naturaleza mediante una lúcida indagación metapoética. 

Hasta el momento de su clausura, esta obra desarrolla varias líneas estéticas so

metidas a un itinerario de exigente autocrítica y a una evolución estilística que se 

sucede sin interrupciones bruscas. En el itinerario de su maduración expresiva, 

algunos libros incluyen anticipaciones y recapitulaciones que funcionan a modo 

de eslabones de un macrotexto constituido por la totalidad de su obra. Contraria

mente a la imagen de escritura dispersa y sesgada que pudiera ofrecer su obra en 

relación con el modo de publicación, el poeta mantiene un concepto unitario y 

coherente de creación elaborado pacientemente al margen de su anómala difu

sión. 

Marcada desde el inicio por su potencialidad crítica, la poesía de Aníbal Núñez 

va mostrando un carácter abiertamente perceptivo (nunca preceptivo) y cognosci

tivo de la experiencia estética: el conocimiento que constituye la escritura misma 
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del poema es, a su vez, el límite para entender la realidad, de forma acorde a lo 

expresado por ciertos poetas de los 50. Siguiendo el estimulante ejercicio de des

asimilación de José Ángel Valente, entre otros, su escritura poética actúa contra 

la fosilización que el lenguaje había adquirido en las tendencias predominantes. 

En el caso de este autor, la necesidad de revisar los valores sociales o culturales 

establecidos le lleva a manifestar desde muy pronto un peculiar inconformismo 

estético adobado con un radical compromiso vital y moral. A partir de aquí, esta 

poesía consigue en su paulatino adentramiento expresivo una inusual convergen

cia entre verdad y belleza, ámbitos materiales a los que tiende la identificación 

poética. 

Las tres etapas en que delimitamos el desarrollo de este despliegue lírico permi

ten determinar los tramos de un proceso de composición, y observar su intensa 

transformación formal a partir de ramificaciones que parecen originarse y reto

marse según un múltiple desarrollo estético. En este trazado no lineal que propo

nen sus libros, 1974 resulta un año particularmente fructuoso y significativo, 

pues en él Aníbal Núñez concluye tentativas poéticas y propone caminos renova

dos. Convertido en annus mirabilis de su obra por su intensidad creativa, tanto 

los libros terminados como los esbozados apuntan a una apertura estética que irá 

retomando en momentos posteriores. Si hay títulos anteriores a finales de los 

años setenta que manifiestan todavía guiños a la época anterior, otros libros 

habrán de caracterizarse por una incipiente orientación metapoética. Por lo tanto, 

delimitar la trayectoria estilística y temática en etapas implica asimismo distin

guir las variaciones estéticas de su poesía, cuyo más importante punto de in

flexión es el abandono de una crítica social por otra de carácter netamente meta-

discursivo. 
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La trayectoria experimentada en su obra sintoniza con el cambio de los paradig

mas estéticos que la poética posmoderna realiza en el contexto cultural de este 

período histórico. Nos referimos a la conexión que su escritura establece con las 

repercusiones artísticas derivadas del marco político y socioeconómico, que for

zosamente incidió en las transformaciones ideológicas y estilísticas que habían 

caracterizado la literatura precedente. La muerte de Franco en 1975 supuso «casi 

el cierre de todo un período con sus mitos, mentiras colectivas, ilusiones y fechas 

mágicas que encontraron más eco en la canción o en el cine que en la poesía jo

ven, que de todos modos se ocupó de ello algún tiempo todavía»600. Arraigada en 

ese contexto, la evolución de esta obra está signada por la confluencia de factores 

de índole histórica y social, de modo que quien conoce esta poesía desde sus co

mienzos queda avisado desde el primer verso con que arranca 29 poemas, y no 

puede sentirse llamado a engaño si descubre en los libros posteriores del poeta 

una evolución, casi desvío violento, respecto a las intenciones que alimentan su 

primera época. Aunque, para medir ponderadamente lo anterior, deberían tenerse 

en cuenta las condiciones sociales que forjaron un modo de escritura común a 

otros artistas crecidos al contradictorio abrigo ideológico de los años sesenta y en 

los que el contexto político en los años del tardofranquismo todavía les exigía 

una posición ética más que estética601. 

La primera etapa de su obra se vincula al proceso de renovación del socialrealis-

mo anterior y aglutina el carácter social que define su poesía hasta 1974. Los li

bros compuestos desde mediados de los sesenta hasta principios de los setenta 

entroncan, al tiempo de la eclosión de los novísimos, con el realismo crítico de la 

600 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., pp. 247-248. 
601 Cf. Tomás Sánchez Santiago (1987), cit., p. 83. 
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generación de los 50. No extraña, pues, que Fábulas domésticas se inspirase en 

las «fábulas para animales» que escribiese Ángel González para Grado elemental 

(1962). Precisamente, la clave estilística que define su poesía por esas fechas es 

la adscripción a los nuevos procedimientos poéticos que adquieren en el salman

tino un tratamiento distintivo, siguiendo las aportaciones de poetas mayores que 

él. Algunos años antes, una poesía sin estridencias demagógicas y de compostura 

estética solvente había cumplido su función de la mano de Ángel González y Jo

sé Agustín Goytisolo, dos de sus precedentes inmediatos. Entre la sorna, la vela

da denuncia y los nuevos procedimientos del pop art fue surgiendo la poesía de 

Aníbal Núñez, que despierta una sensación análoga a la que provocaron los se-

niors novísimos, aunque diferente por su innata vocación barroca, que habría de 

quedar relegada en aras de una intención más combativa . Por entonces, la in

clinación barroca de su escritura aparece sintomáticamente contenida y aplazada 

en sus posibilidades expresivas, en virtud de una premeditada toma de conciencia 

para su poesía que «él no deseó nunca para sí»603. Cuando en 1974 la dictadura 

está tocando a su fin, su poesía se adentra en un concentrado esfuerzo de depura

ción formal, que señala una primera transformación estética decisiva en su obra. 

En ese momento, las referencias críticas y los perecederos motivos camp quedan 

a un lado, lo que permitiría al poeta crear una expresión más alambicada. 

En su segunda etapa, Aníbal Núñez inicia una reconversión de su expresión líri

ca, orientada ahora a una mayor libertad formal, si bien hasta el impasse estético 

de 1974 escribió algunos libros en cuya elaboración intervienen aún anteriores 

inercias. Si en ciertos poemas de Naturaleza no recuperable se advierten recur-

602 IbieL, pp. 83-84. 
mIbid.,v. 84. 
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sos formales ya utilizados previamente, otros títulos apuntan modos retóricos en 

los que se comienza a explorar una escritura ligada a la artificiosidad del cultura-

lismo. Figura en un paisaje es el libro quizá más paradigmático de este cambio. 

En él, el poeta parece aproximarse a las posiciones de Eco, a aquellas sobre todo 

en que el italiano sentencia que la cuestión de la verdad se excluye del campo de 

interés de la teoría semiótica y prefiere ignorar todo lo que concierne al referente 

de la obra literaria604. Aníbal Núñez parece optar ahora por una factura no dema

siado entramada, donde predomina el endecasílabo como base esencial de su ver

so, y una puntuación ortodoxa cuyas inflexiones modulan un ritmo que aún no es 

del todo implacable. El resultado es una recurrente tendencia a la reflexión meta-

poética como motivo propicio a una nueva exigencia formal, que rescata la idea 

de una escritura como artificio, ya atisbada en sus composiciones de juventud605. 

La autorreferencialidad de la poesía y la indagación sobre el problema de la es

critura le llevan a la asunción de procedimientos fragmentarios. A partir de en

tonces, el material poético inicia un adelgazamiento ostensible basado en la elip

sis y en la concisión formularia. 

En Taller del hechicero (1979), la indagación sobre la ausencia de tema se reali

za mediante diversas técnicas de fragmentarismo poético en consonancia con la 

exclusión de la anécdota y de la trivialidad temática. Según Sánchez Santiago, el 

poeta lleva entonces su escritura poética y su actitud vital a su extremo, esto es, a 

una «estética de la caída», cuya tensión procede de la hermosura del vértigo606. 

604 Ibid., p. 86. Cf. Umberto Eco, Tratado de semiótica general, Barcelona, Lumen, 1977. 
605 Así ocurre en algunos poemas que componen la denominada Antojolía (vol. II) y están agru
pados en las secciones Te tienes que acordar y Sintigo y con Lucrecia, escritos antes incluso de 
los que componen su primer libro publicado (29 poemas). Muy del gusto del autor, se trata del 
juego entre los vocablos «antojo» y «antología», que parodia tanto las «antolojías» juanramo-
nianas como la muchas veces arbitraria o caprichosa forma de efectuar la selección. 
606 Cf. Tomás Sánchez Santiago (1987), cit, p. 86. 
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El libro destaca por su valor axial en el conjunto de su obra. Hasta este momento 

el poeta había ido forjando su estilo desde lo heteróclito, según una polifonía de 

temas y formas, de géneros que, parodiados o parasitados, son transformados en 

poesía: el anuncio, el relato, el epitafio, la carta, la glosa, el aforismo, la cita, la 

descripción. De ahora en adelante, esa pluralidad de fuentes converge en una in-

usual forma de visión que confiere una especificidad crítica a su poesía. Esta in

corpora una reflexión sobre el lenguaje mismo que alcanza al estereotipo estilís

tico, a lo convencional, a los tópicos culturales, y aun a la propia obra, cuyos títu

los irán aludiendo a una labor progresiva de cristalización y fragmentación. 

En suma, el tránsito de la etapa inicial a una ulterior implica una primera trans

formación que parte de la renovación del realismo crítico y llega a una poesía 

perfecta en su hermetismo, rigurosamente traslúcida como el diamante, e impe

netrable como él: tal es el camino que media entre Fábulas domésticas (1972) y 

Taller de hechicero (1979)607. Asimismo, los cambios sociales y políticos produ

cidos desde mediados de los sesenta a la transición democrática acaban por con

ducir la poesía española a un espacio estético común, de modo que en torno a 

1977 las poéticas que manifestaban un conflicto entre moral y estética se resuel-

ven a favor de la segunda . Significativamente, este tránsito viene caracterizado 

en la escritura de Aníbal Núñez por el paso «del poder de la ironía y la parodia a 

la oscura lucidez del cristal»609. A partir de entonces asistimos a la consolidación 

expresiva del minimalismo en su obra, como una retórica apta para referir la rea

lidad en la dispersión de sus motivos. 

607 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996b), cit, p. 170. 
608 Juan José Lanz (1994), cit., pp. 4-7. 
609 César Nicolás (1997), cit., p. 10. 
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La tercera etapa comprende la poesía escrita en los años ochenta, hasta el mo

mento de su muerte. Si la evolución de sus libros anteriores produjo un oscure

cimiento de la forma poética a partir de la segmentación y de la discontinuidad, 

ahora se recurre a lo contrario, esto es, a un prodigioso mecanismo de ilumina

ción de la palabra, vinculado al fulgor cognoscitivo de su certera visión poética. 

Se produce así una nueva y definitiva ruptura modal de su poesía, que se ve enri

quecida de reminiscencias elegiacas y convertida en un «filtro del entusiasmo» 

(vol. I, p. 386), como un prisma velado o traslúcido, a través del cual contemplar 

la vida y la realidad y hacer «todo más llevadero a los ojos» (vol. I, p. 386). En 

ella culmina y concluye un itinerario caracterizado por la atención a las diferentes 

maneras de acceso a la verdad y a la belleza, ámbitos ontológicos definidores de 

la palabra poética. Se trata de una ascesis por la palabra que persiste y, sobre to

do, ahonda en los mecanismos retóricos de algunos libros emblemáticos de la 

segunda etapa. Contemplados retrospectivamente, Figura en un paisaje (1974) o 

Cuarzo (1981; 1988) proponían una forma de percepción de la realidad que se 

descubre decisiva en esta última fase de su poesía. En ellos se planteaba una rela

ción del poeta con lo material que, cristalizada en una ecuación cognoscitiva en

tre saber ver y conocer, es ahora posesión de una realidad irreductible a repeti

ciones o esquemas previsibles. 

En esta poesía última, su valor cognoscitivo procede de la sutileza de una mirada 

que, en su contemplación estética, renueva la compresión de la realidad en su 

estricto sentido material610. Esta poética activa rasgos que recuerdan el compo-

610 Este giro cognoscitivo de la poesía de Aníbal Núñez entronca con lo observado por Juan José 
Lanz (2000) para la poética posmoderna española desde mediados de los setenta. En su opinión, 
a una primera época donde el poema representa la distancia insalvable entre el lenguaje y la 
realidad, sigue otra donde el poeta recrea y accede a una realidad distinta a través del lenguaje 
(cit., pp. 607-610). En el caso de nuestro autor, el poema tiende a subrayar una percepción mate-
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nente visual del petrarquismo o las dimensiones metafísica, filosófica y existencial 

de la visión barroca. Asimismo convoca la imagen visionaria del Romanticismo y 

del irracionalismo rimbaudiano: su clarividencia canaliza unas confluencias tem

porales y superposiciones espaciales más allá de una realidad presente, pero tam

bién aparente, y determina ese componente cognoscitivo de su experiencia lírica. 

Desde tal perspectiva, la historia y sus discursos son percibidos en permanente 

conflicto, por cuanto responden a una sustitución cultural basada en la imposi

ción de sus representaciones de la realidad. El poema se encarga de incidir en los 

huecos de una expresión que deja sin contar la historia para romper esa faz idea

lizada de sus relatos. Como señalan sus editores, esta poesía asume una desespe

ranzada perspectiva sobre el tiempo y sobre la historia «en la que cada acto de 

construcción lo es de destrucción y negación de lo que en su lugar había; o a la 

inversa, toda destrucción instaura un lugar y un tiempo nuevos, y la ruina resulta 

una forma de innovación, de la construcción de algo diferente del edificio que la 

precedió, como construye la palabra en la destrucción del silencio» (vol. I, p. 13). 

Si Taller del hechicero queda como un libro de tránsito entre la primera etapa y 

la segunda, Cuarzo ha sido considerado «una especie de enciclopedia personal, el 

lugar donde pueden buscarse todos sus temas y sus lenguajes, sus derrotas y sus 

refugios, su amor por la contradicción sus fríos y apasionados vínculos con la 

escritura. Ahí se anudan los hilos de su obra anterior y posterior, ahí están las 

conclusiones y los puntos de partida»611. Por numerosas razones, este libro es 

medular en el conjunto de su obra, y en él alumbra la madurez y consistencia es

tilística de Aníbal Núñez. Tras Cuarzo, su poesía tiende a manifestar un júbilo 

nal de la existencia y de la historia a través de una palabra poética iluminadora, dueño de una 
mirada visionaria que capta, no sin ciertos guiños paródicos, la realidad y la belleza. 
611 Miguel Casado (1999), cit., p. 155. 
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absorto ante los diversos motivos de una belleza procedente del abandono y de la 

ruina. La lucha de la palabra por desprenderse de sus sentidos, de su pesado las

tre elegiaco, y aparecer como materia constituye una reflexión metapoética que, 

tras la anterior imagen mineral, se vincula ahora a las iridiscencias de la «luz». Sin 

embargo, la escritura aborda aquí el fracaso de la palabra por constatar la belleza, 

que «niega la voz que intenta proclamarla» (vol. I, p. 348). En este último tramo que 

va desde Clave de los tres reinos hasta el final, su poesía viene determinada por 

una nueva tensión retórica entre la proyección material del mundo, como espacio 

donde reconocer al poeta e identificar el verbo, y el deseo de alcanzar esa cuali

dad de lo natural por la palabra. Y aunque nunca se accede a la plenitud de tal 

posibilidad, el poema propicia al menos que su sentido se vacíe y no quede ex

hausto en lo moldes retóricos de su indeterminación: «No se agota / la forma en 

una sola visión. Nada ha pasado» (p 362). Pero veamos más detenidamente el 

itinerario de su evolución. 

4.4.1. Primera etapa: de 1967 a 1974 

Planteamos una primera etapa que abarcaría desde la publicación de su primer 

libro hasta 1974, año en que el autor establece en varios títulos los procedimien

tos de una poética múltiple. A este período inicial corresponden también las car

petas que contienen poemas inéditos de su juventud (publicados en el segundo 

volumen de su Obra poética). Ya se ha dicho que la poesía que escribe durante 

este período conecta con las actitudes críticas herederas del socialrealismo, si 

bien la forma de expresarlas se realiza en sus libros mediante una renovación de 

341 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



sus patrones estilísticos . Si la ironía constituye un tropo común perceptible a lo 

largo de su obra, aquí es un recurso imprescindible, porque su uso destaca inten

cionadamente significados disémicos que entran en conflicto en el contexto lin

güístico del poema. Plurisignificación y ambigüedad semántica son elementos 

retóricos inconfundibles de su poética en esta época, aunque no los únicos: el 

contraste y la mise en scéne son otros mecanismos que potencian el sarcasmo en 

sus textos. 

También la abrupta sintaxis del poema ayuda a anular violentamente el valor se

mántico de los versos mediante la aparición de un brusco encabalgamiento. El 

poeta utiliza diversos procedimientos que cuestionan el significado socialmente 

aceptado, según modos de enunciación paródica y de enunciados antifrásticos 

que, de lo literal a lo metafórico, abrazan juguetonamente sentidos dispares. La 

ironía y la parodia se aplican a las costumbres del consumo y la publicidad, y a 

los nuevos tipos sociales del capitalismo que fue acomodándose subrepticiamente 

en el tardofranquismo. En esta etapa, los poemas parecen funcionar como peque

ñas teselas de un amplio concepto de poética que registra la insatisfacción del 

autor ante la circunstancia sociopolítica de la realidad española. Esto propicia 

que, desde su propia raíz expresiva, lo dicho esté siempre sometido a un asedio o 

confrontación que muestra las propias contradicciones de la enunciación. Con 

frecuencia aparece un obsesivo interlocutor poético («tú») cuya voz se percibe 

como parte fundamental de un debate nunca cerrado y nunca seguro, que ofrece 

una cobertura a los efectos múltiples de la ironía. 

612 Juan José Lanz (2000) ha señalado que, entre 1965 y 1973, se publican algunos libros inscri
tos en una estética ligada aún a algunos modos poéticos del medio siglo. Sin embargo, estas 
producciones no han de considerarse adscritas a una concepción rígida de la poesía social, pues 
la estética social, tal como es desarrollada por los autores más jóvenes, implica un estadio dis
tinto, más avanzado formalmente, aunque se sigan manteniendo preocupaciones temáticas y 
modos expresivos comunes (cit., p. 315). 
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Pero descendamos más al detalle, en un recorrido por cada uno de los libros que 

componen esta primera etapa. 

r 

29 poemas (1967) fue compuesto y publicado de forma conjunta con Ángel Sán

chez. Los catorce textos pertenecientes a Aníbal Núñez reflejan críticamente la 

rebelión del poeta contra una realidad hostil, pero también «dejar constancia de la 

realidad con la que son solidarios» (vol. I, p. 23), como se afirma en la solapa del 

volumen. La postura ética del por entonces joven poeta concilia su «vivir contra 

corriente» y la búsqueda de salidas —no de salidas falsas— mediante «rescatadas 

palabras» (vol. I, p. 25). La mayor parte de los poemas establece un sistema iró

nico que evidencia la distancia entre el sujeto de la enunciación y lo enunciado, 

en una línea a la que afluyen rasgos de la anterior poesía social. Desde la pers

pectiva humorística del nuevo costumbrismo social, el poeta realiza una crónica 

de la iniciación al mundo (simbólico) de los mayores, representado en el acceso a 

los valores de ese «hombre de orden» (vol. I, p. 31) que, al parecer, tanto detesta 

el poeta, al socaire de la cultura contestataria del sesentayochismo. 

Fábulas domésticas (1972) continúa la orientación crítica de su primera entrega 

editorial, aunque esta intención es expresada con mayor destreza. Su título es, de 

entrada, significativo: el autor concentra en él una crónica de comportamientos 

humanos desde una audaz perspectiva moral. El libro presenta un conjunto de 

textos, dentro del género de la fábula, ocupados de satirizar una domesticación 

del individuo en la sociedad del confort, pero también de la alienación burguesa, 

por cuanto los poemas «van haciendo un recuento de aristas redondeadas y me-

canismos de integración social, generalmente a través del consumo» . Se trata 

de una intención crítica que define la labor del poeta, según señala José-Miguel 

613 Miguel Casado (1999), cit, pp. 92-93. 
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Ullán en la nota que incorpora su primera edición y donde se recuerda la partici

pación de ambos en la polémica acerca del compromiso que había tenido lugar 

por aquellas fechas. El primer párrafo de este introito sitúa la poesía de Aníbal 

Núñez en «una esfera (esencial) de lo humano» movida por un «fecundo carácter 

revulsivo» (vol. I, p. 43). Por tanto, la elección del género didáctico clásico no es 

casual, ya que es una forma de diferir el valor moral —no moralizador— de los 

poemas a través de un uso intertextual basado en su parodia: el género en cues

tión sirve al poeta de base adecuada para romper intencionadamente expectativas 

y clichés retóricos tradicionalmente asignados. 

El libro se estructura en tres partes: un prólogo, tres secciones de distinta exten

sión donde es frecuente encontrar poemas de estructura tripartita, y un epílogo. 

En el poema-prólogo, apunta irruptivamente la ironía con que el poeta va a de

nunciar esas «cosas que saltan a la vista», giro metafórico que inesperadamente 

debe interpretarse literalmente («como el aceite hirviendo»), ya que se alude con 

ello a una de esas «cabronadas urdida-s-utilmente» (vol. I, p. 45) que el libro se 

apresta a narrar. Abre la primera serie «Tríptico de la infancia», de carácter auto

biográfico y testimonial, al que le siguen las fábulas que dan pie a su título. Las 

composiciones de esta primera serie satirizan con irreverencia aspectos sociales 

diversos de la posguerra y del tardofranquismo. Los poemas de la segunda serie 

giran en torno al ámbito rural y narran el violento contraste entre personajes, 

tiempos y costumbres, no exentos de una reinterpretación ideológica. La tercera 

serie acoge el núcleo temático de lo camp y recrea críticamente la temática publi

citaria y el lenguaje de los media614. 

Así, en el poema «Todos los desperdicios» aparece la obsesión por la higiene del hogar; en 
«Ya lo sabes, amada» se ofrece la amplia gama de «sueños imposibles» a que aspiran los habi-
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La relevancia de este libro en la trayectoria del poeta es considerable, pues con él 

se da a conocer en el panorama nacional. A la cabeza de una alternativa lírica a la 

nueva y suntuosa manera de los novísimos más estetizantes, este libro propone 

un acceso informalista y prosaico a la realidad, según venían cultivando los me

jores poetas de la generación anterior. El volumen también muestra afinidades 

con los seniors castelletianos, debido a la presencia de unos referentes semejan

tes: incorporación de la semántica publicitaria, letras de canciones populares (la 

conocida tonada «Fumando espero al hombre que yo quiero», vol. I, p. 51), y 

mezcla de niveles lingüísticos, registros y técnicas que van de la exclamación 

coloquial al uso abrupto del hipérbaton para generar equívocos. Tales recursos 

crean una dinámica de enfrentamiento lingüístico desde el interior mismo del 

poema, con la que se evidencian los efectos represivos del lenguaje y su cons

trucción estereotipada de la realidad. En efecto, muchos textos de Fábulas do

mésticas constituyen un análisis dialéctico del discurso verbal surgido del anta

gonismo entre dos modos culturales e ideológicos. Sirva de ejemplo el poema 

«Así os quisiera ver astuto gato», donde el gato con botas o pulgarcito son 

héroes tradicionales cuyas argucias nada pueden hacer ante la sofisticada técnica 

de los nuevos mitos infantiles de la sociedad capitalista {supermán, batman o 

james bond)615. Este conflicto resulta ser mucho más trágico en el fondo de lo 

que a simple vista pudiera entenderse, una vez que el aparato social, eufórico y 

tantes de la sociedad capitalista; en «Otro final para el cuento de la lechera» se muestra la cínica 
visión de la mujer burguesa, cuyo único futuro es su matrimonio y su dependencia del hombre. 
615 «Aquí os quisiera ver astuto gato / con botas pulgarcito / el valiente de nada / os iban a servir 
todas las tretas / argucias y artimañas contra batman / y supermán son pocas siete leguas / para 
alas supersónicas los ogros / tenían poco cerebro y mucho estómago / para poder hacer la diges
tión / de los tiernos infantes no tenían / sin embargo radares que les diesen / la pista de la carne 
ni i.b.emes / para contar en un segundo / cuántas migajas dejaste en el camino»; vol. I, p. 61. 
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asentado en su apariencia, es puesto al descubierto desde los entresijos verbales 

del poema616. 

Aquí la incorporación de lo camp se vincula a una capacidad polisémica crítica 

que no permite ningún tipo de adhesión emocional. El conjunto de las composi

ciones implica el rechazo de un comportamiento social que atenta contra la natu

raleza y se rige por consignas: la disposición retórica del poema desenmascara 

ese sistema establecido, al desvelar irónicamente los códigos de la hipocresía 

social y los mecanismos ocultos que alienan al individuo . Incluso algunos 

poemas de Fábulas domésticas establecen una perspectiva crítica basada en el 

efecto de una deformación esperpéntica que hiperboliza personaje y escenario. Se 

trata de una mirada distante aplicada desde fuera —o desde arriba, más bien—, 

que es una escrutación perversa y descalificadora del espectáculo social y de la 

totalidad de sus actores tipificados. Desde esa mirada se construye la fábula, y a 

partir de ella surge su contenido moral. 

Pero si el acento del mensaje recae frecuentemente en los elementos reprobados, 

también se insinúa, a modo de antídoto, la presencia de otros lugares en que se 

alojan la mirada y la voz de los poemas: cítense, a modo de ejemplo, el «hueco» 

que crea el efecto imperceptible de la escritura, metáfora positiva donde aparece 

Al respecto, el poema «Donde su yunta deja» presenta a un labrador que interrumpe su labor 
frente a un gigantesco anuncio que no entiende, y que le induce a una sumisión irracional que 
acaba por condicionar el desvío de sus surcos. Este conflicto (tarea agrícola propia del mundo 
rural, anuncio comercial de la sociedad capitalista) se resuelve en un sumiso silencio, sin ni 
siquiera provocar en el personaje la conciencia de que haya existido; cf. Miguel Casado (1999), 
cit., p. 93. 
617 Ángel L. Prieto de Paula (1996a): «Es lo que ocurre, por ejemplo, en Fábulas domésticas, de 
Aníbal Núñez, quien utiliza la pauta irónica para situarse frente al sistema establecido, desve
lando los códigos de la hipocresía social» (cit., pp. 319-320). 
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la rabia que deja un puñetazo fallido en el aire («Parábola del puñetazo» ); las 

alusiones a las artimañas retóricas que ofrece el atentado contra unas normas so

ciales que amanceban a sus miembros asentados cómodamente en ellas («Mu

chacho a la caza de pájaros»), o al revolucionario dispuesto a atentar («Sobre la 

oscura faz de la madera»619); la inscripción «libertad» en el muro de una metafó

rica prisión, como expresión de una lucha política que recrea el grito colectivo de 

las manifestaciones contestatarias del tardofranquismo («Sobre la efímera exis

tencia de la amapola»). No obstante, la univocidad del mensaje va siendo ya so

cavada por las que más tarde se convertirían en las mejores armas del poeta, jun

to a la ironía: la reticencia y el lenguaje alusivo e indirecto. El discurso poético 

parece producir crecientes sugestiones semánticas a través de una impecable ca

dencia sintáctica que comienza a ser signo inconfundible de su escritura. 

Naturaleza no recuperable fue escrito entre 1972 y 1974, aunque se publicó en 

una versión ciclostilada en 1976, y definitivamente en Libertarias, en 1991. 

Abren esta última edición dos textos que funcionan a modo de prólogo: uno per

teneciente a Miguel Casado, el otro a Luis Javier Moreno. En el primer prólogo 

se afirma que la escritura del libro parte del conocimiento directo de la naturale-

En este poema, la mezcla de un argot pugilístico —«derechazo» o «golpe»— y burocrático 
—«rellenó los impresos», «guardó cola» o «estampó su sello»— canaliza irónicamente una 
lectura en clave ideológico-política: «Encajo un derechazo, un largo derechazo / directo a la 
cabeza, / y se dispuso a devolver el golpe / emprendiendo, en legítima defensa, / el contraataque, 
pero / no sin haber contado antes / con el consentimiento de la mayoría / representada en asam
blea: / rellenó los impresos necesarios, / respetando los márgenes precisos, / guardó cola, espe
rando / pacientemente un quorum suficiente [...] / concedido el permiso / democráticamente, el 
agredido / lanzó tímidamente un puñetazo / al hueco que dejara al ausentarse / tranquilamente el 
agresor. / (Aplausos)»; vol. I, p. 55. La indeterminación del significado abre la posibilidad de 
una interpretación política: el aplazamiento burocrático contra el derechazo compendia el cami
no histórico emprendido hacia una democracia pactada por (y con) el régimen, de forma que 
cuando se quisiera lanzar el puñetazo sólo habría el hueco que dejara el agresor al ausentarse; es 
decir, se trata de un gesto vano que incide en la paciencia de la sociedad española. 

619 Se trata de un poema censurado en su día, en el que se puede leer: «pero hoy no distingue la 
diana / (lostiemposhancambiado) / ni aún menos la cabeza del patrón / en su preciso centro / 
saltando de un disparo»; vol. I, p. 58. 
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za, y expresa una elegía soterrada por efecto de la ironía, que actúa como correla

to retórico de las fuerzas destructoras de la naturaleza. Este carácter elegiaco 

emana tanto de la conciencia de asistir existencialmente a la pérdida progresiva 

de modos de una vida rural ante la sacudida del progreso, como de la imposibili

dad de una auténtica vida en la naturaleza, de la que sólo queda el valor mágico o 

el conjuro como fórmulas o ritos que preserva la palabra. El segundo prólogo, 

algo más amplio, subraya la condición precursora del libro por la sensibilidad 

ecológica, al establecer su denuncia no desde inútiles postulados doctrinarios, 

sino desde la conciencia misma de la naturaleza y el efecto irrecuperable que, en 

ella, tiene la destructora actividad humana. 

El autor abandona momentáneamente los ámbitos social y urbano de sus prime

ros libros, y traslada su poesía al ámbito referencial de la naturaleza. Esto supone 

ya un cambio de registro léxico y temático, aunque el poeta siga manteniendo 

una idéntica voluntad crítica a partir de una dialéctica de contrarios y unos mis

mos esquemas retóricos. La confrontación se produce aquí entre dos términos 

cuyos órdenes parecen irreconciliables: cultura y naturaleza. De su intersección 

extrae el poeta las consecuencias de su deterioro y degradación. Lejos de proce

der a una idealización de lo natural, el autor elude siempre la tentación de presen

tarla a través de sus tópicos culturales. Y, cuando lo hace, es imposible no sus

traerse a la ironía que emana del intertexto usado (la lírica pastoril). Los poemas 

explicitan la incomprensión, la separación y las agresiones que la cultura y el 

lenguaje realizan contra la naturaleza. 

Semejante a la crítica social anterior, en Naturaleza no recuperable el poema 

crea una perspectiva —desde la misma naturaleza— que vendría a «sistematizar 

la catástrofe» (vol. I, p. 88), pesimismo que resulta de la desmedida acción cientí-
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fica y tecnológica del hombre. A la sombra de algunos intertextos cultos, el poeta 

revisa formulaciones de la tradición clásica (la física de Heráclito o la agrícola de 

Virgilio), y recoge también modos de vida premodemos, cuyo contacto con la 

naturaleza les permiten conservar un conocimiento adaptado al medio. Frente a la 

cultura moderna y su tecnología, los anteriores son exponentes de adaptación y 

apropiación humanas de la naturaleza que encuentran en ella su sentido. En sus 

poemas se entrevé el diálogo que la cultura ha intentado establecer en todo tiem

po con la naturaleza, frente al modelo contemporáneo del progreso destructor: si 

toda cultura es un medio humano para conocer y poseer el mundo, la técnica mo

derna ha potenciado la degradación de la naturaleza y un alejamiento de ella sin 

precedentes. El libro articula así otra oposición entre el saber técnico moderno y 

modos pre-lógicos que acompasaban el discurrir humano con los ciclos y fenó

menos naturales. Pero esta añoranza no proviene de la ingenuidad del poeta, sino 

de la retórica del poema resuelta en ironía: toda comprensión, mención o invoca

ción que haga el sujeto de la naturaleza pasa por el lenguaje que nada significa 

fuera del código. En consecuencia, toda referencia a la naturaleza se hace desde 

el lenguaje, es decir, desde la cultura. De esta paradoja brota la elegía y la impo

sibilidad de hallar un refugio en sus construcciones míticas: el lenguaje y la cul

tura evidencian siempre un orden contrario a la vida y a lo natural. 

Estampas de Ultramar fue escrito en 1974, aunque publicado en 1986. Abre la 

edición del libro una nota del autor, en que cuenta los avatares por los que hubo 

de pasar hasta verlo publicado. El libro refleja una percepción crítica de lo natu

ral surgida del relato histórico cuyos episodios intrascendentes aluden al desarro

llo civilizador: sus protagonistas son viajeros o colonos cuya tarea consiste en 

imponer su cultura, someter el entorno salvaje y perpetuar sus hábitos y costum-
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bres. Los poemas narran breves anécdotas focalizadas en el momento en que ta

les personajes inician ese proceso civilizador en lugares virginales, exuberantes o 

exóticos. Los versos recrean la época moderna de los grandes imperios colonia

listas, pero su narración fragmentaria suscita una reflexión crítica sobre los ci

mientos ideológicos de una civilización que persigue el sometimiento de la natu

raleza. 

Basta fijarse en el enfoque de las estampas descritas, o en el corte cronológico 

elegido dentro de la historia del lugar, para comprobar que el mundo colonial 

está completamente asentado, y que el riesgo de la aventura de los exploradores o 

los guerreros ha quedado atrás: los colonos han construido sus ciudades y esta

blecido un nuevo orden donde la seguridad sustituye a los anteriores sobresaltos. 

Erigidas ya las estatuas de los precursores, «funciona un sistema de contrastes 

entre el ahora y el antes» . Más que narrar la tarea pionera y heroica del descu

brimiento, el texto recrea el instante en que la colonia humana está ya instituida; 

es decir, cuando los modos culturales están irremediablemente afectados por la 

normativa social, cuando la rutina y la decadencia de sus costumbres sociales 

están instaladas, y el entorno salvaje ha sido domeñado por el asentamiento 

f>91 

humano . Dado que «desde hace / algunos años el peligro / ha sido conjurado» 

(vol. I, p. 144), a las determinaciones de elegir los enclaves originarios, suceden 

otras actividades: remediar la molesta picadura de los mosquitos, estudiar cientí-

620 Miguel Casado (1999), cit, p. 93. 
621 Al respecto, el poema «Colonización de Australia» puede ser esclarecedor de lo que comen-
tamosesconocido / recorrer sus lugares recónditos, sus selvas, / es aún más peligroso y arriesga
do / que estudiar / aspectos exteriores ampliamente // (Pues la naturaleza salvaje, en primer tér
mino, / y la hasta cierto punto disculpable / ferocidad de quienes consideran / violado el senti
miento de independencia / que, sea cual fuere el grado / de civilización, todos los pueblos / tie
nen...) // Desde el geómetra Oxley que partió de Bathurst en 1817 / —llegando incluso al valle / 
de Wellington— hasta ayer mismo / que me hablaste de Australia por teléfono... / interminable 
lista / de colonizadores»; vol. I, p. 125. 
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fico del entorno para conocer los ritos de apareamiento de la fauna nativa o man

tener el horario de cierre de las puertas de la ciudad. Los nuevos valores deriva

dos del orden colonial son el trabajo, una diversión moderada y una tenue curio

sidad: el poeta tiende así un manto común de tedio que afecta a lo próximo y a lo 

remoto. 

Ciertamente, la escritura del libro parece someter a una sutil parodia la falsilla de un 

culturalismo epigonal a través de los libros de viaje, como un nuevo intertexto culto. 

En él, su autor lleva a cabo la subversión y desautomatización expresivas de lo que se 

estaba convirtiendo en un recurso trillado622. El pretendido culturalismo del libro y la 

motivación transgresora que impulsa su creación confluyen en una especie de pastiche 

textual que actualiza el momento colonizador decimonónico y los albores tecnológi

cos de una modernidad que es sometida a una profunda revisión ideológica. Esta in

tención crítica contrasta con el valor meramente ornamental que las recreaciones his

tóricas adquieren en el epigonismo poético novísimo. En este sentido, los poemas alte

ran su significado aparente, y el intertexto propone una denuncia implícita de la acti

vidad colonial europea, que, sensu contrario, debe ser entendida como empresa de 

rapiña y destrucción. 

El libro establece también un cruce de perspectivas como contrapunto a esta idea de 

civilización, ya que algunos textos parten de la visión del nativo, si bien en ella poda

mos encontrar, de manera igualmente irónica, una alusión tópica al «buen salvaje». 

Los poemas recogen una colección de miradas sobre lugares, personajes y anécdotas 

del mundo colonial disperso por los continentes. Y, al margen de su exótica ubicación, 

remiten al mismo ámbito de domesticación que se proponía para Fábulas domésticas: 

al estar todo asentado en ese «ahora» del poema, los colonos nada tienen que ver con 

622 Cf. César Nicolás (1997), cit, p. 11. 
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los aventureros de antes y, mucho menos aún, con los turistas que llegan al reclamo 

del destino. Al parecer, Aníbal Núñez tenía formado ya su análisis de la vida en socie

dad cuando escribe este libro, y los diferentes enfoques que encontramos en sus libros 

posteriores no van a alterarlo. 

Definición de savia se escribe en 1974, pero aparece publicado en 1991. En él 

culmina la escritura de esta primera etapa, y se anticipan algunos elementos de la 

posterior. Sus poemas se agrupan de una manera correlativa, aunque sin llegar a 

formar una estructura cerrada. Que Definición de savia sea un puente estético 

entre dos etapas, se debe al tipo de material poético y retórico que en él encon

tramos. Junto a poemas de un novedoso carácter dialógico, se hallan aún compo

siciones con una fuerte presencia de la ironía y de estrategias desmitificadoras a 

dos bandas, como ocurre en «Salido vive en el tercero izquierda», cuyos tópicos, 

bucolismo y progreso, quedan simultáneamente cuestionados. 

Con no pocos rasgos autobiográficos, este libro incorpora elementos más o me

nos implícitos de una marginalidad asumida, que tiene continuidad en Casa sin 

terminar, donde se completa una interesante poética personal. En Definición de 

savia, la ficción autobiográfica se acomoda en un escenario donde la naturaleza 

se convierte en un ámbito de identificación moral. Al respecto, el poema homó

nimo del título explícita la dimensión vital y oferente623. Ante esta elección de lo 

natural como ámbito propicio del sujeto, lo cultural es percibido contrariamente 

como un espacio de desencuentro. Tal identificación comporta un compromiso 

6 3 «Nos da vida y motivos para usarla: / telón para el amor, fondo al lamento; / mas ni se con
decora ni se asusta / con el pétalo azul de la mañana / o en la mazmorra dulce de raíces, / ni se 
pone de uñas contra el hacha; / va del aire a la tierra —no conoce / otro camino—, de la tierra al 
aire / Da vida: no la implanta / como fatal obligación; rezuma / nunca horror ni embeleso (la 
resina / no es excepción); pancartas / nunca la savia erige contra yermos / como tu amado, ama
da»; vol. I, p. 174. 
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del poeta con la naturaleza expresado en el primer poema que compone «Tríptico 

del Tormes»: se formula un pacto entre ambos que es sellado «palma a hoja, / 

estoma a poro» (vol. I, p.155). Siguiendo el precedente de Naturaleza no recupe

rable, se retoma en este libro una confrontación entre lo cultural y lo natural que 

insiste en denunciar la profanación de la naturaleza por el progreso, a cuyo servi

cio se presta el lenguaje. Este es, para el poeta, un elemento crucial en esta esci

sión, como configurador y transmisor de los perversos mecanismos de domina

ción y destrucción cultural624. Los poemas inciden en el desencuentro entre am

bos órdenes y en su imposible conciliación, de modo que esa fractura, conse

cuencia de la incomprensión de lo natural, siempre repercute en la felicidad mis

ma del hombre625. 

Esta perspectiva de enfrentamiento y la identificación con una de ellas permiten 

al poeta proponer en este volumen un acceso a la realidad a partir de una desasi

milación de lo simbólico y de sus representaciones culturales. Los poemas de 

Aníbal Núñez tienden a desmontar el estatuto simbólico con que el lenguaje do

mina la naturaleza y a contradecir su validez ontológica para representar el mun

do. La insistencia en esta radical incomprensión redunda en esa incapacidad de la 

palabra para referir la realidad. Los poemas no sólo ahondan en el desajuste entre 

la materia y el lenguaje, sino también en su rotundo fracaso por mantener viva la 

624 A este propósito, es significativo el poema «Derribo»: «Es el nombre de aquello que destru
yes / lo menos que debieras saber: y lo bastante / para no destruirlo [...] // Podrás saber los nom
bres pero nunca / hacer de ellos un ramo y, de una tarde, / el ara donde muere lo que borras / del 
recortado mapa de hermosura / para ofrecer a un dios que siembra siglas / donde temblaba de 
pavor el lirio»; vol. I, p. 158. 
625 Ésta es la propuesta del poema que comienza «La discontinuidad es vaticinio / de desleal
tad», donde el poeta, implacable, afirma: «Siempre que el hombre habita se produce / —y siem
pre que posee— la inevitable / negación de la tierra». Y es que la proliferación de esa red tendi
da sobre el mapa (carreteras, postes de luz y teléfono, etc., como elementos del progreso) acaba 
por ser un «odioso laberinto que propicia / el exilio del junco con la fuente / y que dos corazo
nes que se amaban / acaben por odiarse —dos teléfonos / unen la voz, no el canto— se aborrez
can / creyendo que es posible / escuchar sin tocarse, ver sin verse»; vol. I, pp. 157-158. 
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presencia de las cosas: «la poesía de Aníbal Núñez está traspasada hasta la médu

la por ese mismo convencimiento y por la tensión límite que sostenerlo produ

ce»626. Por vez primera, el autor hace explícita aquí una reflexión metapoética 

que toma como clave la conflictiva relación de la realidad y el discurso: toda 

poesía auténtica es rechazo de una falaz reconciliación cuya armonía no es posi

ble, y ni siquiera deseable. Esta perspectiva des-simbolizadora cuestiona el valor 

representativo del lenguaje, pero también el sentido idealizador de unos modelos 

poéticos que postulan una reconciliación armónica con el mundo. Subyace a los 

textos una reflexión crítica del lenguaje que es asimismo lucha por escapar a sus 

construcciones tópicas e idealizadas, de ahí que los poemas insistan en establecer 

una distancia respecto de la realidad. 

Casa sin terminar, escrito en 1974 y publicado en 1991, es un libro breve verte

brado en dos secciones correlativas: a los doce poemas numerados en guarismos 

latinos de la primera, siguen los nueve poemas con numeración algebraica de la 

segunda. En él se aprecian ciertos resortes estéticos que caracterizan su segunda 

etapa: la opacidad referencial y la tendencia al barroquismo son aquí elementos 

claramente perceptibles. El poema comienza a omitir la anécdota, base de su 

poesía anterior, y se demora en las rugosidades del lenguaje mediante una sin

taxis quebrada. Se trata de textos concisos, concentrados retóricamente, que pre

figuran las formas que el poeta usará más tarde en Taller del hechicero. Si bien 

continúa en la línea de reminiscencias personales del libro anterior, aquí el con

traste entre los elementos poéticos resulta predominante y más acentuado, ya que 

el juego de ausencias y de presencias genera una inestabilidad, sutil mecanismo 

de percepción de la realidad donde lo perenne está oculto o velado. El lenguaje 

626 Miguel Casado (1999), cit., p. 103. 
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de los poemas muestra ese contraste como una forma inútil de conocimiento, 

porque está condenado al fracaso. Esta imagen de la derrota es determinante a lo 

largo del libro, ya que sus motivos irradian en cualquier dirección: la casa, los 

sentimientos, la escritura misma; su reflexión salpica también al sujeto poético 

que enuncia. 

Como el mismo título pudiera indicar, la crítica del tópico doméstico de la casa, 

espacio simbólico lumínico y sagrado, de abrigo personal y de refugio familiar, 

conlleva a su vez una renuncia a la engañosa perfección de los signos. Se pro

clama, por tanto, el valor negativo de una construcción no tanto material —la 

casa— como moral —la institución familiar—, que halla su correlato positivo en 

su carácter inconcluso; es decir, su desmoronamiento es derrota del símbolo (re

cinto del hogar, sede cultural de lo familiar y basamento de lo social), y triunfo 

de una materia que se libera de su carga simbólica. El título, referencia de Hesio-

do libremente adaptada por Aníbal Núñez, es una prevención hacia esa comodi

dad domesticadora del hogar627. El motivo de la casa será recurrente en composi

ciones posteriores: la expresión de su deterioro no es sólo una percepción del 

esplendor de la materia originaria, sino también una lección moral extraída de lo 

físico. Su ruina significa, sí, el deterioro de la construcción artificial, pero sobre 

todo la derrota del valor simbólico que representa. Por ello, frente a la extensión 

simbólica de la casa (fundación de lo social) y a su contenido útil (organizador de 

Así lo expone Miguel Casado (1999), para quien «[E]s el tópico "formar un hogar" el que se 
esconde detrás de la tarea de los albañiles: la casa es mucho más que un edificio, asume un 
papel de institución, de sede donde se ejerce una tarea integradora y homogeneizadora; terminar 
la casa es convertirse en miembro del aparato social, pieza que le ayuda a moverse y se subsume 
en él. Muerte de la libertad. [...] Así, la casa es tema continuo, pero como núcleo de un rechazo; 
elemento siempre ajeno, nunca es la casa del poeta; casa ruinosa, casa-tumba, receptáculo para 
la corrupción de los cuerpos y disolución de las mentes» (ibid., p. 112). 
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la cultura), el sujeto poemático prefiere situarse en la «intemperie», sede moral y 

material —pero también estética— de la vida. 

Por otro lado, lo amoroso adquiere en este libro una fugaz e inusual presencia. 

Este sentimiento es visto como una lucha que hace de los amantes vencedores y 

vencidos: su representación más común expresa un conflicto de poder y de pose

sión. El poeta no rechaza tanto el sentimiento del amor como su institucionaliza-

ción social, de modo que su renuncia adquiere una dimensión ética que incide en 

el desmontaje ideológico y social de sus símbolos628. En el fondo resuena la que

jumbre de los epigramas latinos (Propercio o Catulo), y la sospecha de que toda 

victoria en este campo no deja de ser una derrota invertida, similar a la que ob

tiene el progreso sobre la naturaleza. Por el contrario, su poesía celebra un amor 

que es entrega desinteresada y presencia vital que nada pretende al darse, salvo 

su existencia jubilosa. Este dominio inútil o desinteresado del amor cobra plena 

significación en su intersección con la poesía. El intertexto de la fábula es ahora 

recuperado en el poema VI («La hormiga y la cigarra») para expresar, a través de 

la conocida moraleja, el inquebrantable sentido moral del poeta, por cuanto la 

inutilidad del canto de la cigarra, que nada pide ni reclama, es un acto de entrega 

generoso, de honradez e independencia, que se pervierte en su institucionaliza-

ción ideológica629. 

El rechazo de uno de los símbolos instituidos del amor, a la postre contrato social, aparece ya 
en un breve poema de Definición de savia: «La belleza no está, es decir, no sólo, / está en las 
alas de la mariposa / (carta de la ilusión inalcanzable); / habita, sobre todo, / en la delicadeza de 
los dedos / que cuidadosamente la dan suelta / sin que mota celeste de polvillo / quede en las 
yemas huérfana de vuelo // Alas de gasa, dedos que superan / su liviandad... Aún cabe más be
lleza: / manos que no pretenden que un anillo / se pose sobre ellas, y capaces / de no querer ser 
nada más que manos»; vol. I, pp. 165-166. 
629 «De quién si no de hormigas para hormigas / los grandes almacenes / con reclamos producto 
del pillaje de savia / del pozo que cigarra cimbalera / abre moja sus labios y en un vuelo / deja y 
el sitio a la canalla lista / a colonización de todo tallo // Cigarra nada pide / ni va al grano ni 
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4.4.2. Segunda etapa: desde 1975 a 1979 

Con algunas anticipaciones, esta segunda etapa abre una tendencia a lo metapoé-

tico, acorde con las transformaciones más representativas por esas fechas de la 

poesía sesentayochista630. Desde esta perspectiva, sus poemas reflejan el conflic

to entre la realidad y su representación poética, aportando nuevos recursos expre

sivos y explorando los límites de su significación, en unos términos que enlazan 

con la práctica metapoética observada para su generación. A partir de este mo

mento, Aníbal Núñez recurre a un tipo de escritura que explora permanentemente 

su escisión de la realidad. La poesía reflexiona sobre su inutilidad e insuficiencia, 

dada su imposibilidad de alcanzar el estatuto de la materia. Esta circunstancia del 

lenguaje, paradójicamente expresada por él mismo, constituye también los lími

tes de su sentido; de ahí que se insista temáticamente en el vacío de las palabras, 

cuyos significados difieren del ser de las cosas. 

No obstante, esta dimensión metapoética de su escritura no sigue una pauta teóri

ca sobre las relaciones entre el lenguaje y la realidad, sino otra que emana de las 

capas del lenguaje del poema. Se trata de una reflexión que el propio poema ge-

canta aduladora / fazañas ni de nadie: es el verano / sin fin que sin fin vibra / He aquí la historia 

verdadera: cuenta / inútil del collar sin servidumbre / (y susceptible desde luego / de confusión 

escarnio y venta libre / para aderezo de cualquier obrera / del hormiguero revolucionario)»; 

vol.I,pp. 182-183. 
630 Para Juan José Lanz (2000), a partir de 1974 la poesía española aborda como temática propia 
la insuficiencia del lenguaje para representar la realidad, cuestionando por diversos medios y 
estrategias retóricas «el proceso de aprehensión del mundo» —como indicaba J. Talens— coin
cidente con el desarrollo de la dimensión crítica que supone desvelar la utilización del lenguaje 
por parte del Poder. Se procede, así, a una «progresiva destrucción de las estructuras lingüísticas 
en busca del origen de su capacidad significativa» (cit., pp. 608-609). 
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ñera sobre su artificio, y es esta consciencia del lenguaje desde el lenguaje la que 

termina separándolo de la vida631. Caracterizada su primera etapa por una férrea 

crítica de lo normativo en el orden social o cultural, el poeta continúa en esta se

gunda esa misma intención, pero aplicada ahora a una nueva temática de pros

pección lírica. Esta crítica de la poesía no se propone reforzar ninguna teoría poé

tica o sentirse felizmente adherida a una estética compartida, sino que se aplica a 

desmantelar los valores simbólicos que convencionalizan la experiencia estética. 

Este giro producido hacia el centro de la poesía supone indagar en los estratos 

más profundos del conflicto de la realidad y del poema. Desde estas fisuras se 

intenta desmantelar codificaciones artísticas que, integradas y acomodadas en su 

estructura, sirven al lenguaje del poder. 

En este proceso, Taller del hechicero funciona todavía a medio camino entre los 

ecos del realismo crítico y esta nueva orientación metapoética. En sus textos se 

anudan varios discursos que, aunque diferentes estéticamente, remiten a una es

trategia común basada en la parodia como persistente focalización crítica. El esti

lo del poeta, retóricamente más exigente, parece alcanzar una consistencia y un 

tono más precisos. No en vano, los poemas desarrollan un esplendoroso juego de 

lenguajes que, en su brevedad, chocan entre sí para manifestar, al final, su propio 

vacío. Emerge, además, con gran pujanza la pasión del poeta por formas crípti

cas, palíndromos y anagramas, cuyo desciframiento —como aparentes emblemas 

de una realidad oculta— da «nada» como resultado, haciendo buenas las re

flexiones de su escrito Amarga nada da anagrama (vol II., pp. 141-151). De mo

do sutil o violento, el lenguaje genera una retícula simbólica cuya alusión a la 

631 Esta perspectiva difiere fundamentalmente de la cosmovisión del arte y la poesía que Bouso-
ño entendió para la promoción novísima como única «realidad». Vid., Carlos Bousoño (1984), 
cit., pp. 239-254. 
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realidad es fragmentaria: la escritura parece acceder a lo real según esa cualidad 

traslúcida del «cuarzo», motivo esencial del libro que expresa la mediación de la 

palabra. Esta poética metaficcional se nutre de diversas técnicas {collage, simul

taneidad o yuxtaposición de planos, interrupción de la anécdota mediante incisos) 

y emblemas líricos (cristal, agua, espuma, acantos, rosa, nieve) que remiten tanto 

al espacio especular del texto como a la reflexión sobre la capacidad representa

tiva de un lenguaje que, cuando muestra, oculta. He aquí la secuencia de los li

bros de este segundo tramo creativo. 

Figura en un paisaje se escribe en 1974, aunque aparece publicado en 1992 y 

1993. Constituye un libro atípico en el conjunto de su obra, posiblemente por la 

unidad que hubo de imponerse en su elaboración. Organizado para participar en 

la convocatoria del premio Boscán de 1974, este hecho parece determinante en su 

factura estética y temática, no sólo por la trabazón entre las partes que lo compo

nen, sino también por la homogeneidad de su contenido. Cada una de las tres 

secciones en que se estructura trata motivos culturalistas, s bien la perspectiva de 

su tratamiento estilístico es inseparable de un inconfundible trazo irónico. En 

efecto, si su especificidad metaartística lo vincula al culturalismo novísimo, los 

motivos de su creación dependen de un estímulo personal ligado a esa «necesi

dad de conocimiento y autoconocimiento a la que responde la escritura», según 

señaló Carnero para la práctica estilística del culturalismo en su generación632. El 

libro desarrolla una reflexión cultista que, a modo de variaciones sobre la fugaci

dad, la inutilidad del arte y la muerte, enhebra asuntos esenciales que atañen ín

timamente a su pensamiento poético. 

Guillermo Camero (1990), cit, pp. 11-23. 
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La primera sección se dedica a la pintura («I. En pintura»), mientras que las dos 

siguientes se destinan a la poesía («II. Vedado de poetas», «III. Capitán Hólder-

lin»). La recreación lírica de obras pictóricas coincide con la orientación esteti-

cista de algunos novísimos, quienes tantas veces utilizan la Historia del Arte co

mo sistema referencial para las vivencias íntimas del escritor: el arte expresa co

rrelativamente una experiencia vital, y la poesía se convierte en ejercicio de rees-

critura . Pero este libro no es una mera recreación de interposición culturalista, 

sobre todo porque en Aníbal Núñez la vivencia de este proceso conecta con su 

labor pictórica y poética, cuya dimensión cognoscitiva y moral se unifica en una 

práctica artística totalizante. El poderoso estímulo personalizador de los tópicos 

del culturalismo resulta aquí evidente, y entronca con el acomodo que éstos ad

quieren en los poetas de la segunda promoción generacional, aun dentro de una 

gran variedad de formas e intenciones634. Esta adopción personal de los asuntos 

culturalistas contrasta necesariamente con la tendencia epigonal dominante que, a 

mediados de los setenta, adquiere una proyección neo-neoclasicista cuyo carácter 

idealizador suscitaba una mitificación acrítica del pasado . 

La sección primera expresa las relaciones entre Arte y Naturaleza a través del 

correlato culturalista pictórico. Se trata de una serie selecta de cuadros estimados 

por el poeta y adecuados a su personal reelaboración verbal636. Los motivos de 

Juan José Lanz (2000), cit., pp. 428-429. Al respecto, cf. Guillermo Díaz-Plaja, Culturalismo 
y creación poética, Madrid, Revista de Occidente, 1972. 
634 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit, pp. 182-186. 
635 Cf. Juan José Lanz (2000), cit, pp. 429-431. 
636 Los cuadros de que se sirve Aníbal Núñez son La Derelitta de Botticelli, El sueño de la don
cella de Lorenzo Lotto, Melancolía de Durero, la serie pictórica Venus con el amor y la música 
y Venus recreándose en la música de Tiziano, Regreso de los cazadores de Brueghel el Viejo, 
Vista del jardín de Villa Médicis y El príncipe Don Baltasar de Velázquez, Concierto de G. 
Terborch, Vanitas. El sueño del caballero de A. de Pereda, Le fendeur de bois de Millet, La 
360 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



estos cuadros son base de un ejercicio poético que conecta los ámbitos creativos 

que él mismo cultiva, e integra sus diversas manifestaciones. Las versiones poé

ticas son recreaciones personalísimas de los cuadros, interpretaciones verbales 

del código pictórico en confluencia con ese mismo lugar de reflexión que se pro

pone para la palabra. La serie segunda se dedica a la reflexión acerca de la poe

sía, y en ella aparecen seis poemas en los que el poeta dialoga con Byron, 

Hólderlin y Rimbaud. Los homenajes a tales poetas se realizan también desde 

una experiencia personal, deslizando sesgadamente su autorretrato sin referencias 

autobiográficas. En esta sección, la reflexión metapoética parte de una voz poe

mática que contempla la palabra y el conflicto que ésta genera como objetos. Por 

lo demás, el conjunto de poemas de esta segunda serie mantiene un marcado ca

rácter de afirmación estética individual: la equidistancia respecto al modelo cul-

turalista más canónico la encontramos expresada en «Anónima defensa de Narci

so», poema que abre significativamente esta serie. Junto a ella, la tercera consti

tuye una reflexión planteada como homenaje al gran poeta del Romanticismo 

alemán Hólderlin, cuyo estímulo sirve al salmantino para afinar y promover 

—¿irónicamente?— una identificación existencial con lo poético y la belleza. 

Taller del hechicero se escribió en el período comprendido entre 1974 y 1975, y 

fue autoeditado en 1979. En cuanto a su organización se ha señalado que este 

libro, muy importante dentro de esta etapa, se articula desde una aparente no uni

dad, ya que la distribución del corpus poético acaba por alterar su distribución 

pentagonal que, dado el número de partes de que consta (I. Escritos, II. Homena-

jes, III. Amores, IV. Estrategias, V. [Final]), parece constituir su estructura . 

muchacha ciega de Muíais, Ulises y Calipso de Boecklin, La barca de Renoir y Arearea de 
Gauguin. 
637 Jaime Siles (1987), cit, p. 90. 
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No obstante, la concisión formal y sus contenidos son los que presentan un ma

yor interés, ya que este libro radicaliza su dicción poética en relación con lo ante

rior, al tratar las paradojas del lenguaje desde una cierta experimentación verbal. 

En tal sentido, el poeta propone aquí una interesante amalgama que enlaza lo 

conceptual con lo experimental, lo metapoético con el autorretrato y lo intertex

tual con lo amoroso. Todo ello está resuelto bajo una concisión epigramática cu

yo resplandor reside esencialmente en el ingenio, en los chispazos de lo sobreen-

tendido y de lo equívoco . Esta condensación verbal de los poemas implica el 

ingreso en la senda estética de un minimalismo conectada a esa retórica negativa 

vista para su generación. 

Es significativo que, a la altura de 1979, el poeta decida autoeditarse este libro, 

que constituye, pese a todo lo escrito hasta entonces, su segundo volumen publi

cado. En aquel contexto de continuaciones y prolongaciones estéticas —ese año 

aparecen libros como Hymnica, de Luis Antonio de Villena, o Astrolabio, de An

tonio Colinas, insertos aún en el venecianismo o en el culturalismo clasicista, 

respectivamente—, su libro efectuaba una propuesta inusual, convergente con ese 

cambio de poética y con las nuevas expectativas que se estaban produciendo en

tre los poetas más adelantados. Taller del hechicero ofrece una torsión expresiva 

y sintáctica del verso que, unida a la brevedad enunciativa, define la dirección 

estilística de su poesía, en ocasiones en los adelaños del hermetismo. A la voz 

oculta que enuncia el poema, se añade un verso de ramificación sintáctica cuida

dosamente tramada, y una disposición truncada de los signos poéticos sometidos 

" 8 Cf. César Nicolás (1997), cit, p. 12. 
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de nuevo a un hipérbaton poderoso . Y es que, tras la presencia inequívoca de 

la afluencia barroca, en este libro nada es lo que parece. Desde sus primeros 

poemas se pone a prueba la capacidad del lenguaje para referir adecuadamente 

los acontecimientos de la realidad y de la historia640. 

Un elemento que, adosado a la singular noción de historia que tiene el poeta, 

termina afectando a su relación con los discursos, es la ironía que atraviesa con 

cierto poso melancólico los poemas y confiere unidad climática a sus diversas 

partes. Velada en el simulacro de sus resortes retóricos, esta melancolía impregna 

las diferentes variaciones con que se presenta el motivo de la derrota como modo 

de amortiguar esta situación del personaje poético. Según Miguel Casado, se trata 

de una estrategia que sólo va hacia el interior del sujeto, pues fuera de él nada 

modifica y, con frecuencia, ni siquiera encubre nada, dado que los derrotados 

siguen siéndolo, aunque sean ellos quienes cuentan sus batallas641. Esa voz que 

nombra también desfigura, pues sólo «distintas / luces cuentan la historia de dis

tinta manera» (vol. I, p. 235). Las operaciones retóricas que Aníbal Núñez lleva a 

cabo en estas composiciones manifiestan una divergencia respecto de los elemen

tos conceptuales en que se apoyan otros coetáneos. Así, en los poemas de evoca

ción histórico-cultural hallamos una des-historización de lo historiable y una his-

torización de lo menor y lo anecdótico, que choca o contrasta con las expectati

vas suscitadas en el título. Nada parece estar a salvo de este proceso en el que 

639 Sirva como ejemplo el poema titulado «Islote muy simbólico», que abre la serie «Estrate
gias»: «Mientras troncha el tropel gemas de néctar / ávido del tesoro del pirata / vamos a amoti
nar a las abejas»; vol. I, p. 231. 
640 En los tres versos de que consta «Final de la sequía» (vol. I, p. 224) se alude a una noción de 
tiempo que nada tienen que ver con la inmediatez. La destrucción de las referencias históricas se 
lleva a cabo en poemas como «Waterloo» (vol. I, pp. 231-232), «La última orden» (vol. I, 
p. 232) o «Fusilamiento» (vol. I, p 236), de la serie «Estrategias». 
641 Cf. Miguel Casado (1999), cit., pp. 166-167. 
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abundan mecanismos expresivos que provocan ese destrozo del contexto y el 

deshilado del sentido, en aras del ritmo y sus compases sonoros. 

Ni siquiera el breve y magistral cierre, «Pebetero», en la estela medieval del ubi 

est o de los rescoldos morales del vanitas vanitatum, se salva del abismo a que 

nos empuja el resto del libro: «Que me traigan el humo dijo Ciro / y le trajeron 

todas sus victorias» (vol. I, p. 237). Este poema ejemplifica a la perfección el 

carácter formal del libro no sólo por su concisión, sino, más aún, por la plural y 

paradójica conformación de sus niveles de significado. Otros poemas abundan en 

una vertiente metapoética que señala la inutilidad de la poesía y su olvido como 

destino («Síntomas de vejez», vol. I, p.218), o en la burla de la inspiración poéti

ca («Magnicidio», vol. I, pp. 220-221). Es también destacable que la tarea de es

cribir, ajena irónicamente al sentido de lo escrito, sea valorada por las cualidades 

materiales de la inscripción («Tablilla», vol. I, pp. 217-218). A lo anterior, se 

suma el equívoco ejercicio de nombrar en correspondencia con un juego cons

cientemente parabólico, diferido, desplazado por la aplicación de unos contextos 

asimbólicos (Barthes) a los que alude el poeta en una de sus composiciones. 

Alzado de la ruina, escrito entre 1974 y 1981, no se publicó hasta 1983. Se trata 

de un libro aparentemente hermético, cuyas claves de interpretación ha escondido 

el poeta. Esta forma premeditadamente oscura, ni es caprichosa ni arbitraria, ya 

que responde a una labor de radical deconstrucción del signo y del código poéti

co. Con él culmina esa vertiente barroca y críptica que caracteriza esta segunda 

etapa de su creación. En relación con la estructura del libro, ésta se dispone de un 

modo preciso y perfectamente trabado en las secciones y los textos que las com

ponen, aunque su proporción no procede de un equilibrio geométrico —como en 

el anterior—, sino de la tensión entre sus materiales. Vuelve a utilizar el poeta 
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una cerrada ordenación en cinco partes, de las cuales la primera y la última, de

nominadas «Dedicatoria» y «Despedida» respectivamente, constan sólo de un 

poema. Las secciones intermedias son «Reconstrucción del laberinto», parte nu

clear donde se estructuran dos series numeradas de cinco poemas cada una; «En 

la ciudad perdida», de seis poemas extensos; y «Viaje al agua más alta», de cinco 

poemas. El libro transita principalmente por las tres vías que organizan su estruc

tura, cuales son la cifra hermética del laberinto, el recorrido por la ciudad en rui

nas, y la proyección de una nueva luz sobre el tema clásico del locus amcenus642. 

El pórtico del libro es un poema extenso, «A D. M. V. y M., historiador de la 

ciudad, suicida tras haberle sido refutado un dato» (vol. I, pp. 241-242), que vie

ne a ser una crónica paródica de las versiones culta y popular de un relato. Esta 

apertura es significativa para enteder el conjunto: en ella se expresa la pertinencia 

de la distancia crítica para reconocer las limitaciones del sentimiento, del deseo o 

de la voluntad individual. En el caso concreto de este poema, se marca la relati-

vización dinámica que tales versiones introducen, y la ambigüedad con que el 

lenguaje puede referir los acontecimientos. Esta insistencia es aquí más acuciante 

—y, si cabe, más sarcástica— que la ya advertida en Definición de savia o Taller 

del hechicero, libros que dibujan una fuga permanente de la realidad en el len

guaje que trata de decirla y, por lo tanto, de fijarla. Así, las versiones acerca de la 

muerte del personaje se convierten en relatos inciertos y distantes de la verdad. 

Esta, que no puede ser atrapada por el lenguaje, discurre libremente entre ambas 

versiones, lugar donde queda «vivo» el difunto: «vivo en la historia que dejó in

conclusa» (vol. I, p. 242). Muestra, la anterior, de que los agujeros y discontinui-

Cf. Miguel Casado (1999), cit., p. 168. 
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dades del lenguaje impiden una aprehensión cabal de la realidad, pero son, tam

bién y paradójicamente, la representación de su indeterminación ontológica. 

Esta indeterminación es la zona retórica en que se mueve Alzado de la ruina: su 

escritura manifiesta la indecisión del lenguaje ante lo dicho pero, sobre todo, ante 

su radicación poética «en lugar no acordado». Como un modo quizá válido de 

mostrar la realidad, el poeta se trata de diferir la tentación referencial del lengua

je, partiendo de una instancia no determinada por él. Sin embargo, dada la impo

sibilidad de salir del lenguaje, el poema tendrá que conformarse con alumbrar sus 

propias fisuras. A esta fuente del resplandor se accede mediante lo puramente 

barroco y conceptual, y a medida que remiten las formas minimalistas, lacónicas 

o contenidas, su escritura se amplía en una exuberancia sintáctica que hace gala 

de su precisión lingüística. Esta especie de acumulado verbal no responde a un 

criterio de relleno vacuo, sino que alcanza con exactitud ese punto donde lo or

namental equivale a lo necesario. Así que, junto a los procedimientos contrarios 

de retracción verbal (sustitución o elipsis), esta amplificación es ahora la causa 

del hermetismo poético. De ese modo, aunque lo que el lenguaje expresa tiene un 

nombre, las palabras no lo dicen directamente en su premeditada elusión, y ocul

ta su mención en la amplificación, en el hueco de su sentido, en las redes de lo 

artificioso. 

De las tres, la sección «Reconstrucción del laberinto» es la que presenta un ma

yor hermetismo en su dicción poética. La alusión al laberinto, como imagen ba

rroca por excelencia, confunde al lector, pues espera que tras su desciframiento 

se llegue a algún sitio; en cambio, éste no conduce a ningún lado, salvo al de un 

paseo hermenéutico cuyas entrada y salida al signo se encuentran en sus propias 

palabras. Significativo es, al respecto, que esta parte se inicie con una cita de José 
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Ángel Valente, extraída del poema «Territorio» {Interior con figuras), y una 

«Nota preliminar» del propio autor que advierte de la «apariencia hermética» de 

la serie, pues cabe el reto de interpretar o reconstruir sus claves al lector. El mo

tivo del poema pasa a ser un ejercicio de especulación hermenéutica abierta y 

plural, abocada, como puede intuirse, a un exasperante nihilismo referencial. 

Desde luego, su actividad descodificadora parece no tener límite nunca, pues el 

encuentro con el texto —su entrada en y por la palabra— lleva al lector al pro

blema filosófico de la inconmensurabilidad de los juegos de lenguaje y, por tan

to, de sus realidades, de las que se sale sin haber obtenido ninguna certeza acerca 

de la existencia de un núcleo verdadero y estable643. 

A la sensación de pérdida en un laberinto verbal y de inestabilidad en el acceso al 

mundo en la primera parte de la serie, sigue una perspectiva diferente en la se

gunda. La mutación incesante de la realidad que describe el poema es percibida 

sólo en su superficie: en el fondo, la realidad no cambia porque es estático su 

vacío. Tras cada renovación aparente se descubre ese mismo estado que responde 

al movimiento continuo de la materia: «Ruta Exigua, pero devotamente / encu

bridora de lo circular» (vol. I, p. 249). Al parecer, este deslumbrante paseo cog

noscitivo desemboca en una elegía encubierta: la deserción de la vida se revela al 

poeta como una deslumbrante imagen del «improbable / desposorio del viejo so

lar con otra luz» (vol. I, p. 250). A esta perspectiva luminosa que alumbra lo esté

ril y el vacío como espacios verdaderos, se añade el recurrente motivo de las rui

nas en su poesía. Éste aparece en su obra no tanto como recipiente donde verter 

tópicos culturalistas, sino como estricta correspondencia con una voluntaria y 

asumida deserción vital. 

Ibid., p. 56. 
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Esta poderosa identificación moral del poeta con un paisaje devastado permite 

repensar en su poesía las relaciones entre esplendor y derrumbe. Las composi

ciones que conforman la serie siguiente, «En la ciudad perdida», refieren un pa

seo singular por ciertos recintos desmoronados donde anida una belleza ruinosa. 

Destacan poemas de variada extensión, como «Teso de San Cristóbal», «Casa 

Lys» —incorporado a la estructura de este libro a pesar de haber sido editado de 

forma exenta unos años antes— o «De un palacio cerrado orientado hacia el es

te». En ellos el poeta describe un itinerario simbólico y sentimental entre las pie

dras de antiguos lugares, los restos de una esplendorosa arquitectura modernista 

o los palacios de Salamanca, cuyo recorrido recuerda ahora la anterior imagen 

del laberinto. En «Teso de San Cristóbal», la contemplación del montículo, anti

guo osario, lleva al sujeto a una percepción interpuesta de tiempos históricos (pa

sado / presente) y de imágenes (escombros / arte), pero también a la comprensión 

de que su representación y descripción en el poema se somete indefectiblemente 

1 r • • i 644 

al tópico, esto es, a un repertorio previsto de antemano . 

Ante la imposibilidad de salir del lenguaje, su escritura rechaza al menos seguir 

el cauce seco —por reiterativo— del tópico, e incorpora en él una serie de con

tradicciones que acaban por fragmentarlo, dando lugar a espacios privilegiados 

de lectura. Este procedimiento permite a Aníbal Núñez invertir lo convencional 

desde el poema a partir de una disposición crítica del lenguaje que lo enuncia. Se 

posibilita entonces una percepción personal que ya puede transformar ese lugar 

desolado en ámbito positivo de identificación para el sujeto poemático, que con

templa en su devastación material un «santuario de los que sufren cerco» (vol. I, 

644 Para Miguel Casado, «esta reducción es la que constituye cualquier tópica, automatismo que 
posterga cualquier género de realidad detrás de una cadena de palabras tradicionalmente decan
tadas»; ibid., p. 60. 
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p. 251). Roto el tópico como acceso convencional a la realidad del paisaje, ese 

lugar habrá de ser para otros «un escollo, un peligroso signo / de lo que no se 

entiende porque no se repite» (vol. I, p. 251). 

En «De un palacio...», la visión afirmativa de la ruina permite percibir el desmo

ronamiento como un retorno a la primigenia forma de la materia que recibe sobre 

sí el derrumbe de los edificios y pervive en esa «tumultuosa caída imperceptible» 

(vol. I, p. 252). Si la ruina es origen de la materia y existencia primera de las co

sas, éstas son signos de aquélla, en cuanto aparecen convertidas en presagios su

yos. A esta lúcida y singular mirada del poeta responde la composición «Casa 

Lys», compuesta cuando la esplendorosa casa modernista se hallaba abandonada 

a los tiznajos, suciedades y derrotas. Frente a la retrospección elegiaca que re

creara el momento de esplendor irremediablemente perdido, alabara los nobles 

materiales y las formas artísticas de la fachada modernista orientada hacia el 

Tormes y creada para el alarde humano (su vanidad), el poema abunda en el ful

gor de su abandono y deterioro, en el destrozo de sus enormes cristaleras y en la 

asolación de una materia que sirve de alimento a una palmera que no cede ante el 

embate de las humillaciones, transformada en un «irónico emblema de la super

vivencia» (vol. I, p. 254). Esta mirada poética capaz de aprehender la hermosura 

del desmoronamiento sugiere en las imágenes recurrentes del poema un arte de la 

ruina en que cada elemento de la catástrofe trata de mostrar lo mejor de sí y enca

jar, también, con los restantes645. 

645 En el análisis de este poema, Ángel L. Prieto de Paula (1996a) aclara que el edificio, situado 
frente al Patio Chico junto a la Catedral Vieja, todavía no había sido restaurado y habilitado 
como museo en las fechas en que Aníbal Núñez compuso su poema. Respecto a éste, comenta 
su articulación mediante una suma de enumeraciones de carácter acumulativo en ausencia de 
una disposición conclusiva, de manera que su estructura aparece como «un organismo que se 
dilata en oleadas sucesivas, y cuyos hallazgos imaginísticos se ramifican y generan un creci
miento no sometido a regla alguna de construcción»; aunque el carácter subjetivo que preside 
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La cuarta sección ofrece otros recorridos que evocan parajes ruinosos situados 

ahora en el campo. Se trata de restos que no remiten tanto a su huella artística o 

de posición social como a unos lugares elegidos por ancestros y antiguos mora

dores, hecho que convierte el paisaje en una experiencia del tiempo a los ojos del 

poeta. En ella asistimos a la disposición de decorados con un carácter explícito 

de refugio: piedras en cuya disposición se insinúa el castro antiquísimo, la forma 

demolida de una construcción militar (el Fuerte de la Concepción) azarosamente 

adaptada a su entorno natural, lugares campestres en los poemas de la serie «Mo

rada quinta» o excursiones y regresos del bosque. El conjunto de textos que com

ponen esta serie combina una serie de espacios en que los tópicos del locus amoe-

nus y de los vestigio, ruinosos se mezclan sin oponerse. También aquí la elabora

ción retórica de los poemas manifiesta en su trasfondo un reconocimiento 

—siempre irónico— de que la pertenencia de lo contemplado no es producto sólo 

de un sentimiento, sino de la mediación de unos signos reconocibles en el código. 

Más que la placidez renacentista, es el abatimiento del escenario romántico 

abandonado el que sirve de reflexión existencial al poeta. Finalmente, la última 

serie, «Despedida», consta del único poema titulado «Vista general de la ciudad, 

por David Roberts; 1838». Acorde con el juego interpretativo que preside el li

bro, esta composición propone la imposibilidad de un final, por cuanto el sentido 

de la realidad tiene que ver con el escorzo elegido para su contemplación. 

Escrito entre los años 1974 y 1979, y publicado en 1981 y en 1988, Cuarzo es un 

hito importante en la indagación metapoética que lleva a cabo Aníbal Núñez, 

porque explora con un intenso rigor el lenguaje poético. «Arte poética» es la 

composición que abre significativamente el libro y confirma esa voluntad re

este aparente desorden se complemente con otro discurso taxativo, por lo que se produce un 

terreno de interpretación ambiguo (cit., p. 300). 
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flexiva sobre la poesía que refleja todo el conjunto. Y es que, en esta segunda 

etapa, Cuarzo establece en el lenguaje no sólo el lugar exacto donde se desarrolla 

la historia del libro, sino también el escenario en el que sus valores aparecen 

nuevamente enfrentados a las cosas. Allí se dilucida el problema de la vida y de 

la realidad, de modo que el libro es «una especie de enciclopedia personal, el lu

gar donde pueden buscarse todos sus temas y sus lenguajes, sus derrotas y sus 

refugios, su amor por la contradicción, sus fríos y apasionados vínculos con la 

escritura»646. 

En el libro predomina todavía un tipo de poema cuya extensión breve o interme

dia es resultado de una contención expresiva cercana a Definición de savia o Ta

ller del hechicero. Además, resulta curiosa su trabazón estructural en seis partes 

(en correspondencia con los signos del título: c/u/a/r/z/o)de extensión di

ferente, en virtud del número de poemas que integran cada una de ellas. Sobre 

esta base, F. J. Freiré Jorge destaca, en las palabras preliminares a la edición de 

su Obra poética, la capacidad y el gusto del autor por las claves criptográficas de 

una escritura que en este poemario «quería ser, en la voluntad del poeta 

( a / n / í / b / a / 1 ) , una manera de cristalizar la materia que presenta seis caras o 

facetas; un libro estructurado en seis partes; un título compuesto de seis letras. 

[...] Texto cuya perfección casi mineral y geométrica emoción —no siempre con

tenida en los límites de su ciencia— lo convierten en uno de los más raros y her

mosos poemarios aparecidos en nuestro ámbito idiomático en los últimos tiem

pos» (vol. I, pp. 295). 

La primera y la segunda parte del libro reflejan una experiencia particular de es

critura vinculada a una resemantización de la muerte. Poemas como «Arte poéti-

646 Miguel Casado (1999), cit, p. 157. 
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ca», «La belleza arrebata las palabras que intentan proclamarla» o «Mecánica del 

vuelo» —de la primera—, o «Alcavatra» —de la segunda—, expresan esa raíz 

paradójica y conflictiva del lenguaje, ya que la insistencia en el decir de la pala

bra apenas consigue emitir un balbuceo que se sabe vedado a la vida. Se trata de 

una reflexión extrema que desmonta ese espacio de ilusión o ficción que toda 

escritura produce. A esto se añaden los motivos del descenso y de una renovada 

identificación con el ámbito de la derrota que proponen los textos de la parte ter

cera. Tales motivos vuelven a ser básicos en Cuarzo, como perspectiva cognosci-

tiva de la escritura y la mirada sobre el mundo: Icaro es ahora compendio de esta 

imagen de la derrota asociada a la muerte («Sepultura de Icaro»). Y aquí queda 

en una desnuda precariedad lo que en libros anteriores sirvió como sutil estrate

gia de disimulos: la apariencia de los recuerdos o los juegos demorados de un 

lenguaje que se creía con verdadero sentido son ya desechados. Al poeta le resul

ta imposible volver a construir aquellos subterfugios que en Taller del hechicero 

eran falsas salidas, y asume sin ambages la certeza que descubre en la materia el 

júbilo, de modo que sólo fuera de todo sentido puede hallarse el auténtico refugio 

(«Júbilo de los ojos»). Todo el libro está sacudido por la conmoción de un severo 

y sereno conocimiento que «ve en la ruina la Ruina» (vol. I, p. 311), o proporcio

na a «la historia / —que damos por contada— / la nueva relación, / sin otra pers

pectiva que el plano del olvido / en que se deteriora para todos» (vol. I, p. 313). 

La ruina es un tema predominante en el conjunto de los poemas que constituyen 

la cuarta serie, orientados todos ellos a la demolición de los mecanismos retóri

cos que aún pudieron resultar de alguna utilidad en libros precedentes. El poema 

«Desdén de arquitectura» es paradigma de esa particular visión destructora con 

que se contempla todo espacio creado. Es la condena de disolución que subyace a 
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cada una de las presentaciones de la realidad, de sus transformaciones y desgas

tes647. Cuarzo supone, al cabo, un avance definitivo y ya irreversible en una poé

tica que disuena de lo heredado, se excluye de los modelos formales previos y 

anhela un afán decidido de permeabilidad con la naturaleza —definitivamente 

inasequible— de lo real. 

4.4.3. Tercera etapa: de 1980 a 1987 

La poesía escrita durante la década del ochenta plantea una definitiva variación 

estilística en la obra de Aníbal Núñez. El autor se adentra en una poética de ma

yor serenidad expresiva que desea hacer coincidir lenguaje y materia en un solo 

ser. Que la palabra acontezca en el poema «desprendida» de sus valores simbóli

cos constituye esta orientación última de su escritura, punto definitivo de madu

rez en su implacable trayectoria estilística. Si iniciada en la poesía crítica del so-

cialrealismo de finales de los años sesenta, ésta llega ahora a una fase de cum

plimiento esencial que, acorde con la poética de estos años, es resultado de una 

evolución estrictamente personal . En esta tercera etapa, el discurso del poema 

Este poema, que abre la serie cuarta, se conecta con otros de libros anteriores, como «Bodas» 
(Definición de savia) o «J'ai de mes ancétres» (Taller del hechicero). La imposibilidad de refu
gio hace que la voz poemática condene aquí los límites de la construcción en tanto que arquitec
tura que alberga lo desmedido: «A lo más su mirada le lleva a cobijarse, / muy al modo transito
rio, en vestigios de lluvia / (conmemora sus bodas con la intemperie). Execra / a toda arquitectu
ra: ya aborrece / lo medido que alberga / lo desmedido, abjura / de la decoración (o la cobarde I 
imposición de ritmo al aire), ignora / de su propia fachada la traza; no el verdín / ni el desgaste: 
sí el rango, sea cual fuere»; vol. I, p. 310. 
648 En relación con el contexto poético de la década de los ochenta, vid. Amparo Amorós, «La 
retórica del silencio», Los Cuadernos del Norte, núm. 16 (1982), pp. 18-27; y «Los novísimos y 
¡cierra España! Reflexión crítica sobre algunos fenómenos estéticos que configuran la poesía de 
los años ochenta», ínsula, núms. 512-513 (1989), pp. 63-67. 
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busca una disposición identificada con la perspectiva exterior de la materia para 

lograr la consistencia ontológica de lo objetivo. No domina ya en este momento 

una intención crítica de subvertir la convencionalidad de lo poético, sino la de 

alcanzar esta cualidad al margen de la organización lógica del lenguaje: la escri

tura aspira a mostrar la belleza de la palabra desde la desvinculación con lo sim

bólico y racionalizable649. Pero esta propuesta de poética material no puede ir 

más allá del confín que le impone el significado y su naturaleza verbal. 

A partir de Cuarzo, el azar abre una nueva posibilidad expresiva en el tejido ver

bal del poema que apunta a esa intención objetivadora de la palabra. Su conse

cuencia no es ahora tanto una incursión metapoética en el problema de la realidad 

y en la crítica del lenguaje —propia de su segunda etapa—, como la asunción de 

un sentido poético de la existencia y del mundo que excede al sujeto que enuncia 

y al vehículo de su enunciación. El resultado de esta ascesis es una poética de 

profundo desasimiento vital, que en algunos versos suena a despedida presentida 

o propiciada. En sus libros últimos, el autor elabora una emocionada poesía que 

se aproxima, entre el dolor y la verdad, a una serenidad inmutable y a una asun

ción sin aspavientos de la fatalidad. En este proceso de objetivación parece anu

larse el sentimiento que emana del yo, así como los símbolos con los que éste ha 

sido expresado: la enunciación lírica acaba separándose de sus puntos de apoyo. 

En esta etapa en la que la escritura termina cerrándose sobre la melancolía de 

todo lo visto y comprendido, la reflexión metapoética no muestra tanto la insufi

ciencia para referir las cosas o su perplejidad ante ellas, como la incapacidad de 

poder evocar la belleza. Obtener la cualidad de lo natural por la palabra implica 

romper su ámbito de sentido y manifestar su extrañamiento en relación con el 

649 Miguel Casado (1999), cit, p. 46. 
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orden del lenguaje. La experiencia de belleza se produce en el poema no sólo por 

el alejamiento del código, sino por que su funcionamiento se trasvasa de lo real. 

Trino en estanque (1982) es un conjunto de cuatro poemas publicados en forma 

de plaquette. Todos ellos están compuestos por tres estrofas de cinco versos cada 

una (endecasílabos, alejandrinos, heptasílabos), con lo que la estructura del libro 

mantiene una perfecta simetría. Son textos de una elegante factura clásica aplica

dos a un tema común: los signos del pasado y la relación que mantienen con la 

palabra. Próximo al aliento expresivo de libros como Definición de savia y Alza

do de la ruina, el tópico de las ruinas se identifica con esa escritura al margen del 

sentido y de toda finalidad. Porque «impide toda / adoración la ausencia de un 

centro» (vol. I, p. 325), la poesía establece una perspectiva del «afuera», donde 

queda patente el sinsentido del símbolo en relación con las cosas. 

Memoria de la casa sin mención al tesoro ni a su leyenda antigua, escrito en 

1984 y publicado en 1992, es un poema extenso —lo componen 217 versos— 

cuyo contenido emparienta con otros poemas no sólo por su plétora elocutiva 

(«Casa Lys»), sino por su recurrencia temática {Casa sin terminar). Ya se ha di

cho que la crítica a los tópicos del hogar se dirigía a su dimensión social, sede 

institucional de un espacio doméstico tan confortable que acaba por ser voraz con 

quienes lo habitan. Con tales precedentes, la evocación de la casa señorial y de 

quienes la habitaron se centra en su deterioro como ámbito reconfortante donde 

tiene lugar, de un lado, la identidad moral con la materia, y, de otro, el desmoro

namiento de la institución. No obstante, dentro del conjunto textual referido al 

tópico del que hablamos, esta composición resulta singular por otras razones: así, 

la extraña presencia de los habitantes en los recintos abandonados de la casa, y el 

valor alegórico del relato imaginario, trasuntos del poeta y de la percepción de su 
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lugar en el mundo . La voz poemática se dirige a una segunda persona explíci

ta, interlocutora «acostumbrada / a distinguir objetos de ilusiones, / a no dar im

portancia al patrimonio de las sombras» (vol. I, p. 330), que intuimos como em

blemática personificación de la muerte. Conforme avanza el poema, se averigua 

que esta voz pertenece a alguien inmerso en el proceso de escritura: «empezar el 

recuento, aproximarme / a una satisfactoria relación / de los objetos de la casa» 

(vol. I, p. 330). El fluir discursivo sugiere una alucinada visión barroca («¿Quién 

/ dispone ante los ojos la pasamanería / recién doblada y pútrida?» (vol. I, p. 

331), donde la escritura dentro de la escritura muestra sus reticencias ante la fa

llida disposición de la memoria: «pido al silencio datos, / bálsamo a este aire aje

no, perdón a la distancia» (vol. I, p. 331). Y es que el escepticismo invade el sen

tido de lo escrito: «todo está cerca de ser símbolo: / sobran motivos, materia

les..., pero / nunca puede cuajar la alegoría / donde la dispersión es poderosa» 

(vol. I, p. 332). 

Clave de los tres reinos se escribió entre los años 1974 y 1985, y se publicó en 

1986. Este libro se abre con citas de R. Molina, A. Rimbaud y H. Magnus En-

zensberger, que guardan una estrecha relación con su desarrollo temático. La es

tructura se divide en tres partes articuladas, a su vez, en varias secciones con un 

subtítulo para cada una de ellas. La primera incluye las secciones «La palabra 

cansada», con cuatro poemas, y «La caída», con tres poemas de extensión des

igual. La segunda incluye cuatro secciones —con dos poemas cada una—: «Ad

venimiento», «Anunciación», «La batalla» y «El cenotafio». La tercera incluye 

tres secciones denominadas, respectivamente, «La puerta», con sólo un poema; 

«El arrepentimiento», compuesto por un poema cuya referencia liminar alude al 

650 Ibid, p. 116. 
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fresco de Piero della Francesca María Magdalena, y los tres que componen 

«Tríptico de Santiz»; y «Enclave», con un único y breve poema de cierre. Esta 

agrupación de textos, de extensión y número variable, suele girar en torno a un 

poema central que aglutina el sentido y organiza la conexión entre ellos con di

versas fórmulas retóricas. Sin embargo, no hay entre las composiciones un enca

denamiento narrativo o un razonamiento unitario, pese a las recurrencias léxicas 

y de escenarios. Su conjunto alude a un macrorrelato dispuesto en perspectivas 

enfrentadas —como ocurre en los poemas que componen la serie «La batalla»—. 

Rasgo esencial de la escritura del libro es el riguroso trabajo de estructuración, 

atento a unas proporciones numéricas entre poemas y capítulos, por donde circu

la la libertad de la lectura651. 

Dentro de esta tercera etapa, Clave de los tres reinos es un libro que sitúa el dis

curso poético extramuros de la percepción subjetiva. Escrito a lo largo de una 

década, en él culmina una reflexión que vertebra inseparablemente vida, poesía y 

pensamiento. En el libro reaparece con vigor renovado la reflexión sobre los vín

culos entre la naturaleza y el lenguaje, y al papel que en ese medio le toca a lo 

existencial. A lo largo de él hay variaciones metapoéticas que adquieren un tono 

de meditación lírica cercana a la expresividad de Claudio Rodríguez. Sin embar

go, no es ésta la única línea, puesto que el conjunto muestra texturas tonales di

versas en cuya fluencia y sinuosidad se alcanza un grado extremo de tensión. El 

ritmo de la disposición verbal y su sintaxis se caracterizan en algunas composi

ciones por el reposo que aportan léxico, epítetos y metáforas tradicionales, mien

tras que en otros casos se vuelve a un verso más agitado y menos amplificado. 

Ibid., p. 77. 
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Es de notar la perturbadora sucesión fragmentaria de imágenes —unas dentro de 

otras, unas descifrando a otras—, con una cohesión sintáctica conseguida con 

frases de período completo, pero sin nexos explícitos entre ellas. De nuevo, la 

operación del desciframiento de las «claves» a que alude el título, como ocurría 

en Alzado de la ruina, es un territorio abierto a la ambigüedad y escarpado para 

la acomodación de significados. Las reiteraciones y los espacios que pudieran 

trabarse como una red de isotopías no llegan a componer en ningún caso el tejido 

de un razonamiento estable. El poeta elabora una trama cuya fijación semántica 

se va descubriendo estéril y cada vez más imprevisible, porque las posturas y 

afirmaciones de un poema parecen desmentirse en otro. En este sentido, «los 

poemas se mueven entre sí y se suman, de sus peculiares antagonismos y seme

janzas procede el hilo con que los siguientes configuran su campo de contradic-

ciones» . La contradicción sigue siendo un elemento retórico propicio de una 

poética que extrae su armonía del choque entre contrarios: el libro persiste en su 

negativa sedimentación de significados y elabora una dispersión de sentidos en 

las múltiples trayectorias de los textos. 

Los versos que componen la serie primera, titulada «La palabra cansada», se or

ganizan en torno al protagonismo de la palabra, pero, más allá de ser tratada co

mo objeto de reflexión, es concebida como sujeto: ella habla, y el conflicto que 

desarrolla el texto se manifiesta en el territorio de su corporeidad. Los poemas 

que componen esta serie determinan los reinos (humano, «carne»; vegetal, 

«flor»; mineral, «mármol») por donde circula la palabra poética —como vías 

para alcanzar su materialidad—. Atraviesa esta serie un primer antagonismo en-

652 Ibid. Y añade: «La lectura, asombrada, puede seguir este movimiento y alimentarse de sus 
certezas y desengaños; la exposición crítica queda quizá condenada a la incoherencia, si entra en 
la misma dinámica, o a la esterilización del texto, si trata de salirse y reducirlo. Porque, además, 
este pensamiento es indistinto de una sintaxis» (p. 79). 

378 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



tre el ámbito de la representación simbólica y el de la naturaleza, cuyo choque se 

daba en su poesía anterior dentro del lenguaje y nunca fuera de él. Esta proble

mática escisión se produce ahora en los extremos antitéticos del código y de la 

palabra poética, que desea escapar de él. Aunque las series que componen la se

gunda parte desarrollan motivos tópicos cuyas interpretaciones convencionales 

son la perspectiva elegida para su enunciación poética, se tiende a incidir en su 

impostura con la intención de destacar sus pulsiones vitales. 

Al respecto, los dos poemas homónimos de las respectivas series «Advenimien

to» y «Anunciación», sugieren el enfrentamiento entre las formas clausuradas en 

sus tópicos y el ámbito abierto de la vida. El referente de tales poemas alude al 

espacio de la representación artística, cuya codificación pictórica expresa la 

«buena nueva» bíblica, aquí configurada a partir de los modelos renacentistas 

italianos: Fra Angélico y Lorenzo Lotto. En ambas composiciones, sin embargo, 

el discurso del poema genera un resquicio que permite al símbolo huir de su so

metimiento al código y dirigirse a lo vital y material. Este advenimiento es en

tonces acontecimiento luminoso del amanecer y no un símbolo cuyo significado 

remite a su comprensión convencional. También los dos poemas que componen 

la tercera serie («La batalla») remiten a configuraciones tópicas que se ven en su 

excurso enunciativo sorprendidas por la fuga del sentido hacia la vida. 

Abre la tercera parte, «La puerta», un único poema que convoca la imagen de la 

caída de los capiteles entre los vegetales, recurrente en libros precedentes. Como 

ocurre en la serie anterior, la experiencia de belleza en el lenguaje se encuentra 

fuera de la representación tópica: como el mineral caído entre los acantos es exi

mido por el tiempo de su servidumbre simbólica (parecerse a la floresta), así las 

palabras desean romper con su sentido convencional. Sólo entonces «ya pueden / 
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reclamar las palabras ostentar la belleza» (vol. I, pp. 357-358). Por su parte, 

«Tríptico de Santiz» evoca el lugar visitado o recordado con un lenguaje insufi

ciente a los efectos de hacer suya la realidad contemplada y su belleza. Pero esta 

mediación lingüística es un error que impide una comunicación directa con la 

tierra: si el locus amoenus es una representación del paisaje encerrada en un sis

tema de significaciones codificado que sirve al discurso del poema, éste acaba 

por mostrar la incapacidad del lenguaje de dar consistencia material a un paisaje 

hecho de palabras. Así, la visión del paraje lleva al autor a entender la tierra co

mo lugar del reconocimiento —«no a solazarnos, a reconocernos / en la tierra y 

sus heces, en sus irisaciones»—, allí donde la poesía sólo sirve a una «materia 

que no olvida / que ha de crecer para sazón de nada» (vol. I, p. 361). 

Primavera soluble se escribió entre los años 1978 y 1985, y se publicó en 1992. 
r 

El libro se abre con un texto de José Ángel Valente, «Sobre un perfil quebrado o 

la flor del acónito», evocación del poeta ya fallecido, «frágil y duro, como el 

cuarzo, entre tantos supervivientes fraudulentos» (vol. I, p. 367), al que su luci

dez le enseñó que «estar aquí es puro aparecer efímero entre una y otra nada» 

(vol. I, p. 368). Respecto a su estructura, el libro se articula de manera tripartita: 

lo encabeza un poema breve que funciona a modo de «Prólogo», al que siguen 

dos partes: «Primavera soluble» y «Doce emblemas». La primera incluye poemas 

y fragmentos con títulos independientes, mientras que la segunda consta de doce 

textos numerados y de extensión mínima. A la intensidad conmovedora del libro 

ayuda una fuerte tendencia a la elipsis, que puede ser interpretada a partir de 

anécdotas intuidas o crónicas insinuadas, que activan en el lector la voluntad de 

su reconstrucción interpretativa. 

380 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



En la trayectoria deconstructiva de lo simbólico que define esta tercera etapa, 

Primavera soluble resulta un libro imprescindible. La poesía logra ser aquí una 

conjunción perfecta de belleza y verdad, siguiendo la formulación de Keats. El 

poema configura «una mirada, una tensión de la sensibilidad que reconoce con su 

tacto el relieve orográfico de la vida, roza sus rugosidades y anida en sus desni-
¿reo 

veles, se confunde afectivamente con la mecánica de sus ciclos» . He aquí que 

la poesía, aunque en destellos fugaces, ha conseguido conectar con el movimien

to inútil de la vida y el júbilo de la materia. Y, sin embargo, es un libro cuyo ca

rácter elegiaco procede de un consciente sentimiento frustrado de unidad con el 

mundo, que emerge aquí como un poderoso deseo. Otra vez, la mediación inevi

table del lenguaje respecto de lo material deja su huella en la una mención que se 

sabe compuesta de signos carentes de realidad, o en la inabarcable distancia que 

los modos verbales marcan en relación con el tiempo presente de la vida. El len

guaje muestra el desarraigo existencial de quien lo emplea y el esfuerzo innega

ble de una escritura cuyos símbolos sólo exhiben su tristeza y simulacro, pues el 

sentido siempre acecha al signo, y quien escribe no puede sustraerse a él. 

Cristal de Lorena es su último libro. Se escribió en 1987 y apareció postuma

mente ese mismo año en forma de plaquette. Una breve nota anónima lo inicia y 

refiere que «este libro en modo alguno es el producto acabado de una voluntad, 

sino, antes bien, el punto de intersección en que una determinación de escritura 

—de sentido— halla su secante en el encuentro con un azar, supremo y absoluto 

en este caso, pues que se trata de la muerte» (vol. I, p. 384). El libro se estructura 

simétricamente en dos partes tituladas, respectivamente, «Cristal de Lorena» y 

«Cristal de Bohemia». Tal simetría entre sus bloques se produce también en sen-

653Ibid.,-p. 138. 
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das citas que los preceden: una frase de Voyage en Italie de H. Taine, y dos pala

bras de A. Rimbaud («Assez vu»). A la trabazón formalmente paritaria, se añade 

la que proviene de sus núcleos temáticos, porque cada sección se organiza a par

tir de un concepto simbólico de interposición con la realidad: nos referimos a las 

lentes o cristales con que se percibe la luz y las imágenes. En su conjunto, el li

bro se muestra como preludio de un destino intuido: «Ya basta con lo visto para 

iniciar un gesto / de viaje» (vol. I, p. 388). 

Por el carácter culturalista de la cita de Taine y la procedencia apelativa del cris

tal de Lorena (del pintor francés Claude Lorrain)654, la primera parte del libro 

atiende a la relación entre creación y contemplación. Ese cristal es un símbolo 

mediador, es decir, una forma de escritura que intenta atenuar la luz excesiva con 

que es contemplado el mundo por el poeta. El lenguaje reconoce aquí su derrota 

ante el paso del tiempo, y «en este punto de deterioro, la visión es tamizada, ne

gada, por el cristal interpuesto; pero el verso afirma además que los ojos ya no la 

merecen: el sujeto de la madurez está excluido, su oportunidad ha terminado, lo 

más alto ya no es para él, no volverá a serlo»655. La vida no se observa sólo como 

un proceso de pérdida personal, sino que también queda definida por su lento 

transcurso de transformaciones materiales: «Quedan las estaciones / por sus se

ñas marcadas, / pero los atributos ya no muestran / ese exceso ejemplar que ilus

traba al que aprende / pues todo se convierte en evidencia / a cambio del olvido 

Se aclara a pie de página que «recibían este nombre [cristal de Lorena] unas láminas acara
meladas de vidrio que los usos cortesanos del s. XVIII impusieron para la contemplación del 
paisaje, precedentes de las gafas de sol y que reciben su nombre de las atmósferas dulcificadas y 
cálidas de color que pintaba Claude Lorrain, Claudio Lorena»; vol. I, p. 385. 
655 Miguel Casado (1999), cit., pp. 156-157. 
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de su causa y proceso» (vol. I, p. 386). En cambio, en «Cristal de Bohemia» se 

insiste en la suficiencia de lo contemplado para el descubrimiento de la falsedad 

de los códigos: «no podemos ir al polo norte / sin ahogar la mirada en un recla

mo, / sin caer en la trampa / de un código aprendido» (vol. I, p. 389). La atmósfe

ra simbólica de esta segunda parte apunta hacia el desengaño que supone irreal lo 

construido desde el deseo: «que no es materia de visión aquello / que construye 

el deseo / como un pesado espejo que nos cierra el camino» (vol. I, p. 389). El 

pensamiento estético, tan extremo en este punto, parece haber llegado a una suer

te de conclusión en la que se advierte una esclarecedora coherencia entre obra y 

vida, silencio y muerte. 

4.5. Influencias y afinidades 

Una vez referida la evolución estilística y temática de Aníbal Núñez en sus dife

rentes etapas y a lo largo de sus libros, procederemos a comentar las influencias y 

afinidades que, a nuestro juicio, son perceptibles en su escritura. Como ocurre en 

el conjunto de la poesía del 68, en el salmantino se produce una personal relectu

ra de los modelos literarios desarrollados en la modernidad, rota toda posibilidad 

de continuidad respecto de ella. Esta circunstancia comporta una deslectura de 

los modelos poéticos modernos a través de su parodia e intertextualidad crítica. 

656 De éste se nos dice: «El cristal de bohemia es el falso topacio o cuarzo teñido de su color: la 
fragilidad de su materia y su rango de algo callado y mineral justifican el título y su empleo»; 
vol. I, p. 388. 
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En la poesía de Aníbal Núñez puede reconocerse también un amplio y diverso 

cuerpo de influencias y afinidades, en correspondencia con las variaciones, flujos 

y reflujos de la tradición poética de su época. En sus libros, cabe rastrearse una 

singular adaptación de los poetas clásicos y modernos universales, y una reelabo

ración personal de la tradición lírica española. En sus versos resuena el latido de 

los poetas elegiacos latinos, y reverbera la tensión poética barroca —la lección 

gongorina y quevedesca—, la rebeldía crítica y melancólica de los románticos, y 

el sensualismo de los poetas simbolistas. Igualmente, su obra se presta al juego 

de aproximaciones y matizadas disonancias respecto de algunos poetas contem-

poráneos españoles: Ángel González, Claudio Rodríguez, José Ángel Valente, 

Vázquez Montalbán o, más jóvenes, Guillermo Carnero, Pere Gimferrer o Jaime 

Siles. 

A partir de este cúmulo asumido de influencias y afinidades se entiende la factura 

de libros como Definición de savia, donde su autor, «como lo hizo Leonardo, 

propone un aprendizaje directo de la naturaleza, de sus ritmos rotos y siempre 

renovados, de su voluntad musical que no conoce códigos; cada vez una cifra 

nueva, cada vez la duda. Y hace esta propuesta desde un conjunto de textos que 

son armados por una sintaxis clasicista, por un entrecruzamiento de líneas estric

tas, donde se cree ver de nuevo la trama de tensiones que desenvolvieron el Re

nacimiento en Barroco, pero también un espacio romántico y un haz de criterios 

vanguardistas: un saber de la tradición que, por ello mismo, no puede ser tradi-

cional, que ha de realizarse sólo en cuanto llega a quebrarse» . Este impulso 

inspirador, basado en el aprendizaje directo de la naturaleza, vincula estrecha

mente su poesía con los postulados estéticos más radicales del Romanticismo, 

M7 Miguel Casado (1999), cit., pp. 141-142. 
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fundamentalmente con los relativos a las poéticas construidas sobre el conflicto 

del poeta con la exterioridad y su voluntad de ruptura con las convenciones cultu

rales. 

Por un lado, la presencia en su obra de este cruce de estéticas de la tradición cla-

sicista —renacentista y barroca— está frecuentemente ligada a la manifestación 

de la ironía y la parodia, formas expresivas al servicio de un cañamazo intertex

tual vinculado a los modelos metapoéticos. El magistral dominio de los diversos 

registros de la ironía conduce a una transgresión de tendencias coetáneas. Por 

otro lado, su labor de traductor es un ingrediente notorio en la panoplia de sus 

influjos, al incorporar a su escritura un feraz conocimiento de la tradición latina y 

francesa. Precisamente, esta actividad traductora y sus logradas traslaciones son 

un complemento de gran importancia para la consecución de un estilo y un modo 

expresivo propios. 

Esta faceta de la traducción en Aníbal Núñez responde a esa consideración con la 

que Pound entendía esta actividad, esto es, el modo más completo que se le ofre

ce a cualquier poeta para ejercitar sus facultades, tal y como lo certifican sus más 

recientes editores (vol. II, p. 215). Al respecto, es reveladora su devoción por los 

poetas traducidos, pero también su distancia, como ha observado Prieto de Paula: 

«[E]n todas las traducciones está Aníbal, entre otras cosas porque la elección 

obedeció al gusto personal y previo del traductor, cuya analogía con las poéticas 

—o con las pasiones— de los seleccionados es evidente. Pero el talento del tra

ductor no fue más allá, pues nunca trabajó para auparse sobre el poeta traducido, 

y al cabo solaparlo, sino para prestarle una voz que debe periódicamente ser re-
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novada» . No obstante, no interesa tanto ahora señalar el brillante tratamiento 

lingüístico de los textos traducidos, cuanto subrayar que esta tarea amplifica y 

enriquece los registros de su poesía: la traducción se convierte en un modo de 

recreación exigente mediante el cual va cuajando dominadoramente su expresión 

artística. 

No en vano, la fruición con que se entrega a esta tarea revela, por una parte, un 

profundo conocimiento de aquellos poetas clásicos afines a su sensibilidad lírica, 

y, por otra, el placer de quien encuentra una intimidad intensa con el juego abier

to del lenguaje, en el proceso de trasladar a su lengua textos compuestos en otras. 

A la vocación entusiasta por recorrer los caminos posibles del sentido y las bifur

caciones de la sintaxis surgidas en el acto de la composición, se suma «la consi

guiente tentación del autor a aplazar indefinidamente el momento de cerrar el 

proceso compositivo, lo que fascinaba al poeta, conectándole con las fuentes 

mismas de la génesis lingüística» (vol. II, p. 215). Asimismo, su obra recoge un 

variado repertorio de citas y alusiones explícitas que indican el manejo de poetas 

que forman parte de la tradición poética universal: a las alusiones de Fray Luis, 

Góngora, Hólderlin, Byron, Coleridge, Li-Po o Juan Ramón Jiménez, se unen las 

de contemporáneos como Ricardo Molina, Ángel González o H. M. Enzensber-

ger. Y es que, como es frecuente en otros muchos autores de su generación histó

rica, Aníbal Núñez es un buen conocedor de los motivos artísticos fundamentales 

que han nutrido la cultura de Occidente. 

658 Ángel L. Prieto de Paula (1996b), cit, p. 23. 
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4.5.1. Clásicos latinos 

La resonancia de los clásicos latinos en su poesía no sólo es perceptible, sino 

también esencial. Ya se ha dicho que sus traducciones de Propercio y Catulo, así 

como de Horacio y Tibulo, tienen una repercusión en el estilo y en el pensamien

to poéticos de Aníbal Núñez, quien siente por ellos una afección especial. Desde 

una perspectiva formal, la tarea rigurosa de verter ritmos y metros latinos al cas

tellano provee a su escritura de un excelente conocimiento de la arquitectura sin

táctica. Contrariamente al rechazo generalizado de las fórmulas métricas tradi

cionales en su generación, su poesía basa su expresividad en unos esquemas so

metidos al patrón de la versificación clásica. A esto responde el uso preferente, 

magistral en su caso, del ritmo de los versos heptasílabos, endecasílabos o ale

jandrinos. Pero la afinidad con los poetas que escribieron bajo el mandato del 

emperador Augusto, afanados en el retorno estilístico a la elegía de los poetas 

alejandrinos (al convertir el dístico elegiaco en el metro por antonomasia de una 

lírica impregnada de un doloroso y pasional sentimiento amoroso), va más allá de 

tales destrezas formales. Esta inclinación procede de una sensibilidad similar ante 

la escritura poética: en aquéllos, los contenidos subjetivos y personales se enga

lanan de sutiles referencias cultas (o mitológicas), en consonancia con el cultura-

lismo de la poesía española. Si este discurso era desplazado por entonces en los 

primeros libros de Aníbal Núñez, sería asumido con deleite en la labor diferida 

de la traducción659. 

La efusión amorosa, insólita en su poesía, encuentra en la traducción un campo adecuado para re
crear la pulsión sentimental de un poeta al que la crítica —ya se ha visto— ha catalogado como frío o 
seco. Precisamente, A.N. hace suyo en la traducción el latido amoroso personal de los poetas clásicos, 
máscara perfecta —por ajena— para manifestar unos sentimientos afines. Así, al menos, lo colegimos 

387 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



La perspectiva elegiaca del amor ligada al pesimismo con que los poetas clásicos 

refieren sus experiencias vitales, añade otro sentido a esta afinidad electiva de 

nuestro poeta, quien abastece su poesía de un amplio muestrario de cromatismos 

también elegiacos y escépticos en relación con la existencia. El carácter melancó

lico, dolorido y fúnebre con que expresa la relación amorosa Propercio, mantiene 

un paralelismo con ciertos poemas de Aníbal Núñez660. Ejemplo del diálogo entre 

traducción y poesía propia es la inserción en sus poemas de algunos pasajes tra

ducidos, bien como cita o marco de la composición original, bien engastados en 

el discurso poemático661. 

Un elemento clásico que recogen algunos de sus libros más emblemáticos como 

intertexto culto es la versión virgiliana de la naturaleza. Ciertamente, esta con-

a partir de las palabras con las que se plantea la traducción de Catulo: «Aún humean sus poemas, pues 
supo hacer perenne la efusión volcánica. Y fue precisamente el artificio lo que dio brillo propio e inex
tinguible a la obra de Catulo. Y aunque —y sigo con Poe— la pasión por sí sola no garantice el resul
tado lírico, creo que lo que me puso a tono para traducir al poeta de Verona fue el experimentar una 
pasión que no me avergüenzo de calificar de semejante a la suya, por lo que me atrevo a cerrar el círcu
lo afirmando que sin pasión tampoco hay retórica» (vol. II, pp. 263-264). Sin duda, la abundante pre
sencia de personajes mitológicos en su obra poética es una circunstanca más que vincula su escritura a 
ese clasicismo cultista de su generación: Orfeo y Eurídice, las Parcas, Icaro, Narciso, Hidra, Júpiter, 
Amón, Afrodita, Venus, etc., así lo corroboran. 
660 Así, podemos leer en su traducción de Propercio: «Si los hados hubieran dado tierra / a mi 
dolor allí, si ya la losa / postrera campeara sobre mi amor sepulto, / ella hubiera ofrendado su 
preciada melena / en mis exequias fúnebres; habría / posado en tiernas rosas mis despojos / y 
gritado mi nombre en el último instante / sobre mi polvo para que la tierra / leve me fuese» 
(1.17; en vol. II, p. 234). Compárese con el poema «Encuentros», de Taller del hechicero: «Ti
bio yeso tus ojos tienden sobre / mi corazón en ruinas: rapidísima / reconstrucción de un templo 
a ti advocado» (vol. I, p. 230). 
661 Así ocurre con el texto de Catulo (poema VIII, Miser Catulle...): «desinas ineptire / et quod 
vides perisse perditum ducas» («deja de hacer locuras / y lo que ves perdido dalo por perdido», 
según traducción del poeta), rescatado como cita latina en la composición V de Casa sin termi
nar (vol. II, p. 269), y engastado, a su vez, como variante en el interior del poema («dar por 
perdido lo perdido sigo / sin darlo y seguiré») (vol. I, p. 182). Sirva, también, este otro verso de 
Propercio, que aparece como cita y engastado: «qui multa daré potest, multa et amare potest» 
(fragmento II, 26; w . 21-28), traducido por A.N. como «el que puede dar mucho, también pue
de amar mucho» (vol. II, p. 247), e integrado en los versos finales de la composición «Hogar», 
de Definición de savia, como «tan sólo aquel que sabe / dar mucho puede amar y ser amado»; 
vol. I, pp. 172-173). Finalmente, el verso «candida nunc molli subeant conuiuia luco», de Pro
percio, se usa como cita en el primer poema de la serie «Morada Quinta», de Alzado de la ruina 
(vol. I, pp. 266-267). 
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cepción idealizada del ámbito pastoril con el que la cultura clasicista expresa la 

naturaleza, adquiere una resonancia fiíndamentalmente dialógica en libros de su 

primera etapa {Naturaleza no recuperable o Definición de savia). Tales referen

cias no deben entenderse en ellos como una reelaboración estilizada de lo natural, 

sino como un marco paródico donde ubicar las acciones o el apunte narrativo 

contemporáneo de sus poemas. La idealización de la naturaleza —ya imposi

ble— mediante este intertexto culto permite al poeta un contraste irónico ante la 

moderna colonización tecnológica de su espacio. Esta orientación paródica es 

característica del ciclo poético que representa la escritura de sus Fábulas domes-
fifí') 

ticas . La concepción virgiliana le sirve no sólo para confrontar ámbitos cultu

rales heterogéneos y mostrar, mediante un violento choque de las perspectivas, el 

resultado de unos significados dialécticos, sino también para expresar ese otro 

conflicto arraigado en su obra entre la naturaleza, por un lado, y la escritura, por 

otro. El ámbito rural virgiliano —libro IV de las Geórgicas en Naturaleza no 

recuperable— es un refugio culturalista, aunque evoca irónicamente aquel espa

cio mítico en el que la palabra era inocente. Pero su alusión contemporánea no es 

más que un modo de elegía que, como sucede en el conjuro del pastor Aristeo 

ante la muerte de sus abejas, «busca en el rito de la palabra el secreto para pre

servar y sobrevivir»663. 

El poema suelto —inédito hasta la Obra poética— titulado «72 horas bucólicas», agrupado 
en la carpeta juvenil Liquidación por cambio de musa, es representativo de un pastiche poético 
de motivos contemporáneos contextualizados en la sociedad del tardofranquismo y en la litera
tura pastoril: «extraigo una cerilla clandestina, / hago lumbre, y enciendo; y vuelve el humo / a 
darse el piro parsimoniosamente, / inaprehensible, inesposable, / hacia el aire, ese mismo (la 
materia / ni se crea...) que tú, Virgilio, hacías / resonar en la flauta pastoril / tan bucólicamente. 
Se oyen pasos»; vol. II, p. 78. 
663 Nota preliminar de Miguel Casado para la edición de Naturaleza no recuperable de 1991, 
aunque no figure allí su nombre; en vol. I, p. 85. 
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4.5.2. Renacentistas y barrocos 

La poesía renacentista ofrece diversos elementos léxicos y retóricos, así como 

una extensa tópica cuyo uso intertextual se destina en la poesía sesentayochista a 

suplantar culturalmente la realidad. Como ocurre con los clásicos, este tipo de 

mediación fijada convencionalmente tiene en la poesía de Aníbal Núñez una in

tención paródica. Desde esta perspectiva, numerosos motivos renacentistas apa

recidos en sus composiciones sirven a esa inclinación transgresora de la tradición 

poética. El bucolismo garcilasista, de hondas raíces virgilianas, es un tópico so

bre la cual se inscriben los motivos contemporáneos relativos a la degradación de 

la naturaleza: este contraste genera una recreación crítica a partir de la distorsión 

semántica del modelo664. Los elementos renacentistas se utilizan como intertextos 

cuyo desarrollo discursivo en el poema contrasta críticamente con otros elemen

tos ajenos al tópico. 

En no pocos casos, Aníbal Núñez rompe el horizonte de expectativas mediante 

esta torsión irónica de géneros, clichés o modismos literarios reconocibles en 

numerosas recurrencias mitológicas y motivos aledaños (beatus Ule, locus amoe-

nus o tempus fugit). La parodia intertextual no sólo cuestiona la estabilidad cultu

ral de unos sentidos basados en la arbitrariedad de su convención, sino que tam-

664 La lírica de Garcilaso de la Vega es motivo explícito de algunas revisiones paródicas en su 
obra. Ejemplo significativo de ello es un poema juvenil iniciado con el primer cuarteto del So
neto XI, agrupado por los editores de A.N. (1995) en la sección «III. Poemas inéditos sueltos»: 
«Hermosas ninfas que en el río metidas / contentas habitáis en las moradas / de relucientes 
piedras fabricadas / y en columnas de vidrio sostenidas I echad la llave no salgáis ya más a la 
ondulada piel de / la corriente grabad deprisa y pasa siempre el rumor de / las aguas [...] / daros 
prisa mucha prisa / que vamos a soltar los sumideros / y el río será ya en pocos segundos / do
minio de la espuma detergente»; vol. II, p. 81. Del mismo modo, es destacable también el poe
ma titulado «Salido vive en el tercero izquierda», de Definición de savia, donde el autor sitúa al 
pastor garcilasista en un contexto urbano contemporáneo para provocar un irónico contraste. 
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bien establece una indeterminación de los significados del poema. Engastados en 

un contexto discursivo distinto, la referencia al bucolismo pastoril a través de su 

léxico nominal («álamos», «lirio», «junco», «ruiseñor», «olmos», «huertecico», 

«valle», etc.), de los adjetivos y epítetos («umbroso», «dulce», «musical», etc.), 

como formas de representación prefijadas de la realidad, concitan una imprevisi-

bilidad semántica vinculada a la expansión de nuevos significados irónicos. 

Por otro lado, son perceptibles en la obra de nuestro autor, aunque en menor me

dida, ecos procedentes de la lírica religiosa renacentista y barroca que, con la 

misma intención intertextual, tropiezan con interferencias contemporáneas pro

venientes de la filosofía de María Zambrano, de las visiones místicas de José 

Ángel Valente o de las figuraciones cósmicas y telúricas de Claudio Rodríguez, 

autores con los que el poeta mantiene ciertos paralelismos. Y es que el efecto 

estético de tales resonancias procede de ciertos términos y recursos expresivos 

que el poema contiene (elipsis, condensación o paradojas identificadas con la 

inefabilidad), y mediante los cuales se refiere la experiencia de la belleza. No en 

vano, títulos de poemas o secciones como «Morada Quinta», de Alzado de la rui

na, o «Anunciación» y «El arrepentimiento», de Clave de los tres reinos, evocan 

ciertas reminiscencias místicas, no exentas de valor paródico en su uso. Este es el 

carácter predominante de algunos poemas que componen el segundo de los libros 

citados, donde la tendencia a una enunciación trascendida por la pasión y el júbi

lo se corresponde con una propensión a la reticencia y a la indecibilidad. En otras 

composiciones, los elementos procedentes del lenguaje místico funcionan en el 

interior del poema: en la composición «Vieja dedicatoria» {Primavera soluble), 
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el paisaje se evoca desde una interferencia textual mística sanjuanista en que se 

inserta la voz poemática665. 

Es, sin embargo, la presencia barroca una huella constante y asumida por el poe

ta, quien llega a afirmar: «[C]omo barroco, amo lo truncado, el defecto o exceso 

que reclamen» (vol. II, p. 115). El efecto barroco se basa en el predominio de la 

imagen como procedimiento común al conjunto de su promoción y, en general, al 

impulso de renovación estética de mediados de los años sesenta666. Los signos de 

una simbología y de una imaginística de clara ascendencia barroca (laberinto, 

minas, nihilismo o simulacro), el énfasis en torno a elementos formales truncados 

y semánticamente crípticos, la recursividad de emblemas o alegorías de aparien

cia hermética y opaca, vinculan esta poesía a mecanismos retóricos de oscuridad 

conceptista, no tanto para ostentar furor ingenii como para mostrar el artificio de 

la escritura, junto a una voluntad de exploración verbal. Unida a la contradicción 

barroca, lo metapoético expresa en Aníbal Núñez un marcado carácter enigmáti

co, resultado de los múltiples juegos lingüísticos y su valor especular. En el pro

ceso de cuestionamiento al que se somete al lenguaje, su poesía termina por ocul

tar el mensaje verdadero y cifrar con una retórica verbalista el vacío referencial 

de la palabra. Se trata de una premeditada amplificatio con que rellenar las in

consistencias del lenguaje. Este recurso lúdico de cubrir y descubrir apariencias y 

simulacros de la escritura tiene, como en el arte barroco, unas consecuencias on-

tológicas vinculadas ahora a las complejas operaciones hermenéuticas que los 

Aquí hallamos: «Por esa veta gris en una perla / donde incendia la luz el occidente / un paisa
je tras otro, una tras otra gema, / busqué fuentes y hallé, topé con valles / me perdí vi el antiguo 
camino, eludí aldeas / y quise cabalgar»; vol. I, p. 371. 
666 Cf. Joaquín Marco, «Poesía es imagen o la poética de Pedro Gimferrer», en Ejercicios litera
rios, Barcelona, Taber, 1969, p. 431. 

392 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



textos alcanzan en la posmodernidad . Sin duda, de las capacidades interpreta

tivas del receptor para hallar las claves de ese rastro oculto del significado de

pende, en muy buena medida, el éxito de tales operaciones. 

4.5.3. Románticos 

Si la influencia barroca es patente en el ensamblaje formal de su poesía, son las 

que proceden del Romanticismo las que confieren a sus contenidos un mayor 

vigor crítico, porque la rebeldía que subyace a su discurso conecta con las vertien

tes heterodoxas de la modernidad. Si la regresión estética a la naturaleza es el nue

vo ámbito de infinitud simbólica propuesto por el Romanticismo, tal espacio es 

asumido en la posmodernidad como interpretación plural e inagotable de lo esté

tico668. En el ideario romántico, el símbolo desborda el esquema lógico de los 

significados y propicia un espacio de representación indirecta que favorece la 

revelación de rasgos no habituales, a partir de unas relaciones inéditas con la rea

lidad. De hecho, el poeta romántico se sitúa preferentemente en una zona liminar 

entre lo racional y lo irracional, lo real y lo imaginativo, lo consciente y lo in-

La poética posmoderna parece entroncar en sus propuestas más abiertas con el carácter caba
lístico del ingenio barroco, propio de las élites cultas y consecuencia del gracianesco «jugar con 
el vocablo» que se practica en las variadas formas escolásticas de las universidades españolas. 
Todo ello germina en una visión del conocimiento excesivamente verbalista, logomáquica y 
alejada de los realia (de los hechos de realidad), en un iter herme(neu)ticum con el que coinci
den ciertas prácticas poéticas posmodernas en torno a la experiencia de los límites del lenguaje 
poético. Al respecto, cf. Fernando R. de la Flor, «Metamétrica: la experiencia de los límites en 
la poesía de la Edad Moderna», ínsula, núms. 603-604 (1997), pp. 5-7. 
668 Para Simón Marchan Fiz (1996), la noción romántica del «sentido inagotable» para el símbo
lo vendría a ser actualmente una teoría sobre la «polisemia» o la pluralidad significativa reser
vada a lo artístico o poético, frente a otras formas lógicas o instrumentales del lenguaje (cit., p. 
101). 
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consciente, de modo que éste explora tanto las asociaciones conocidas como las 

gratuitas. Este carácter anticlásico procede de la proclividad a lo melancólico, al 

pesimismo y nihilismo estético con que se recrean paisajes lejanos, naturalezas 

olvidadas o en ruinas. Sin duda, estas disonancias en relación con la razón mo

derna son asumidas por la poética posmoderna: una muestra más de que, en la 

fluencia estética, los padres son los abuelos. 

Identificada plenamente con tales heterodoxias, la personalidad artística de nues

tro poeta halla numerosos puntos de encuentro con los románticos, que anhelaban 

una obra de arte total. Como se sabe, esta búsqueda de la totalidad fue definida 

por Hólderlin como «la unificación del sujeto y del objeto en un yo absoluto», y 

daba origen al programa estético romántico, en el que la belleza tiene unas atri

buciones preeminentes frente a lo demás, porque representa un acto estético don

de «la verdad y la bondad se hermanan»669. Se produce así el salto de una estética 

antropológica a otra ontológica: el arte recibe un tratamiento desde la óptica del 

Ser que viene a fundar toda una línea teórica y de práctica artística que culmina 

en Heidegger. Desde entonces, el eclecticismo artístico de intención unificadora 

de la pulsión libre y estética del artista provoca la aparición de la mixtura de gé

neros y artes: la pretensión de que todo debe ser poetizado tiene una consecuen

cia estética de especial magnitud, según se muestra en la experiencia sinestésica 

como una virtualidad de fusión entre las expresividades de cada arte, que hereda

rán los simbolistas y algunos movimientos de vanguardia como el expresionismo, 

y desde ahí, andando el tiempo, la estética de la posmodernidad. 

En el caso de nuestro autor, el cultivo de las artes plásticas y de la poesía es un 

síntoma de la asunción de la sensibilidad romántica que ya consideraba Hólderlin 

mIbid.,p. 109. 
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en 1794, al aludir a la organización moral de la imaginación y de la fantasía so

metidas a la ley suprema de la libertad que fluye de la actividad libre del artista, 

y encuentra en el sentido estético la mejor vía para expresarla. Como en otros 

muchos autores de su generación, el poeta alemán suscitó una profunda admira

ción en Aníbal Núñez: su reconocimiento lo hallamos en la tercera serie de Figu-

ra en un paisaje, titulada «III. Capitán Holderlin» . Asimismo, también los ro

mánticos ingleses —Coleridge, Blake, Keats, Shelley o Byron— influyeron en la 

base visionaria de su poesía. Del primero, utiliza como cita un verso de su com

posición inacabada Kubla-Khan («A sunny pleasure-dome with caves of ice»), 

que abre el poema «Ruinas de San Bernardo», en Cuarzo. 

4.5.4. Simbolistas y modernistas 

La esporádica influencia del Simbolismo aparece en numerosos pasajes de su 

poesía, aunque, como en el caso de la poesía renacentista, se advierte en sus ecos 

una ambigüedad tendente a la ironía. Su evocación sugiere en ciertas composi

ciones una parodia de su léxico más convencional, ya que el valor ornamental de 

los epítetos o la suntuosidad de su lenguaje no están exentos de una crítica inter

ferida por el uso que los poetas novísimos hacen de esta retórica. La elección de 

una naturaleza codificada ahora bajo la tópica simbolista conlleva también una 

crítica del lenguaje poético, de modo semejante a la adaptación intertextual de 

otros modelos de la tradición. 

670 Esta sección será publicada en el homenaje a Holderlin ofrecido por la editorial Hiperión: AA.W., 
Poetas del poeta. A Friedrich Holderlin en el 150 aniversario de su muerte, ed. de A. Ferrer y 
J. Munárriz, Madrid, Hiparión, 1994, pp. 108-111. 
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No en vano, los cuadros, los jardines, el agua, la ornamentación ruinosa, las esta

tuas o los espejos son abundantes indicadores léxicos que aluden al carácter fic-

cional de lo poético, coincidiendo con el uso que hacen otros poetas de su gene

ración671. Se trata de buscar un efecto estilístico dirigido a marcar siempre la na

turaleza ficcional y, por ende, artificial de la escritura, ante la imposibilidad de 

referir directamente los elementos de la realidad. Esta circunstancia alimenta la 

ultraconsciencia del arte contemporáneo, que necesita previamente descoser el 

sentido de la convención. Este hecho manifiesta la intención crítica de marcar la 

procedencia codificada de los elementos artísticos, insistiendo así en la fractura 

ontológica que separa la escritura de la vida. Una vez abandonada la vertiente 

social de su poesía, la adopción de lo barroco y el esteticismo que había ido con

figurando las poéticas del 68 actúan en su obra como nuevo intertexto de posibi

lidades críticas672. 

Ya sabemos que Simbolismo y Modernismo constituyen un mismo sistema esté

tico idealizador, cuya oposición moral al progreso industrial les llevó a establecer 

un culto exacerbado de la belleza mediante una concepción del mundo que des

cubre en la revelación de sus símbolos un modo de trascendencia para el hombre 

moderno. Aunque su integración en la cultura hispana desarrolla en el Moder

nismo un repertorio de figuras y símbolos que acaban por crear un sistema topifi-

Cf. Ramón Pérez Parejo, Metapoesíay crítica del lenguaje (De la generación de los 50 a los 
novísimos), Cáceres, Universidad de Extremadura, 2002, pp. 336-463. 
672 A este respecto, Juan José Lanz (2000) asegura que, para el conjunto de los poetas del 68, «el 
creciente auge del surrealismo, como consecuencia del irracionalismo que se manifestaba ya en 
el primer lustro de la década, coincide con la línea neo-barroca que había desarrollado un grupo 
importante de poetas desde los primeros años sesenta, en su vinculación con una tendencia de 
clara raíz simbolista y modernista, configurando un modelo archi-estético que reproducirá una 
buena parte de los jóvenes autores que publican sus primeros libros en torno a 1967 y 1968» 
(cit., p. 576). 
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cado, vacío y convencional . La escritura de Aníbal Núñez debe verse como 

una recreación paródica de tales representaciones tópicas, las cuales actúan en el 

texto para potenciar su valor de construcción cultural de la realidad. Así, las figu

raciones mitológicas (Venus, Amón, Orfeo, la esfinge, etc.) o los elementos de la 

poética modernista (rosas, estatuas, parques, arriates, crepúsculos, laberintos u 

ornamentos arquitectónicos) constituyen un conjunto retórico que redunda en el 

estatuto ficcional de la poesía674. 

Algunos poemas de Naturaleza no recuperable sucumben a esta intención inter

textual675. Y, junto a él, Trino en estanque expresa un uso peculiar del intertexto 

simbolista a partir de sus estilemas más emblemáticos: aves en las enramadas, 

rosas en los arriates, un león de piedra recostado del que mana agua, el engala-

namiento de la maleza, una oculta arcada con fuentes, el aire entre las frondas, 

trinos y suspiros. Además, los poemas recrean un ámbito crepuscular como un 

correlato anímico estereotipado que caracteriza uno de sus tópicos más nota-

Cf. Ricardo Gullón, «Simbolismo y símbolos», El simbolismo. Soñadores y visionarios, Ma
drid, J. Tablate Miquis Ediciones, 1984, pp. 16-26. 
674 Así ocurre en el poema de Fábulas domésticas —censurado en la edición de 1972— «Re
flexiones morales ante una foto de una niña vestida de primera comunión», donde la descripción 
ajustada a los elementos ornamentales (tarta nupcial de tules y organdises, perlas cultivadas, 
guantes de gasa, libro guarnecido de nácar de lomo dorado, rosario de plata labrada, zapatitos de 
charol) contrasta con el origen social de la niña —hija de un labrador que ha de malvender su 
cosecha de patata con la que se hace el almidón del vestido que le ha comprado— (vol. I, p. 62). 
El poema titulado «Oh, náyade, nereida, ninfa, sirena, tía» usa elementos mitológicos cercanos a 
la imaginística simbolista, pero contrastados con la jerga urbana contemporánea (vol. I, p. 
70-71). Y en «Sueña —las manos al volante—», se alude al mundo cortesano de los cuentos 
medievalizantes propios de la ambientación modernista (vol. I, p. 73). 
675 Así, podemos leen «El ruiseñor escoge los lugares / para su canto: trina / en los umbrosos olmos / 
engalana de música los fresnos / gime encelado en los espinos / ni engalana ni trina / en la ciudad ni 
gime / sólo su silueta reconoce / de lejos / coronada / de aire letal de fétida aureola / donde cantamos 
nuestras penas / sin ni siquiera elegir dónde»; vol. I, pp. 102-103. Bajo el eco del clásico tópico del 
menosprecio de corte y alabanza de aldea, se articula el contraste entre los motivos naturales proce
dentes de la figuración simbolista —que la definen como un espacio de libertad— y el espacio negati
vo de la ciudad, donde el ruiseñor se siente cautivo. 
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bles . Sin embargo, esta alusión al código simbolista podría corresponderse con 

una forma diferida de expresar la sensación real de melancolía, vacío y muerte 

que el lenguaje por sí mismo no puede referir. Paradójicamente, esta inversión 

irónica de la belleza y de la muerte pretende liberar del código topificado las pul

siones extremas a las que su escritura se entrega. El carácter intertextual del mis

terio y del azar, propios del Simbolismo, parece destinado a expresar en su poesía 

la sensación de un desasimiento melancólico y las evidencias de la muerte. 

Un ejemplo de la ironía con que es asumido el repertorio tópico simbolista puede 

observarse en las irónicas referencias a Juan Ramón Jiménez, a quien le mueven, 

como a él, una intensa emoción estética y una depuración de lo escrito que re-

vierte en la entrega apasionada a la escritura . Si en su obra nada resulta ni ino

cente ni superfluo, estas menciones han suscitado la opinión, quizá exagerada, de 

la escasa afección del poeta salmantino por el andaluz . Aunque sorprenden la 

atención y pasión semejantes con que ambos se entregan a la creación poética, y 

la querencia común por un intimismo expresivo de estirpe becqueriana. A pesar 

de la distancia existente entre sus respectivos planteamientos poéticos, la melan

colía es un ámbito propicio en ambos para una comprensión anímica y sentimen-

Así, el poema IV de este libro: «Justo cuando comienza a atardecer / topan contra sus límites 
difusos / el huerto y la abadía, se repiten / los oros y las aves, la alusión al asombro: / rosa el 
tedio la línea de la imaginación. / Nadie oficia el regreso porque / es obvio —ya el tedio / tiene 
forma de nube— que una mano invisible / dispone las cancelas. / Fuera, en las rocas, toda / 
mención a lo pasado es un eco vacío. / Pero, igual que un aliento de alimaña / que acaba sedu
ciendo, reaparecen / —como los fustes se tapiados claustros— / la distancia, el olvido y el me
nester de hacer / un monumento vivo a la caída»; vol. I, p. 325. 
677 Es explícita la que aparece en el poema titulado «El poeta hipersensible J.R. J. en su gabinete 
insonorizado», de la sección «Doce emblemas» {Primavera soluble), en el que se alude a la 
hipocondría juanramoniana: «Aquí no hay quien escriba: / te interrumpe hasta el corcho, / que 
no deja de hablar de sus abejas»; vol. I, p. 378. 
678 Cf. José Francisco Ruiz Casanova, «Sintaxis tridimensional», ínsula, núm. 606 (1997), p.13. 
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tal de la naturaleza y del paisaje, si bien en Aníbal Núñez éste no funciona tanto 

como un correlato espiritual, sino como correspondencia de su orden material679. 

La influencia de los poetas simbolistas franceses, sobre todo de su admirado 

Rimbaud, es determinante en la comprensión poética de nuestro autor680. Ya 

hemos dicho que dedicó buena parte de su trabajo a traducirlo: en 1975, Visor 

publica su célebre traducción Poesías 1870-1871, cuyo prólogo y notas del pro

pio traductor confirman la afinidad vital y paralelismo estético entre ambos. De 

modo similiar a la afección estilística por otros poetas traducidos, el apego que 

siente por el poeta francés no es decisivo sólo en su radicalidad poética, ya que 

éste también impregna de rebeldía su actitud ante la vida. No extraña que la re

memoración del perfil biográfico y estético que hace Aníbal Núñez de Rimbaud, 

como introducción a su traducción mencionada, ponga el acento en el comporta-

miento irreverente y libertario del poeta francés . De aquél nos dice que «[é]l ya 

Destacamos algunos puntos afines entre ambos poetas: el eco pueblerino de las Rimas de 
Juan Ramón Jiménez, la emoción por el sonido de lejanas esquilas, o las alusiones al cementerio 
aldeano y a las flores marchitas, son elementos reconocibles también en poemas de Aníbal Nú
ñez: «Arte poética», de Cuarzo; «Evernia furfurácea en la espadaña es» o el motivo otoñal en 
«Deja a la helada al equinoccio al año», ambos de Naturaleza no recuperable. En ambos, la 
identificación con la naturaleza produce intercambios afectivos entre el poeta y su experiencia 
del mundo exterior: frente al espacio idealizado de las Pastorales de Juan Ramón Jiménez, en 
Naturaleza no recuperable o en Definición de savia la presencia de esta emoción es contigua a 
la ironía. 
680 Junto a Rimbaud, también los poetas franceses Nerval y Mallarmé son traducidos, aunque 
sus versiones permanecieron inéditas. La lectura inspiradora de estos autores, lo mismo que la 
de Poe, resulta explícita en algunos poemas de su obra. Son significativas al respecto composi
ciones como «The Valley of Unrest (E. A. Poe)», de Definición de savia, o «Las de l'amer tra-
vail», de Cuarzo. 
681 Estos son algunos de los motivos destacados por A.N. en la semblanza de Rimbaud: precoz 
actitud de rebeldía manifestada en sus versos de niñez y adolescencia; apego del jovencísimo 
poeta al «populacho» y formación poco convencional, que le llevan pronto a caricaturizar en sus 
escritos a la burguesía autosatisfecha de su ciudad; temprana conciencia social; continuas esca
padas del hogar, espoleado por su espíritu de libertad; "novillos" gloriosos que aprovecha en 
lecturas diversas y paseos por la orilla del Mosa; imagen del rebelde cuyos cabellos le llegan por 
el hombro; resquebrajamiento de sus esperanzas revolucionarias tras la derrota de la Comuna; 
subversión contra el orden estético establecido —era su verdadero campo de batalla—; talante 
de poeta visionario que trata de llegar a lo desconocido a través del desacuerdo total de los sen
tidos, mediante una videncia que es clarividencia de lo cotidiano. Cf. vol. JJ, pp. 323-328. 
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sabía que la imaginación es subversiva; y era consciente del uso que estaba 

haciendo de sus más íntimas sensaciones. Era un iconoclasta racional. ¡Ay de 

quienes le han puesto la etiqueta de simbolista y lo han embalado desprovisto de 

su carga explosiva en los asépticos archivos de la literatura! Rimbaud es un poeta 

de la intemperie, muy lejos de los etéreos y lunáticos poetas de su tiempo en bus

ca de lo vago y de lo incierto. "Rimbaud introduce en sus descripciones —nos 

dice Ana [sic] Balakian— detalles concretos, desconexos, pero yuxtapuestos, 

para convertirlos así en más angustiosamente ambiguos que el lenguaje vagaro

so". La búsqueda de nuevas significaciones le llevó a establecer relaciones abe

rrantes entre los elementos más familiares del lenguaje» (vol. II, pp. 328-329). 

Rimbaud constituye un poderoso estímulo y su influencia es determinante para 

comprender el valor subversivo de la escritura del poeta salmantino: la crítica de 

la hipocresía social, las caricaturas irónicas del ámbito pequeñoburgués de su 

ciudad, el marcado carácter reaccionario de la educación en el colegio religioso 

de su infancia, parecen emular los versos del poeta de Charleville. Como se ha 

visto en algunos de sus libros, esta mirada crítica se extiende también al matri

monio o al hogar familiar: poemas como «Bodas», de Definición de savia, o el 

primero de Casa sin terminar, proponen, frente a tales convenciones sociales, un 

comportamiento libre observado en las reglas naturales682. En libros como Taller 

del hechicero, lo indómito se asienta no tanto en la denuncia de la convención 

cultural, sino en un irónico prototipo de comportamiento salvaje o precivilizador 

682 En el poema «Bodas», leemos: «Para que tiemble, al tiempo que lo hace / tu corazón ilumi
nado, nadie / encenderá una lámpara de aceite / cerca del tabernáculo [...] Tu sitio / está por los 
caminos que han cortado, está en el mar de mieses: una alondra / no cuenta por hectáreas, / difí
cilmente canda los graneros / (Bodas con la intemperie, eso es lo tuyo)»; vol. I, p. 171. O en 
Casa sin terminar. «No hay intemperie ni en la blanda / civilizada atmósfera mar de sales de 
baño / sitio para la luna recortada: se ha hecho / —y el aullido glú-glú en un vaso largo— / pelo-
tita inestable»; vol. I, p. 179. 
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(«J'ai de mes ancétres») ; otro tanto sucede en la sección «Vedado de poetas», 

de Figura en un paisaje, con el poema-homenaje explícitamente titulado «Haz 

novillos Rimbaud». 

4.5.5. Contemporáneos españoles 

Hemos aludido ya al reconocible magisterio que determinados poetas de los 50 

ejercieron en la lírica de Aníbal Núñez. Ello corrobora que no hay en él un ánimo 

de ruptura respecto a la generación anterior: su obra parte de la influencia directa 

de algunos de ellos, y en ella se perciben estímulos estéticos similares a los plan

teados por el socialrealismo. No obstante, su evolución hará que el valor crítico y 

las intersecciones con los del medio siglo, mantenidas a lo largo de su andadura, 

vayan adquiriendo matices distintos en su poesía. En su inicio, ésta parece seguir 

la estela irónica de Ángel González: la sección «Fábulas para animales», que in

cluyó González en Grado elemental (1962), pudo servirle al salmantino para 

configurar sus apólogos urbanos y morales de Fábulas domésticas. La ironía, 

precisamente, le permitió vertebrar desde la distancia retórica una sarcástica crí

tica de la sociedad española de la posguerra. 

No obstante, su poesía participa también del signo cognoscitivo que caracteriza 

las poéticas de Claudio Rodríguez y de José Ángel Valente. Básicamente, los 

683 «Tengo de mis ancestros los vacceos / las ganas diluidas de un caballo sin nombre / —nada 
de compromisos— y horizontes abiertos / para tender galopes. Como ellos / conozco los lugares 
donde se ve el ocaso / mejor. Como yo, ellos, / sucumbo ante la ley y la costumbre / venidas de 
metrópolis lejanas / y soy lo suficientemente débil / para no refugiarme en la intemperie // aun
que sé —y ellos no— / escribir y leer. A buenas horas....»; vol. I, p. 223. 
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extremos de influencia que ejerce el magisterio de los del medio siglo en el joven 

autor se aglutinan en torno a una escritura comprometida socialmente, cuyos mo-

délos son Ángel González y algunos autores de la «escuela de Barcelona», y otra 

de carácter más reflexivo, que incidirá en la depuración estilística de su poesía 

posterior. Si la visión de Claudio Rodríguez influye en la meditación acerca de la 

elementalidad de la materia, en José Ángel Valente encuentra la percepción inte

lectual de una poética tendente a una expresión de vacío elemental. 

En el primero, la poesía de Aníbal Núñez escuchará, por persona interpuesta, re

sonancias que van de Rimbaud y Bécquer a los poetas visionarios ingleses, asi

milando ricos matices perceptivos que surgen de una intuición poética entendida 

como prospección epistemológica y moral del mundo684: en este empeño coinci

den estrechamente Claudio Rodríguez y Aníbal Núñez. En el tránsito impercepti

ble que se produce en la poesía del zamorano desde la inocencia hasta la sabidu

ría, Rodríguez había basado su escritura en la captación de una realidad que, per

cibida habitualmente en su expresión epidérmica o superficial, alcanza a manifes

tarse inopinadamente en la fusión de las dualidades (patente, latente; aparente, 

profundo)685. 

Esta inusual capacidad perceptiva de la realidad y de la historia es una lección 

asumida por Aníbal Núñez, aunque en el salmantino la perspectiva del conoci

miento no deriva nunca a una idealización —realidad trascendida o epifánica por 

684 Cf. Ángel L. Prieto de Paula, Claudio Rodríguez. Visión y contemplación, Alicante, Instituto 
de Cultura Juan Gil-Albert, 1996, p. 20. 
685 «Seria exagerado decir que cada uno de sus libros corresponde excluyentemente a una o a 
otra de estas dos posiciones, pero, hilando grueso, convengamos en que títulos como Don de la 
ebriedad, Conjuros y El vuelo de la celebración presentan, con algunas diferencias notorias, los 
dos mundos aludidos en proceso de acercamiento o síntesis, o incluso luego de haberse encon
trado en el espacio concéntrico de sus respectivas entidades. Alianza y condena, por su parte, 
mantiene la distancia entre los extremos de la dualidad y, según el mismo título apunta, se arti
cula como expresión de una realidad dialéctica y no unitaria» (ibid., pp. 20-31) 
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la acción purificadora de la mirada, como sí ocurre en Claudio Rodríguez—, 

porque entiende que la comprensión última del mundo es sólo una revelación de 

su materia. Sin embargo, las miradas de ambos poetas se juntan no el punto de 

arranque, sino en el objeto al que se dirigen. En ambos, la percepción de los mo

tivos de una naturaleza elemental o rural (aire, tierra, nubes, lluvia, valles oferen

tes, semillas, cosechas, arados) o de los símbolos elementales (fuego del hogar, 

pared de adobe) conlleva una reflexión sobre la escritura que es entendida como 

participación en Claudio Rodríguez, y en su especificidad lingüística en Aníbal 

Núñez. 

En éste último, la identificación con lo natural se resuelve desde un ángulo retó

rico de retracción sentimental y escéptica, como observa Prieto de Paula para el 

poema «Advenimiento», al reconocerse de inmediato la ironía con que se alude a 

este escenario . La contemplación de la conmovedora belleza de un amanecer 

es expresada a través del tópico místico del advenimiento como «primera fase de 

un proceso de naturaleza unitiva (epifanía e integración serían las otras dos)», 

cuya realización, si expresada en Claudio Rodríguez mediante exclamaciones e 

interrogaciones acezantes sugiere la inefabilidad de la experiencia, en Aníbal 

Núñez enseguida ve obturado el cauce de su emotividad con procedimientos de 
¿.OH 

distancia que expresan la imposibilidad de la entrega al fervor . 

Hay notables variantes del poema «Advenimiento» en los dos libros en que es incluido. En 
Definición de savia tenemos: «¡Cómo ha venido esta mañana / la luz! Menudo alarde: las mon
tañas... / las hay azules, verdes, trasparentes / (¡pero qué trasparencia!)»; vol. I, p. 170; en Clave 
de los tres reinos: «Cómo ha venido esta mañana / el sol. Menudo alarde: las montañas / azules 
transparecen»; vol. I, p. 347. No obstante, es manifiesta en ambos casos la influencia de Don de 
la ebriedad (1953); cf. «libro tercero», VIII («Cómo veo los árboles ahora»), en Claudio Rodrí
guez, Poesía completa (1953-1991), Barcelona, Tusquets, 2001, pp. 58-59. 
687 Ángel L. Prieto de Paula (1996b), cit, p. 25. 
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Unas interferencias entre ambos poetas que reflejan la influencia común en torno 

a una experiencia perceptiva de lo lírico, son los elementos simbólicos de la «es

puma» y la «ceniza», asociados a la elementalidad material. No resulta casual 

que en un escrito de fonoestilística, titulado «Retórica en dos versos de Claudio 

Rodríguez» (vol. II, pp. 156-163), Aníbal Núñez comentase la retórica oculta de 

los versos de la composición «Espuma» (Alianza y condena, 1965), y que, inclu

so, compusiese el poema «De la espuma», de Cuarzo (vol. I, p. 298), que recuer

da el aliento expresivo del zamorano. Pero en la contigüidad se pronuncian más 

claramente las disensiones. Así, en Rodríguez, la meditación que propicia la con

templación de la espuma alcanza una comprensión trascendente: la unión alegó

rica de agua y aire es rebasada por la clarividencia del poeta hasta adquirir una 

plenitud epifánica, realidad nueva y más alta, «en las espumas imperecederas». 

Por el contrario, la composición de Aníbal Núñez no se resuelve en un valor tras

cendente, sino que encalla en la expresión de un conflicto, y esto pese a que en 

ambos la espuma surge del «roce» o del «choque», respectivamente. En éste, la 

contemplación parece alcanzar otros límites: esos que tienen que ver con la natu

raleza del nombre, con el problema del lenguaje y, por tanto, con la meditación 
r o o 

última acerca de su realidad . En tal sentido —como también ocurre con la poe-

sía de José Ángel Valente—, la mirada o percepción estética actúa como un cata-

688 Claudio Rodríguez: «Miro la espuma, su delicadeza / que es tan distinta a la de la ceniza. [...] 
Es el momento bronco y bello / del uso, el roce, el acto de la entrega / creándola. El dolor encar
celado / del mar, se salva en fibra tan ligera; / [...] A este pretil, brocal de la materia / que es 
manantial, no desembocadura, / me asomo ahora, cuando la marea / sube, y allí naufrago, allí 
me ahogo / muy silenciosamente, con entera / aceptación, ileso, renovado / en las espumas im
perecederas»; en Claudio Rodríguez (2001), cit., p. 159. Por su parte, Aníbal Núñez: «Celdas de 
luz donde la luz es libre / no se las bebe ni la tierra / ni el cuello de perdiz de la más bella. / 
Ahora no es agua otra / cosa —no desdén— que lo que no puede / asirse, trasvasarse: aire luz 
agua: / su suma no, la espuma. / Momento de esplendor tras la caída... / Herida jubilosa tras el 
choque... / Dolor tampoco: de lo humano nada / —ni sus palabras ni sus gestos— vale / para 
nombrar la espuma. / El estupor acaso la produzca»; vol. I, p. 298. 
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lizador epistemológico que acaba por saltar el muro de las apariencias. Pero lo 

que cada uno encuentra al otro lado pertenece a la sustancia de su mito personal: 

la escritura de Aníbal Núñez se fue abriendo paulatinamente a esos ámbitos de 

revelación donde los símbolos de ascensión se invierten y confirman en su des

censo material, como sus signos positivos, la devastación y la caída («momento 

de esplendor tras la caída»). 

Por otra parte, el ocasional tono elegiaco, aunque sereno, de la poesía de Claudio 

Rodríguez es percibido asimismo en el carácter de la poesía de nuestro autor. 

Nos referimos a los poemas que constituyen «Elegía desde Simancas», de El vue

lo de la celebración (1976), donde el proceso transmutatorio de la Historia con

trasta con la vigencia de las cosas más elementales y con la propia la palabra: la 

«luz» es un elemento simbólico que «ilumina» y «purifica el campo», ofreciendo 

al poeta la renovada «imagen de los siglos, / la de mi misma vida», en una calci

nación que descubre la condición falaz de los nombres689. Éste es el carácter que 

parecen expresar también los poemas del «Tríptico de Santiz» {Clave de los tres 

reinos), donde Aníbal Núñez reflexiona sobre el paisaje y su historia para obtener 

como resultado la imposibilidad del mito. 

Respecto a José Ángel Valente, de influencia decisiva en la poesía española con

temporánea, pronto los poetas del 68 reconocerían su magisterio, que, con el de 

Aleixandre o, en otro sentido, Cernuda, conforman un haz de influencias equipa

rable, en nuestra opinión, al de Juan Ramón Jiménez entre los poetas del 27690. 

689 Claudio Rodríguez (2001), cit., pp. 295-298. En relación con la confluencia de ambas poéti
cas, Claudio Rodríguez expresa en la segunda tirada de este políptico: «¿No ha sucedido nada o 
todo ha sucedido?» (p. 297), verso que recuerda al cierre del tercer poema del «Tríptico» de 
A.N.: «No se agota / la forma en una sola visión. Nada ha pasado»; vol. I, p. 362. 
690 Una opinión que lo desmarca de influencias y de magisterios es la que Antonio García Berrio 
hace de José Ángel Valente como «[e]spíritu poderosamente individual, que en materia de poe-
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Su influencia sobre Aníbal Núñez es inequívoca, especialmente la que deriva de 

ciertas partes de su obra. Si algunos poemas y fragmentos de Poemas a Lázaro 

(1960) o de La memoria y los signos (1966) constituyen una influencia percepti

ble especialmente en el segundo tramo poético de Aníbal Núñez, títulos como El 

inocente (1970) o Interior configuras (1976), de escritura coetánea a la del sal

mantino, muestran entre ambos poetas una convergencia evidente. 

Hemos señalado que el proceso de deslectura que ocupa el primer gran ciclo poé

tico de Valente se realiza a partir de un fragmentarismo textual y de una decons

trucción retórica de los que ha de participar la poética de Aníbal Núñez. En am

bos, hay modos retóricos análogos, mediante los que la escitura pugna por inde

pendizarse del eco de voces y de la convención cultural del intertexto. Algunas 

zonas próximas a sus obras responden a una expresión lírica de interposición cul-

turalista, las técnicas de la narración poética, el hermetismo de sus visiones, me

táforas, imágenes o símbolos crípticos. En definitiva, para ambos poetizar consti

tuye una experiencia de pérdida extrema, un borrado de existencia personal para

lelo a un adentramiento en la sustancia de lo poético que conlleva una travesía 

verbal en lenta disolución hacia la nada. 

En relación con los autores de su propia generación, la obra lírica de Aníbal Nú

ñez manifiesta una gran capacidad de asimilación, aunque también de equidistan-

sía se ha querido desentender vigorosamente de todas las progenies que le fueran inmediatas: la 
herencia de los modernos españoles desde Rubén y Jiménez, la tutela del veintisiete —incluso 
andando el tiempo hasta la de Cernuda— y por supuesto la de cualquier posguerra española que 
no anduviera con él en común su designio de profundizar llana y espontáneamente el enunciado 
expresivo hacia la comunicación de la experiencia. En el fondo, nada le molesta más probable
mente a Valente —pruebas ha dado y no siempre confortables— que los intentos críticos de 
alojarlo en un grupo o generación supuestamente propia, la "de los cincuenta". Sobre los pos
modernos y neomodernos, novísimos y sucesivos, no alienta la intención de influencia ni de 
contacto. Valente ha sido desde casi el comienzo un solista, un retraído tenaz con el deseo de no 
correr otro curso que el del viejo río, río caudaloso y eterno, de la experiencia personal poética»; 
en «Valente: descensos antiguos a la memoria», ínsula, núms. 570-571 (1994), p. 1. 
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cia. Su escritura responde a una metabolización del influjo de los mayores y 

mantiene algunas concomitancias estéticas con sus coetáneos que no son parigua

les a lo largo de su vida y su obra691. A este respecto, por un lado, frente a las 

opiniones generalizadas de la total discrepancia del poeta salmantino con los no

vísimos sesentayocbistas, Prieto de Paula ha señalado el interés y la admiración 

que en él suscitaba la poesía de algunos de ellos692. Una vez abandonada la ver

tiente camp, su obra concita un nuevo espacio de afinidad resultado de conver

gencias estéticas producidas a lo largo de la evolución de su obra, y acorde con la 

indagación artística en la que se encuentran numerosos poetas de su promoción. 

Por otro lado, César Nicolás señala las concordancias de su escritura situadas, a 

partir de 1975, en una zona de densa autorreflexión que comparte tangencias ex

presivas con las investigaciones narrativas del nouveau román, con la elipsis y 

experimentación narrativa de Félix de Azúa y con la ironía y la retórica paracien-

tífica de Guillermo Carnero . En definitiva, su poesía no podría entenderse sin 

el fecundo diálogo que establece con la lírica de su tiempo, a la que siempre es-

691 Ángel L. Prieto de Paula (1996b), cit, p. 24. 
692 «En una reunión de la imprecisa especie de poetas "castellano-leoneses" que tuvo lugar en 1984 en 
la Universidad Pontificia de Salamanca, y que él contribuyó a organizar, salió al paso de quienes, en 
una crítica tan rutinaria en ese contexto como las letanías del rosario, denostaban la operación publici
taria de los antologados por Castellet, reconociendo paladinamente el interés que por varios de ellos 
sentía. Es cierto que él nunca estuvo cerca de la poética «novísima», en lo que tenía aquélla de regurgi
tación modernista; pero tampoco suscribió el sistema de identificaciones, y de correlativas oposiciones, 
que expresara Sabino Ordás —pseudónimo colectivo de los leoneses Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo 
Diez y José María Merino, integrantes del Equipo Claraboya—, que pasaba por ser un viejo patriarca 
del exilio que tuvo un resurgimiento público en el año 1978» (ibid., p. 24). Escribía el apócrifo 
Ordás, en un artículo publicado en el diario Pueblo y luego recogido en libro, a propósito de 
Nueve novísimos: «Consagraba aquella antología, de cuatro barceloneses, dos valencianos y tres 
comparsas, una larga teoría de ecuaciones cuyo enunciado pudiera ser más o menos éste: Lo 
Barcelona = Lo Veneciano = Lo Marilyn = Lo Elegante = Lo Periférico = Lo Bello. Mas como 
su sistema era maniqueísta, establecía al tiempo una teoría antónima: Lo Estepario = Lo Meseta-
rio = Lo Interior = Lo Feo = Lo Marxista = Lo Secano»; en Sabino Ordás, Las cenizas del Fé
nix, ed. de J. P. Aparicio, L. M. Diez y J. M. Merino, pról. de Manuel Andújar, León, Diputa
ción, 1985; la cita, enpp. 174-175. 

693 César Nicolás (1997), cit., p. 12. 
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tuvo atenta. La difundida imagen que de Aníbal Núñez se tiene en cuanto poeta 

alejado de centros y de cenáculos poéticos sólo se entiende desde una asumida 

actitud personal de distancia, perfectamente compatible con su profundo conoci

miento de la obra de sus contemporáneos. 

Al hablar de las confluencias estéticas con los de su generación, hemos aludido 

en otras partes de nuestro estudio a la evidente conexión que la poesía de su pri

mera etapa mantuvo con los seniors novísimos (Vázquez Montalbán, Martínez 
r 

Sarrión o José María Alvarez). Hemos de detenernos, al menos, en la estrecha 

afinidad con el primero de los citados, con el que compartió influencias similares 

que configuraron, empero, diferentes universos líricos. En este sentido, el papel 

de la historia en el proceso de creación y en la disposición con que el poeta se 

enfrenta al texto es un elemento coincidente en ambos. Así, conviene resaltar el 

intercambio entre poesía y realidad histórica, origen del común compromiso de 

sus respectivas poéticas, más allá de los aspectos formales de cada una. Esta cir

cunstancia se observa especialmente en los libros de la primera época de Aníbal 

Núñez, donde la historia parece deshacerse en los diferentes estratos de lengua 

que la componen. El poema no se concibe sólo como un recipiente de revelación 

lingüística que lleva al autor a un ensimismamiento formal, sino que se entiende 

como un escenario verbal dialéctico con el que se expresa tanto la conciencia del 

mundo como la mirada crítica sobre la realidad. 

La coincidencia estética entre ambos poetas se produce en el universo temático y 

formal que une Fábulas domésticas, de Aníbal Núñez, y Una educación senti

mental (1967, pero escrito en 1963), de Vázquez Montalbán. No obstante, frente 

al espacio de memoria colectiva y la narración del plano sentimental que refiere 

el proceso de formación del sujeto poético en el libro de Vázquez Montalbán, el 
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de Aníbal Núñez se centra más en ese otro proceso visible de la transformación 

de la conciencia colectiva que sacude a España tras los años del desarrollismo, 

aspecto éste que se recoge, de manera predominante, sólo en la última sección 

del libro del poeta catalán, titulada «Liquidación de restos de serie». Ambos vo

lúmenes vertebran una iconografía del tiempo histórico cuya transformación so

cial y económica adquiere una revisión crítica que utiliza la orientación lúdica y 

una corrosiva ironía que contraviene sus principios ideológicos694. 

La desacralización de la poesía en esta naciente cultura del consumo, y el descu

brimiento de las contradicciones ideológicas del sistema mediante las paradojas 

del lenguaje, vertebran ambos tipos de escritura, consistente en una parodia de la 

sociedad y sus costumbres. Vázquez Montalbán parte de un realismo crítico re

novador, cuyo afán de crónica despiadada y satírica mantiene una actitud pareja a 
r 

la comentada de Ángel González o Gil de Biedma. Sus poemas se sustentan en 

un relato social objetivado, sagaz retrato de unas costumbres realizado a partir de 

una visión distante, pero crítica, de su experiencia personal y de la crónica senti

mental de su generación. Una educación sentimental se constituye como una 

obra de marcado carácter narrativo a partir de una retórica que se aproxima a la 

lengua coloquial de los medios, la inserción de voces distintas que potencian la 

fragmentación del sentido, el collage y la hipérbole irónica. Así, la sección «Li

quidación de restos de serie», que cierra el libro del poeta catalán, recurre a los 

694 Manuel Rico lo pone de manifiesto en el caso del poeta barcelonés: «[E]stamos ante una 
indagación en una realidad histórica en proceso de cambio: la de la España del desarrollismo, la 
del descubrimiento del consumo a gran escala, la de un occidente fuertemente condicionado por 
la lógica mercantilista. Desmitificado el valor elitista de la "alta cultura" (en un momento en que 
los nuevos poetas lo convierten en paradigma del arte y de la poesía del futuro), Vázquez Mon
talbán hace de sus textos auténticas parodias de la nueva mitología popular: la naciente civiliza
ción del automóvil, la España del turismo nórdico, y de la masificación de las playas, el "boom" 
de la construcción en los pueblos de la costa, la publicidad y sus poderes [...]. He aquí los ingre
dientes del universo que explora el sujeto lírico»; en Manuel Vázquez Montalbán (2001), cit., 
p.44. 
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mensajes publicitarios y al lenguaje de los mass media para cuestionar, desde el 

mismo lenguaje, la sociedad. La hiperbolización de sus caracteres definitorios no 

se atiene sólo a la crónica personal de la sociedad española de posguerra, sino 

que, utilizando la ironía crítica, se centra en la sociedad española del desarrollis-

mo neocapitalista, fundada en un desmedido consumismo impulsado por la fuer

za de la publicidad695. De modo semejante, tales recursos serán asumidos en la 

escritura de Fábulas domésticas. 

W3 Juan José Lanz (2000), cit, pp. 341-342. 
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5. SIGNOS FORMALES Y TEMÁTICOS DE SU POESÍA 

5.1. Una caracterización comprensiva 

Dedicamos este capítulo al estudio de la caracterización estilística de la escritura 

de Aníbal Núñez, así como de los principales núcleos temáticos de su obra. En el 

primero de los epígrafes trataremos los elementos formales y los indicadores te

máticos más representativos en la evolución estilística de su obra. Los signos de 

compromiso ideológico y de resistencia crítica expresados por el autor respecti

vamente en su participación en la polémica generacional sobre la función de la 

poesía y en el discurso lírico del conjunto de sus libros, ocuparán los restantes 

epígrafes del capítulo. 

Desde un punto de vista formal, la orientación crítica de las obras en su primera 

etapa —29 poemas, Fábulas domésticas, Estampas de Ultramar y Naturaleza no 

recuperable— se manifiesta en su intención de pancronismo, esto es, adoptando 

una perspectiva narrativa de crónica sarcástica de las costumbres sociales. El 

conjunto de estos libros se organiza desde el enfoque privilegiado de una ironía 

mordaz, vinculada a técnicas rupturistas como el collage, las amalgamas e injer

tos textuales procedentes del lenguaje publicitario, los remiendos expresivos 

extraídos de la dicción o de la retórica de la cultura franquista, o el pastiche tex

tual con inserciones de frases-tipo en idiomas extranjeros (francés o inglés) que 

remiten a un disfraz lingüístico desenfadado o jocoso. El poeta mezcla delibera-
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damente una serie de elementos verbales y de mitos contemporáneos extraídos de 

diferentes contextos culturales que, una vez incorporados al cuerpo del poema, 

sirven para subvertir el modelo ideológico del que proceden. Lo hace, además, 

con las mismas armas con que éste ha agredido a los individuos, es decir, con la 

utilización paródica de los nuevos mitos culturales, configurados y difundidos 

por los medios de comunicación social. 

La presencia de tales procedimientos se vincula tanto al coloquialismo de los 

poetas de los 50 como a la asunción de la temática camp por los seniors novísi

mos. Sin embargo, en Aníbal Núñez esta mitología contemporánea no es un mero 

añadido en el texto, sino que aparece vertebrada en el discurso del poema como 

parte de un lenguaje alienado que muestra en y por sí mismo sus propias contra

dicciones. No provienen éstas de la enunciación del sujeto poemático, sino que 

surgen de la misma inserción lingüística. En vez de elegir un mito sobre el que 

ejercer su despersonalización y concederle o reconocerle un simple lugar simbó

lico, el autor prefiere acudir a tópicos incrustados en la conciencia del individuo, 

para contravenirlos subliminalmente más que para explanar, al modo novísimo, 

la memoria colectiva por vía de la historia. La diferencia con aquel sistema noví

simo estriba en que, ahora, la puesta en escena de las mitologías personificadas 

en el poema cuenta ya con el influjo previo ejercido por el mito como mecanismo 

sustitutorio, pasando a ser él mismo la realidad y asumiendo su función represora 

que se esperaba como símbolo. En sus textos, la asimilación de estos elementos 

alienantes (televisión, publicidad) «surge instantánea y al alcance de la concien

cia del consumidor que, desde el primer momento, entrega sugestión al poder de 
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estas fuerzas, garantes de una seguridad que un ciudadano normal nunca acaba de 

poseer y por tanto añora»696. 

Por una parte, algunos recursos de su expresión formal son comunes a los proce

dimientos de ascendencia vanguardista, que producen una desconexión o extra

ñamiento a través de la yuxtaposición de proposiciones sin nexos, que desmontan 

la lógica convencional en el interior del poema. Los elementos kinésicos son en 

su escritura un foco de atención y de indeterminación textual incorporado para 

incentivar la lectura del poema. El uso subjetivo de los signos de puntuación, la 

proliferación de una sintaxis sincopada y abrupta, o los mecanismos de elisión 

que abren la puerta a la ambigüedad, constituyen el conjunto variado de recursos 

formales más representativo de su primera etapa. Por otra, el poeta presenta la 

degeneración y perversión del lenguaje de los mass media a través del uso de 

tópicos discursivos y de las consiguientes inherencias de su lenguaje manido o 

convencional. La caracterización estilística de su poesía en esta etapa asume los 

rasgos específicamente críticos de los motivos camp en relación con la sociedad 

capitalista contemporánea, aunque se trata de una recurrencia estética perecedera, 

cuyo movimiento es una espiral que se cierra sobre sí misma. En este sentido, la 

expresión poética de los modos más urgentes de la rebeldía cultural e ideológica 

del 68 se asfixiaría, hacia 1974, en ese cul-de-sac de donde era necesario salir 

para poder iniciar una apuesta más profunda: una vuelta personal y lingüística 

hacia su interior, dado que «las circunstancias extralingüísticas alejaban el interés 

por estas crónicas satíricas en lenguaje-teletipo; la misión estaba cumplida. Era 

necesario ya escribir para sí mismo, para otra gente y en otras maneras»697. 

696 Tomás Sánchez Santiago (1987), cit, p. 84. 
691Ibid.,p. 85. 
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Por tanto, la incursión de su escritura a mitad de los años setenta ofrece una re

conversión retórica que, sin renunciar a su carácter crítico, deja de lado su ver

tiente más social, e incide en los aspectos reflexivos del lenguaje. Su lírica se 

adentra en una zona de plurisignificación donde lo metapoético convive con la 

incorporación pragmática de un lector implícito. De este modo, sus composicio

nes demandan una solidaria movilización receptora al tiempo que amplían efi

cazmente sus expectativas. Sin embargo, aun siendo de un uso común para el 

conjunto de su generación, dichos rasgos adquieren en su obra una peculiar ener

gía lingüística: «la del entrecruzamiento asombroso de relaciones entre signifi

cantes y significados hasta urdir el nivel expresivo que amalgama en feliz y ex

traña orfebrería un registro plural e irregular»698. 

A partir de ese momento Aníbal Núñez escribe «una poesía fuera de lo común» 

que, en acertada expresión de Carlos Ortega, «hurta al lector la existencia del 

poeta»699. Su poesía inicia un proceso de depuración donde la presencia del suje

to poemático se adelgaza respecto a la materia de que se da cuenta. Ya se ha di

cho que en los libros de su segunda etapa, el lenguaje es ya el protagonista abso

luto. En los libros más representativos escritos de 1974 a 1979 —Figura en un 

paisaje, Taller del hechicero, Alzado de la ruina o Cuarzo—, sus textos renun

cian a las excrecencias lingüísticas y el poema es un espacio de donde no resulta 

nada, ya que lo dicho por el lenguaje coincide con la negación de su permanen

cia. El verso «escribir no es vivir» (vol. I, 280) concentra el pensamiento del poe

ta acerca de la escritura y de su inversión vital. Aun vencida de antemano, la ta-

W8 Tomás Sánchez Santiago (1996b), cit, p. 26. 
699 Carlos Ortega (1995), cit., p. 18. 
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rea poética busca un tipo de fidelidad en el lenguaje que, en su misma celebra

ción, trata de durar y vencer el paso del tiempo y su deterioro. 

El poema se abre así a la afirmación de lo transitorio de las cosas, y expresa la 

indolencia por la ruina de los objetos, de los procesos y del yo quimérico: «nada 

que decir y, sin embargo, persistencia obstinada en la necesidad de decir esa na

da»700. La arquitectura verbal del poema tiende a reflejar el equilibrio natural tal 

y como lo entiende el hombre, remitiendo al propósito de construir algo con ma

teriales inertes y perdurables, pero todo en él se desvela como contención de una 

imparable amenaza de disgregación y de ruina. Hallar el recinto perdurable del 

creador y el entusiasmo de su trascendencia resulta en su poesía un empeño va

cuo. La suya es una poética que refleja la ruina del lenguaje, y la perplejidad ante 

sus propias carencias. La tarea de esta palabra poética es levantar «un monumen

to vivo a la caída» (vol. I, p. 325), ejercicio de creación que no contiene expecta

tivas falsas, y en el que no es posible creer el simulacro de vida que es el poema, 

«porque la gravedad que es la ley que preside cuando de masas reales y de equi

librios verdaderos se trata, pero también cuando están comprometidos los movi

mientos y las acciones de los hombres, deshacía cualquier ficción, negaba toda 

fantasía»701. 

La lírica de Aníbal Núñez busca su firme apoyo en el orden material de las cosas 

y desea ser, paradójicamente, un elemento natural surgido del encadenamiento 

violento, aunque amoroso, de las fuerzas, para el que no valen ni la razón ni la 

voluntad humana. La verdad poética consiste en aceptar ese orden único que el 

pensamiento del hombre y la aparición de la historia no pueden quebrar. Por el 

700 Femando R. de la Flor (1987), art. cit, p. 79. 
701 Carlos Ortega (1995), cit., p. 18. 
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contrario, si existe algún consuelo, éste se halla en la aceptación y en la adora

ción de la materia tal y como es, porque solamente el mundo para el poeta puede 

ser venerable. En su segunda etapa, el conjunto de sus libros advierte del carácter 

adverso de un tiempo hostil, en el que la historia aparece como una «figura gru

ñona» ante los hechos que la constituyen, y cuyo espíritu contradictorio es reacio 

a todo. Aníbal Núñez presenta entonces una naturaleza opuesta a esta noción de 

historia, resistente en su degradación e irreductible al lenguaje instrumental que 

la idealiza sin conocerla. La capacidad indómita de lo natural se interpone en sus 

libros para desmontar la lógica de esa máquina demoledora que la historia repre

senta, progresando sin cesar pese a todo y para desgracia del poeta. 

Y, no obstante, para quien así piensa y escribe, los textos no muestran tanto la 

huella de un sujeto que busca permanecer en la memoria, cuanto el presente en 

una mirada convertida en lenguaje. Según R. de la Flor, «más allá del epitafio y 

de sus convocaciones tan mórbidas, su escritura alcanza su razón de ser, ahora, 

precisamente como legado, como regalo fundamentalmente ceñido a un orden 

amoroso. [...] Y me doy cuenta de que esta obra dispersa, malentendida y rara 

lega una visión; hace donación de una mirada. Regala, en primer lugar, las imá

genes de la ciudad dorada. Entrega después las tardes, los caminos, los momen

tos, la historia, también (y ello pese a la ahistoricidad de una práctica maestra de 

revertir todo pasado en su presente). Todo el perímetro circuido por la vista está 

en ella y es, así, metáfora fundacional del espacio radical del ser: aquello que 

abarca una mirada» . La poesía que nace de esta mirada adopta una mecánica 

de inversión retórica y deconstrucción de lo creado; esto es, se levanta para aba

tir. Más allá de la pasión y del goce que deparan su hábil escritura y la tarea exi-

7U¿ Fernando R. de la Flor (1987), cit, p. 79. 
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gente de su recepción, la cifra de su obra consiste en identificar una serie de fun

ciones que se manifiestan como legado de una mirada singular sobre el mundo y 

las cosas. 

5.1.1. Rasgos formales 

Un primer rasgo de su escritura, siquiera como origen o presencia material, se 

corresponde con el acto mismo de su redacción. De otra manera, el carácter físico 

de la letra en el papel sería ya una significativa operación de «inscripción mate

rial» de unos poemas «grabados por una mano en la superficie de la hoja, ocu

pando con una usura y con una astenia infinita el espacio que les era dado»703. Al 

significativo sentido de esta presencia caligráfica, se une el frecuente carácter 

epigramático de sus textos, concebido por el poeta como «lujo» y «ley» de su 

poesía, aunque esté al servicio de una historia o de la narración del tema. Y, sin 

embargo, este valor asténico diagnosticado para su escritura contrasta con el des

pliegue de un poderoso dominio formal que afecta a todos los niveles creativos 

del lenguaje. 

Para empezar, llama la atención su trabajada técnica del ritmo y de los esquemas 

estróficos, arraigada —cómo no— en el profundo conocimiento del autor de las 

medidas de la versificación clásica y en el brillante uso de una sintaxis versal de 

ascendencia barroca. Su poesía se sustenta métricamente en la utilización magis

tral de los versos endecasílabos, heptasílabos y alejandrinos, metros que han aca-

Ibid., p. 78. 
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parado las mayores posibilidades de organizar rítmicamente la lírica en castella

no de Garcilaso a nuestros días. Esta organización métrica afecta a los aspectos 

más destacados de la construcción versal, aunque también cabe destacar otros 

elementos: la distribución de esquemas acentuales y de ritmos silábicos, o la pre

sencia de cromatismos vocálicos con los que se buscan determinados efectos rít

micos. Sin duda, el suyo es un tipo de discurso poético elaborado a partir de una 

consciente materialidad sonora del lenguaje, no sólo por la disposición del núme

ro de las sílabas, sino por el orden interior de los apoyos del timbre vocálico y del 

conjunto de efectos rítmicos derivados del metro elegido y de los abundantes re

cursos fónicos asociados. 

Sobre tal base métrica, distinguimos una variabilidad formal según dos grandes 

modos estilísticos en su escritura. El primero se corresponde con el desarrollo de 

una peculiar factura estética para aquellos libros próximos a una intención de 

crítica social y cultural. Básicamente, cumple la cronología marcada para sus 

etapas primera y segunda. Aquí, el poeta dispone libremente los rasgos métricos 

y rítmicos del verso mediante la ausencia de puntuación, la polimetría, la recu-

rrencia a la fractura versal, los encabalgamientos o una sintaxis de reminiscencia 

gongorina. Se trata de procedimientos cuya orientación lúdica generan una lec

ción de sentido múltiple. Con ciertas diferencias estilísticas, éste sería el denomi

nador común retórico que puede observarse en los libros como Fábulas domésti

cas, Definición de savia, Casa sin terminar o Taller del hechicero. En cambio, el 

segundo modo se corresponde con la evolución de su poesía hacia una factura 

formal más clásica del verso, donde se hace coincidir su extensión con un sentido 

semántico completo y delimitado por los signos de puntuación. Aunque algunos 

procedimientos siguen presentes con mayor o menor intensidad en la evolución 
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estilística de su escritura, el poema se construye ahora a partir de una sintaxis 

menos truncada y más reposada, que renuncia a las brusquedades del encabalga

miento y la polimetría. De modo general, los poemas de mayor extensión apare

cen elaborados a partir de un clasicismo formal cuyos versos se someten al ritmo 

cerrado de las cláusulas o pies acentuales. Sirva de ejemplo el poema «Casa 

Lys»704. 

Por otra parte, la ironía es un recurso común a la evolución estilística de la poesía 

de Aníbal Núñez. El uso que éste hace de ella a lo largo de su obra puede vincu

larse con el observado como base retórica de la parodia y elemento sobre el que 

se produce la desacralización de la poesía moderna . A partir del Romanticis

mo, la ironía es un rasgo distintivo de la modernidad que culmina con la práctica 

metapoética de los siglos XIX y XX: su función es hacer encajar el lenguaje en el 

lenguaje como ejercicio que desestabiliza e inutiliza el sentido literal, o lo hace 

funcionar disémicamente706. En el salmantino, la ironía provoca siempre una am

bigüedad que, derivada de la enunciación y de los enunciados antifrásticos, de

manda la atención cómplice del lector. La ironía procede de la situación abierta a 

que el lenguaje del poema da lugar, haciendo que funcione no sólo en un nivel 

intratextual, sino también como una modalidad de efectiva intertextualidad707. 

704 Nótese aquí el tratamiento magistral del alejandrino trocaico (apoyo en las sílabas segunda y 
sexta de cada hemistiquio): «Colgante llamarada obl/cua hacia poniente I a qué tanto derroche 
de joya que claudica [...]»; vol. I, p. 253. 
705 Cf. Pere Ballart, Eironeia. La figuración irónica en el discurso literario moderno, Barcelona, 
Sirmio, 1994. Vid. también Linda Hutcheon, «Ironie, sátire, parodie», Poétique, núm. 46 (1981). 
706 Cf. José Manuel Cuesta Abad (1997), cit., pp. 72 y ss. 
707 Cf. César Nicolás, Estrategias y lecturas: Las anamorfosis de Quevedo, Cáceres, Universi
dad de Extremadura, 1986, pp. 24-75. Sobre algunos textos del Barroco (quevedescos y gongo-
rinos), este autor señala que la agresión irónica del tópico se da a través de modelos paródicos; 
así ocurre con el intertexto mitológico caracterizado desde una perspectiva invertida y defor
mante. En las composiciones de A.N. habrá de considerar la posibilidad de que su escritura re
mita al modelo paródico mediante metonimias degradantes, como ocurre en Quevedo. 
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Las operaciones retóricas a ella vinculadas forman un sistema expresivo que bien 

recurre a un nivel de lengua arcaizante (en contraste con otras unidades del poe

ma), bien adopta giros sintácticos excéntricos (o encabalgamientos) que suspen

den ambiguamente su sentido normativo y generan un efecto múltiple o anfibo

lógico, cuya función transgresora actúa en todas las estructuras del poema. En su 

caso, la ironía sirve para descubrir críticamente la estructura simbólica e ideoló

gica que el lenguaje mismo establece y asegura: sociedad de consumo, relaciones 

personales, destrucción de la naturaleza, aniquilación del ámbito rural, alineación 

social. Como decimos, la recusación de los símbolos sociales en el tardofran-

quismo dará paso a una reflexión metapoética destinada a cuestionar las repre

sentaciones convencionales de la realidad, próxima ya la transición a la democra

cia. La metapoesía incorpora la ironía al proceso mismo de la escritura, de modo 

que la reflexión acerca de la poesía se enmarca en una dicción diferida que aporta 

una dimensión crítica dirigida al lenguaje del poema. 

Desde esta perspectiva, su escritura posee una inusual capacidad para desmontar 

el tópico mediante una inesperada vuelta de tuerca establecida repentinamente 

entre las palabras y sus sentidos irónicos: si toda operación de producción de sen

tido surge de las relaciones entre los diversos elementos del lenguaje, la poesía 

de Aníbal Núñez subvierte las que acaban privilegiadas en el código. Esta carac

terística es una constante a lo largo de su poesía, cualidad de un discurso «cada 

vez más subsumido en las redes de un sistema ideológico que disuelve a la Natu

raleza en Historia y a la propia Historia en estratos de lenguaje que buscan como 

última referencia el territorio de la ruina, el fulgor secreto de lo abandonado, el 

latido imposible de lo inerte, para terminar reconociendo como único objeto de la 
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escritura la fe en lo ilimitado de la lengua aun más allá de su discursividad» . A 

esa facultad desautomatizadora se ha referido el poeta, al apuntar que, en el ám

bito artístico, «la información a veces estriba en la manipulación del mensaje 

normal: una "metáfora muerta" puede ser reanimada si se convierte en unidad de 

una nueva combinación o si se emplea metalingüísticamente como pastiche o en 

un contexto irónico, etc.» (vol. II, pp. 197-178). Este manejo exquisito del mate

rial verbal es fundamental para el uso efectivo de la parodia y de la ironía, cuya 

aplicación supone en su escritura no sólo el rechazo de la complacencia en los 

hallazgos, sino también la apertura en nuevos contextos de los elementos fosili

zados del discurso. 

Asimismo, inscrita en el interior de la poética posmodema, su poesía subvierte la 

capacidad logocéntrica del lenguaje a través de una consciente alegorización 

nihilista de lo poético. Esta obra condensa una sutil reflexión de lo poético basa

da en su enfrentamiento con el símbolo y los valores convencionales del código. 

En este proceso, el poeta recurre a reticencias, alusiones y elisiones como ele

mentos caracterizadores de la indeterminación709. En Fábulas domésticas, el au

tor asume la heterogeneidad de diversos lenguajes (publicitario, administrativo, 

7US Tomás Sánchez Santiago (1996b), cit., p. 26. 
709 José Manuel Cuesta Abad (1997) señala que la convergencia entre significante y significado 
que haría posible la representación del mundo, de la idea o del sujeto, se manifiesta desde el 
principio en el lenguaje de la literatura moderna como la iluminación de una divergencia irre
ductible, de una diferencia —según Derrida— absoluta. Así, comenta que, para el crítico y teó
rico Paul de Man, la literatura no es la conciencia de algo ausente, sino la de una presencia de la 
nada, de un vacío al que incansablemente da nombre el lenguaje poético. Lo mismo ocurre para 
el valor de la indeterminación en las interpretaciones metapoéticas de la crítica formalista. Su
gieren éstas que, por debajo o más allá de la compacta orquestación de relaciones estructurales 
que configuran la forma poética, «el sentido es un espacio de la indeterminación no ya como 
ambigüedad reducible o como repertorio inmediato o relativamente reconstruible sino en cuanto 
posibilidad ilimitada de proyectar sobre la forma un conjunto indeterminado de determinaciones 
hermenéuticas. [...] Rebasadas por la indeterminación del sentido poético, que se reafirma en su 
incomprensibilidad, la ambigüedad o polisemia quedan relegadas al exterior de la forma, remi
ten a la esfera de las diferencias alegóricas que suplantan la formalidad inmanente de lo poéti
co» (cit., pp. 78-98). 
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científico, letras de canciones folklóricas...) y mezcla registros que van desde la 

exclamación coloquial a la parodia del retoricismo franquista. Tal interacción en 

el poema rompe la comprensión de esa realidad configurada por el estereotipo 

lingüístico. 

Otro rasgo formal, derivado de esta amplia base irónica y paródica de su poesía, 

radica en la capacidad del lenguaje para mostrarse a sí mismo desde su focaliza-

ción narrativa o descriptiva: este enfoque aparece en el poema como brillante 

ejercicio de perspectiva donde la escritura debe amoldarse a sus condiciones ex

presivas. Pueden servir de ejemplos Fábulas domésticas o Estampas de Ultra

mar. Desde un punto de vista estilístico, el último es un libro que abunda en un 

culturalismo que bien pudiera configurar el intertexto sobre el que realizar la pa

rodia. La escritura se ciñe a dar cuenta exacta de lo contemplado, y esto se ad

vierte por el predominio de sintagmas circunstanciales, de diversos aspectos de 

nominalización o de la exactitud documental tanto de fechas históricas como de 

nombres propios. Esta profusión de datos y matices produce, sin embargo, un 

efecto contrario al esperable: la evidente textura retórica de las narraciones o la 

abundancia de adjetivos y elementos históricos pueden entenderse como un des

vío consciente hacia los datos culturalistas, movido por mostrar un afán paródico 

ante ciertos estilemas. 

La proyección crítica surgida del forcejeo formal y semántico contra el símbolo 

orienta su poesía escrita desde 1974 a formas más concisas, de cariz minimalista. 

Esta capacidad de contención adquiere en Taller del hechicero una justeza formal 

cuyo ingenio de lo sobrentendido y del equívoco. Pero no es éste un estilo que 

caracterice libros posteriores, pues en ellos el desarrollo verbal de su escritura se 

adentra en otro terreno conocido y querido: lo barroco. Alzado de la ruina consti-
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tuye formalmente este tránsito de lo conciso a una amplificación cuya sintaxis 

latinizante se ramifica. A esta nueva torsión sintáctica, la expresión que actúa 

generalmente por sustitución y elipsis se decanta hacia un aparente hermetismo 

71 0 

como ejercicio de artificiosidad . Esta tendencia barroquizante revierte ahora en 

oposiciones y conflictos que el poema encauza de diversas maneras. Para Miguel 

Casado, ya desde sus primeros libros, los poemas y las cosas mantienen una es

tructura de conflicto, de valores enfrentados, cuyo efecto es la entrada de unos en 

otros cortándose, subyugándose, velándose, de manera que «el tono sereno y la 

voz clara que los enuncian no son neutrales: la ironía los sitúa, los va haciendo 

penetrar como filo de análisis en el centro de la contradicción [...]. Es la zona que 

los textos perfilan una y otra vez, y de la que extrae su materia barroca: rigurosa 

asimetría, fidelidad a lo clásico que se manifiesta como ruptura, hilos salpicados 
711 

de una sintaxis capaz de hacerse ambigua y libre en la mayor nitidez» . 

Así es cómo la poesía de Aníbal Núñez manifiesta su vocación de artificio y de 

distancia. Precisamente, la pretensión de conciliar unos modos enfrentados se 

propone como un juego de máscaras textuales que ocultan al poeta y lo sepultan 

en las capas retóricas de un lirismo heterogéneo. Este ejercicio de suspensión u 

ocultación del sujeto a través de espejos textuales había contribuido a forjar una 

escritura cuya frialdad expresiva no cedía nunca a la mínima concesión sentimen

tal. No resulta extraño que su tarea poética se haya interpretado como un ejerci

cio consistente en ensamblar emblemas y alegorías de una vida contemporánea, 

A este respecto, Miguel Casado (1999) comenta que «al lector se le muestra la evidencia de 
que lo que se está expresando tiene un nombre, pero la lengua poética se niega a darlo directa
mente, busca su naturaleza en el recoveco, en la elusión, en el ejercicio de lo artificial. Se trata 
de no engañar con apariencias cristalinas, sino dejar claro el envés de azogue del texto y sus 
necesarios brillos desiguales» (cit., p. 177). 
mIbid.,pp. 102-103. 
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mediante los que «fabrica pequeños escenarios para vastos contenido universales. 

Así producía joyas [...], estampas abiertas al sentido múltiple que nada tiraniza. 

Aquí se evoca —y se invoca por el hechicero— sólo el eco de las cosas, la cita, 

el guiño, el fantasma» . Tales formas de artificio poético generan una perspec

tiva especular a través de la cual el poema se convierte en un acontecimiento de 

investigación que estructura una nueva realidad inexistente más allá de su com

pleja trama verbal. 

El resultado de este discurso es mostrar la incapacidad del lenguaje de ser algo 

distinto a él mismo: en el trabajo lingüístico de la creación poética se asiste a este 

hallazgo cognoscitivo —por reflexivo— de su poesía. Y es ahí donde ésta expo

ne lo que de verdad pueda contener, porque el texto no organiza su lenguaje co

mo la narración de un evento, sino que adopta la forma dramática del evento 

mismo. El poema es un escenario verbal cuya lección se explana sólo en colabo

ración íntima con el lector. Por tanto, no hay unos temas más verdaderos que 

otros o una manera de decir más verdadera, ya que, en palabras de sus editores, 

«es en la selección del vocabulario y en el modo en el que se van tejiendo las re

laciones entre las palabras en el verso, es en la oración que se interrumpe o en la 

multiplicada significación producida por un encabalgamiento abrupto, donde tie

ne lugar el hallazgo de verdades sobre la naturaleza humana individual o colecti

va, sobre el tiempo creador y destructor, sobre la complejidad múltiple de los 

órdenes en lo que se integra cualquier objeto de percepción y la percepción mis

ma» (vol. I, p. 14). 

Anotaremos, en fin, un último rasgo de la peculiar factura estética de estos ver

sos; un rasgo, por cierto, que traspasa lo temático para formar parte de las cuali-

712 Femando R. de la Flor (1987), cit, p. 78. 
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dades expresivas y formales de su poesía. Nos referimos a la estrecha relación 

estética entre la palabra y la pintura. La equivalencia entre la percepción pictórica 

y el enfoque del que arranca la escritura redunda en una suerte de disposición 

sinestésica y de encuadre textual a modo de un lienzo. Basten citar, como ejem

plos de esta perspectiva de encuadre, los poemas «Vista general de la ciudad por 

David Roberts, 1838», con que se cierra Alzado de la ruina; «Dejeuner sur 

l'herbe» (motivo del cuadro homónimo de E. Manet), en Cuarzo; «Desde este 

escondite...», de Clave de los tres reinos, cuya observación del escenario remite 

al cuadro Batalla entre Alejandro y Darío en Isso, de Altdorfer; del mismo libro, 

«El arrepentimiento», sobre el fresco de María Magdalena de Piero della Fran-

cesca; o, sobre todo, la serie titulada «En pintura», de Figura en un paisaje, con

cebida como un breve y personal museo que encierra claves y signos de las co

nexiones internas que Aníbal Núñez estableció entre poesía y pintura. 

5.1.2. Núcleos tópicos: «naturaleza», «ciudad», «ruinas» 

Varios son los núcleos tópicos en que se aglutinan los contenidos de esta obra. Se 

trata de un conjunto de temas que funcionan a modo de vetas arguméntales y ge

neran un conjunto de motivos desarrollados a lo largo de su obra poética. Estos 

núcleos dan cuenta de la experiencia artística y vital del poeta como unos topoi 

convergentes en una insólita afirmación de la nada y de la muerte. 

La naturaleza constituye un primer núcleo temático que funciona como escenario 

referencial del poema. No es la función de marco privilegiado la razón de que se 
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considere aquí este tópico, sino por el valor crítico asignado a la constelación de 

su desarrollo temático. La naturaleza es para el poeta un reducto moral y un ám

bito de identificación personal desde donde contradecir la dimensión social y 

cultural del símbolo. Este espacio es lugar que niega al lenguaje y ámbito enfren

tado a las convenciones culturales. En Aníbal Núñez, sin embargo, la naturaleza 

no es ajena nunca a su consciente elaboración lingüística, a su carácter puramente 

verbal. De ahí que la intención de contravenir el símbolo se realiza mediante la 

transgresión del código que ha llegado a crearlo. El poeta sabe que el lenguaje es 

una herramienta útil, es decir, una tecnología más que el hombre usa al servicio 

de un conocimiento racional que conduce al dominio y a la posesión del mundo. 

Así, la supuesta inocencia de la palabra queda en entredicho, al mostrarla como 

parte del discurso alienante en los mass media, en la transmisión ideológica de un 

relato histórico de una comunidad o en la formación simbólica de las culturas. En 

definitiva, se trata de advertir la violencia que el lenguaje instrumental ejerce 

hacia las cosas. La tarea del poeta se encamina, entonces, a liberar lo poético de 

su espurio sometimiento a lo simbólico. Para inmunizar la expepriencia poética 

de su manipulación ideológica, tal empeño crítico consiste en crear una perspec

tiva de enunciación irónica que impugne, desde el propio lenguaje, el código del 

poder . El poema tiende a desmontar el ámbito de representación simbólica cu-

Un elemento que favorece la institucionalización del lenguaje del poder son los medios de 
comunicación de masas, que en la España franquista, pero también en los sistemas totalitarios 
en la Europa de entreguerras, habían evidenciado su carácter de gran tecnología homogeneiza-
dora. Jenaro Talens escribe a este respecto: «[L]os medios, en cuanto tales, no representarían 
más que un simple papel de intermediario, de vehículo transmisor, aséptico y desideologizado, y 
servirían para almacenar, transmitir y hacer circular contenidos que no dependen de ellos. Creo, 
por el contrario, que la función de los medios es producir el sentido que dichos contenidos 
comportan, establecer las reglas de intercambio comunicativo y crear tipologías de sujetos es-
pectatoriales, es decir, de sujetos sociales determinados. Ello no significa ni que los medios sean 
buenos (reservando el papel de malos para los usuarios y los controladores) ni que sean malos 
en cuanto tal por el hecho de estar basados en la manipulación, ya que ésta no es un juicio mo
ral, sino un dato. Es imposible no manipular. Lo importante es saber cómo se ejerce la manipu-
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ya utilidad, enfrentada siempre a lo natural, sirve al hombre para construir el dis

curso de la realidad. 

Temáticamente, la naturaleza constituye en su poesía un núcleo importante de 

resistencia y compromiso por su contraste con el orden artificial del símbolo. 

Éste se caracteriza por asignar y proporcionar un sentido a la realidad que, caren

te fuera del lenguaje, es una representación de su simulacro. De este modo se 

marca su esencial desencuentro con el mundo. Y, aunque el poema tienda expre

samente a anularlo, su raíz dentro del lenguaje nunca puede ser definitiva y abso

lutamente extirpada. Desde esta perspectiva, los primeros libros del autor ofrecen 

una visión de la naturaleza degradada y mutilada por la acción destructora de la 

cultura: este choque establece una primera crítica al mostrar la escisión insalva

ble entre el hombre contemporáneo y el medio que habita. Frente a la vanidad de 

toda construcción cultural, la naturaleza existe y pervive ajena a los significados 

simbólicos atribuidos por el hombre. Este reducto proporciona al poeta una lec

ción moral y estética: «donde no hay emblemas no hay peligro» (vol. I, p. 174). 

A partir de aquí se intentan subvertir tópicos literarios que apuntalan las conven

ciones culturales y funcionan como representaciones de una naturaleza de cuyo 

comportamiento, sin embargo, se distancian. La insistencia en esa tautológica 

artificialidad del arte lleva al poeta a señalar con ironía la esterilidad vital del 

mito arcádico: su mención nominal, atrapada en el código de su escenografía, 

nunca puede ser el río que corre o el prado umbroso. Esta confrontación entre 

lenguaje y realidad sugiere una poesía sin fisuras donde la armonía clásica repre-

lación, desde dónde y al servicio de qué intereses funciona»; en El sujeto vacío. Cultura y poe
sía en territorio Babel, Madrid, Cátedra, 2000, p. 347. 
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sentada por el locus amoenus acaba señalando un espacio vacío de referente . Y 

es que la tópica artística de la naturaleza, en cuanto construcción cultural, sirve al 

poeta como intertexto para indagar críticamente en el conflicto de su representa

ción y de su acoso por la cultura. 

Las referencias a la naturaleza aparecen frecuentemente en correlación con un 

sistema de analogías procedente del arte. Se trata de ofrecer esta relación desde 

diferentes perspectivas, siempre conscientes de su elaboración simbólica. Con 

ello se constata que, si ésta ha proporcionado descubrimientos fecundos en la 

tradición moderna del arte, en la posmodernidad el diálogo con lo natural se en

sordece como un modo de hacer explícita la descreencia en la originalidad de sus 

tópicos. La poética de Aníbal Núñez se muestra consciente de esta ruptura y ape

la radicalmente a ese vacío referencial como un límite impuesto al propio lengua

je. Se expresa así el rechazo a una formulación encorsetada de la codificación 

artística cuyo significado resulta convencional por su integración en el lenguaje. 

Estas fugas del sentido convencional manifiestan un hiato entre poesía y realidad; 

pero, al menos, el poema está organizado desde una perspectiva que propicia la 

expresión del sinsentido, de modo que el evento de su escritura se asemeja al so

nido del viento entre las cañas (vol. I, p. 217). La poesía extrema así una sutil 

reflexión de los mecanismos retóricos para dar cuenta de la naturaleza y la mate

ria en tanto que realidad existente y ajena al significado de su construcción sim

bólica, esa otra realidad simulada en cuanto representación sustitutoria. 

De manera similar, del núcleo tópico de la ciudad deriva en su poesía una red 

temática donde lo natural y lo cultural siguen mantemendo su enfrentamiento. La 

urbe, resultado de la construcción cultural humana por antonomasia, ha perdido 

714 Miguel Casado (1999), cit., p. 133. 
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definitivamente en la época contemporánea los vínculos que antaño tuvo con su 

entorno natural. Aquí lo simbólico también manifiesta su antagonismo con la 

vida y su separación de un orden material. El plano de la ciudad y su propia his

toria se levantan sobre las capas de una permanente lucha de imposición, nunca 

de su diálogo, entre las culturas que ocuparon su espacio natural en el pasado. 

En Definición de savia este conflicto se expresa en algunos poemas: «Madrid» o 

«Salido vive en el tercero izquierda» insisten, respectivamente, en esta perspec

tiva de acumulación tectónica de sucesivos estratos culturales tapándose unos a 

otros, y en la malsana aglomeración humana donde el poeta ha perdido ya todo 

contacto con la esencialidad material de la naturaleza. Por su parte, los poemas 

que componen «Tríptico del Tormes» evocan el encuentro del poeta con los res

tos de una ciudad que la vinculan originariamente a su entendimiento con lo na

tural. Deteriorados o ya perdidos a lo largo del tiempo, Aníbal Núñez se com

promete a dar cuenta de su olvidada y silenciosa presencia: una higuera que per

siste tras un muro derruido, la visión de las puertas que limitaban su antiguo re

cinto o de las aceñas ya desaparecidas. La composición I del tríptico («Ab urbe 

condita») establece, incluso, un significativo contraste entre los símbolos de 

aquella ciudad originaria, en cuya fundación era plantada como señal una higue-

ra, y los actuales, donde «ahora ya no te plantan: te devoran» (vol. I, p. 154) . 

Así, leemos: «[S]obre el puente / y dando techo al toro, y en sinople, / campeas en el escudo 
—en papeleras, / autobuses y bancos— de mi ciudad: "un árbol" / dicen de ti, una encina / 
agreste. Te olvidaron, / la maldición subió desde tu sombra / hasta tu estampa. Era / tu condi
ción urbana, al mismo tiempo / que fuiste condición para ciudad que ahora / te tala y te suplanta 
y se suplanta... »; vol. I, pp. 154-155. Con una inconfundible ironía de fondo, el poema no inci
de sólo en la ignorancia de la estrecha relación del símbolo material del árbol con el hecho de la 
fundar la ciudad, sino que este hecho repercute en una mayor distancia de lo natural, ahora, de 
rango ontológico: la higuera que representa el escudo salmantino deja de ser un árbol real para 
ser un emblema institicional. 
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Pero es en Alzado de la ruina donde el motivo explícito de la «ciudad perdida» 
r 

cobra importancia como contenido vertebrador del libro. Este se abre con una 

cita de R. Santos Torroella —«¡Ciudad, ciudad perdida!... / ya todo son mura

llas» (vol. I, p. 241)— que encabeza su poema inicial («A D. M. V. y M., histo

riador de la ciudad, suicida tras haberle sido refutado un dato»), y aparece de 

nuevo en el título de la serie tercera («En la ciudad perdida»), compuesta por 

poemas inspirados en diversos parajes abandonados de la ciudad («Teso de San 

Cristóbal»), en edificios declarados en ruina («Casa Lys» o «De un palacio ce

rrado orientado hacia el este»), en el espacio urbano como ámbito físico («Noti

cia de la hidra en la ciudad dorada») o como tópico literario («Sobre el antiguo 

tema de dejar la ciudad»). Como ocurre con los temas urbanos de Definición de 

savia., la síntoma sentimental del poeta con tales lugares asolados o desapareci

dos, que constituyen esta «ciudad perdida», remite a una identificación existen-

cial con las ruinas. Asimismo, el paisaje urbano salmantino, tan querido y cono

cido por el poeta, no sólo constituye la clave que mejor expresa la voracidad del 

tiempo como cifra del deterioro material y el desmoronamiento de sus edifica-

ciones, sino que también se convierte en una metáfora de la escritura . 

Especialmente ligada a las imágenes de la naturaleza y de la ciudad, su obra con

figura una poética donde esplende la grandeza del desmoronamiento, núcleo ar-

716 Esta imagen de la ciudad no es unitaria, ya que a ella se añade esa otra de la «ciudad dora
da» identificada con la luz que la piedra de los edificios históricos de Salamanca refleja. Prota
gonista en algunos de sus libros más representativos, como Definición de savia y Alzado de la 
ruina, la presencia de Salamanca puede verse como un marco más o menos explícito en el dis
curso poético. En este sentido, también son destacables los poemas sueltos donde esta ciudad 
aparece como tema. El poema titulado «Salamanca» (vol. II, pp. 50-51, en Otros poemas) ofrece 
una estampa de sopor y de enclaustramiento («ciudad de polvo y de papel dorado»), cuyas torres 
de arena se deshacen, urbe de provincias, levítica «ribera del bostezo» con barrios de viviendas 
de ladrillo que «amortajan / al campesino [...]». Y otro tanto sucede con el breve «Salmántica» 
(vol. II, p. 96, en Poemas inéditos sueltos), cuyos tres versos retoman el motivo ya tratado en 
«Ab urbe condita». 
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gumental de la totalidad de su lírica. El topos de las ruinas adquiere en Aníbal 

Núñez una honda dimensión personal y vital que rápidamente percibe el lector. 

La recurrencia del tópico en sus composiciones se asocia a su cosmovisión gene

racional, pero es algo más que una variante privilegiada dentro del sistema sim

bólico culturalista, como sucede en el paradigma poético novísimo. 

Según señala Prieto de Paula, este motivo se presenta en la poesía española con

temporánea desde diferentes modos de formulación psíquica, que aparecen a me

nudo confundidos: expresión retrospectiva de un monumento pasado en tanto que 

símbolo de plenitud, y consideración pesimista del destino humano717. El primero 

promueve una caracterización historicista que exige la aceptación de modelos en 

una disposición jerárquica de épocas y culturas. Por el contrario, el segundo 

adopta una formulación universal y ucrónica, y funciona indistintamente respecto 

a modelos históricos jerárquicos. Este desarrollo temático pretendía solucionar el 

conflicto estético que enfrentaba, de un lado, arte y naturaleza y, de otro, forma 

y materia: así, toda construcción esplendorosa regresará, con el paso del tiempo, 

a la materia natural de donde ha surgido su forma artística. Radicadas en mitad 

de este trayecto, las ruinas permiten percibir el artificio que fueron, así como la 

materia informe de un pretérito pluscuamperfecto y de un futuro próximo. Se 

trata, en definitiva, de un «vaivén de la materia a la forma y de la forma a la ma

teria» que, aunque puede entenderse en distintas claves, está dominado siempre 

por «la turbación ante la circularidad: trasunto de una justicia cósmica que de

vuelve todo a su madre nutricia, y que advierte contra la vanidad mundana tanto 

71S 

como exalta la belleza efímera» . 

717 Cf. Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit, p. 294. 
718 Ángel L. Prieto de Paula (1991), cit., pp. 223-224. 
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Por lo respecta a nuestro autor, se ha observado que el paisaje de su poesía 

—especialmente la escrita desde 1974— remite a un espacio en ruinas, que no se 

ajusta del todo ni al correlato sentimental renacentista, ni al sentido ideológico 

contrarreformista barroco, aunque suele aparecer vinculado sin menciones explí

citas a la lección de la vanitas. En sus libros, el motivo de las ruinas traspasa su 

valor de emblema cultural para ceñirse a una expresión precisa de la existencia 

vital del poeta y de la materia. Por tanto, su carácter existencial desplaza cual-

71 Q 

quier otro desarrollo sentimental . Más que referir un tipo de decadencia emoti

va, este tema elabora un tejido de sincopaciones, elipsis, digresiones y retraccio

nes donde todo sentimiento se diluye; de ahí que lo que podría haber sido una 

mera continuación emocional derive, a partir de un encabalgamiento estructural, 

hacia lecciones y sentidos divergentes que no parecían previstos por el sistema 

expresivo del poema720. La ruina como aprehensión física total y originaria de la 

naturaleza no constituye en su obra tanto un lugar deteriorado, una metáfora de 

un tiempo histórico o un estado material simbólico, cuanto el estado permanente 
791 

de la palabra . Lo ruinoso es el motor de su poesía y la urdimbre conformadora 

de su reflexión metapoética. 

Ciertamente este motivo adquiere un tratamiento distintivo en nuestro autor en 

relación con el uso que de él hacen los poetas de su promoción. En su particular 

719 El poema «Himno del desolado» es esclarecedor de este desasimiento vital: «Qué hacer para 
mostrarse solidario / de la ruina. Arruinarse. No es astuta / la hiedra que derrumba; el viento menos / 
que echa tejas abajo. El atributo / de la desolación florece, crece: / vida sin colorín que sustituya / donde 
vida no habrá. Se poda el canto / no para su esplendor, para el embuste / mandado a suplantar. / Nazca 
el asombro / donde no —es invisible la mano, la sonrisa / es norma— quedan brotes de otra especie. // 
Como la hiedra crezca terco asombro / y, si abatido, más; / hasta un abismo / —de qué hablar a los 
cómplices— de fértiles, / inútiles lianas: que / así la ruina, al menos, / se aniquile dejando a la victoria / 
el campo libre para sus / batallas, / pues nosotros —se suman otras voces— / llegados a este punto 
hemos tomado / la ilustre decisión de naufragar»; vol. II, p. 193. 

720 Ángel L. Prieto de Paula (1996b), cit., pp. 24-25. 
721 Cf. José Francisco Ruiz Casanova (1997), cit., p. 14. 
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activación del tópico, destaca no tanto el canto elegiaco por el esplendor pasado 

como la seducción por una destrucción cuya belleza radica en la declinación im

perturbable del presente. Retomemos el poema «Casa Lys» como ejemplo escla-

recedor de lo que comentamos: el bello desmoronamiento del antiguo edificio 

modernista frente al Tormes, con el sol poniente reflejándose en sus cristaleras 

rotas, no es correlato moral ni desarrolla un sentido alegórico en correspondencia 

con un esquema previo de articulación intelectual. Al contrario: en el laberinto 

circular de la composición, el razonamiento «claudica ante los elementos consti

tuyentes de la materia, que no arrastran su carga cultural hacia alguna conclusión 

cognoscitiva o ética»722. A la ausencia de una disposición conclusiva, se añade el 

cruce de sentidos contrapuestos, enfático uno y neutro el otro, que sitúan al lector 

en un terreno de interpretación ambivalente, porque el contraste entre estos tér

minos semánticos adquiere un sentido cuya lógica interna responde a un valor 

inverso: los «altos muros leprosos» o el «talud de piedra enferma» muestran el 

esplendor (y no el lamento) de la degradación. 

En este poema podemos observar la apropiación creativa de un tópico tan mano

seado por la tradición y por sus coetáneos. Entre la personalización y la asimila

ción de las lecturas tradicionales a partir de la enumeratio o de la imagen del la

berinto —de ascendencia tanto barroca como modernista—, las ruinas de la man

sión transcriben hacia el exterior la intimidad del poeta. Así, la descripción lírica 

de un edificio enrevesado, cuyos corredores gemelos no ofrecen salida, es cifra 

de ese otro laberinto mental que todo lector debe reconstruir mediante el desci

framiento del lenguaje, juego retórico que conduce sólo a la ruina y a la muerte. 

Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit, p. 303. 
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Ya se ha dicho que la presencia de este topos en la poesía del 68 se ofrece como 

un modo de plural formulación psíquica. En la poesía de Aníbal Núñez, la identi

ficación del sujeto poemático con la ruina es tan poderosa que la perspectiva de 

su mirada estética impregna no sólo cualquier espacio (monumento o edificio) en 

cuanto construcción arquitectónica, sino cualquier otro ámbito de referencia na

tural (paisaje o lugar) o urbana. En Definición de savia, el poema «Solar edifica

ble» es una muestra significativa de esta devastación: el solar edificable es un 

lugar que mece ya el cadáver en que se convertirá toda construcción futura; y, en 

Alzado de la ruina, este ámbito actúa despiadadamente como un ser mitológico 

(«hidra que, abajo, habita») que provoca la tumultuosa caída imperceptible de la 

materia, mientras despliega sus tentáculos para persistir en su implacable ejecu

ción. Como expresión de una mayor «ruina celeste», esta imagen alude a un sis

tema anterior que preexiste a la ruina misma y conlleva la inutilidad de toda lu

cha. Sin embargo, el horror que causa la ruina es un sentimiento singular y extra

ño —por asumido— en el poeta, por cuanto su conocimiento no conduce a su 

rechazo, sino una insólita aceptación. En este orden de cosas, la ruina un lugar de 

amparo o refugio para el poeta: auténtica dimensión existencial definitiva y ám

bito donde identificarse y reconocerse. La acuidad de la mirada con que éste con

templa la materia conduce, a su vez, a una extremada conciencia de la muerte. Su 

imperturbable presencia en su poesía genera otro de los núcleos tópicos funda

mentales en la expresión y el sentido de la escritura. Su desmedida serenidad 

conturba, y la lección de la materia nunca mueve a engaño: la finitud humana no 

es más que un peldaño en una serie de transmutaciones que la propia materia 

aboca a un acabado nihilismo. 
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5.2. El compromiso crítico de su escritura 

El compromiso crítico se sucede en la escritura poética de Aníbal Núñez de mo

do acorde con su evolución estilística. Con la desaparición del franquismo, se 

esbozan una serie de cambios estéticos que, de manera generalizada para la poe

sía sesentayochista y también en el caso concreto del salmantino, orientan este 

compromiso hacia el territorio del lenguaje, con lo que se abandonan aquellas 

poéticas de signo explícitamente político. Con todo, aunque sus primeros libros 

se vincularon con una renovación formal del socialrealismo, el autor elabora en 

ellos un tipo de escritura cuya denuncia implícita de determinados aspectos de la 

realidad social no sigue unas directrices teóricas previas. El cambio político sus

cita un nuevo rumbo generacional que supone el abandono de la tópica camp y la 

asunción de la metapoesía como expresión principal de una escritura destinada 

ahora a cuestionar la construcción simbólica de la realidad. Según se ha visto, la 

ironía y la intertextualidad son procedimientos recurrentes que indagan crítica

mente en las representaciones con que el lenguaje construye y refiere la realidad. 

Con la irrupción del 68 se produjo la sustitución de un compromiso temático por 

otro que, fundado en la crítica del lenguaje, prescindía del obsoleto código social 

instrumentalizado por el franquismo. Desde esta perspectiva, el ilogicismo impli

caba una representación verbal de la realidad que funcionaba como un cauce ex

presivo más adecuado que el realismo para «lograr una captación más real de la 

realidad», según unos «medios que permitieran sustituir una técnica monolítica 

realista por una expresión fragmentaria que fuera reflejo de la fragmentación de 
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la realidad» . Roto el espacio idealizado que identificaba realidad y palabra en 

la poética realista, en el poema se producen asociaciones inéditas que cuestionan 

ese carácter denotativo e irreal del lenguaje convencional. Entendido como pro

ceso y no como producto acabado, el lenguaje del poema acaba creando su pro

pia realidad, fruto de una percepción dialéctica y polifónica acorde con el con

cepto de lo real que la poesía propone. 

En torno a los años 1973 y 1974, ya consolidada su ruptura con lo anterior, la 

poesía del 68 vive un momento de crisis. Por entonces, algunos autores deciden 

resolver la lexicalización cultural en que habían entrado sus tendencias predomi

nantes alejándose de sus configuraciones retóricas. Ese proceso de agotamiento 

formal se dio, sobre todo, en autores cuyo discurso se basaba en los modos de la 

ironía y propiciaba una crítica de la realidad circundante. La búsqueda de nuevos 

caminos poéticos afectará, de un modo u otro, a poetas como Vázquez Montal-

bán (que no volverá a publicar poesía hasta 1982), Martínez Sarrión o el propio 

Aníbal Núñez. Este, tras la escritura de Fábulas domésticas, no logra una voz 

distinta hasta que, en 1976, aparece Naturaleza no recuperable, y ya definitiva

mente en Taller del hechicero y Cuarzo724. Conformada iniciabnente su poesía 

en el clima de rebeldía política del sesentayochismo, pronto se fue decantando a 

un escepticismo recalcitrante, cuya radicalidad no gesticulante contrasta con el 

proceso generacional de integración en el sistema democrático. Si los libros más 

tempranos del salmatino acogen un compromiso con la realidad social cercano al 

narrativismo irónico y fragmentario de los del 50, en posteriores entregas —es-

UiIbid.,p.569. 
724 Juan José Lanz (2000), cit., p. 603. 
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critas desde 1974 en adelante— este compromiso aparecerá definitivamente liga

do a la crítica del lenguaje. 

Antes de repasar los contenidos críticos de su poesía, señalamos que el compro

miso en Aníbal Núñez es inseparable de la mirada con que observa la realidad y 

comprende el arte. Lo corroboran algunas reseñas críticas que el poeta realizó de 

la obra plástica de pintores amigos. De tales comentarios inferimos su especial 

afección por aquella práctica artística que rechaza las injerencias de todo lo que 

pervierte su estricta experiencia de materialidad: no cabe mayor compromiso, 

pues, con lo real. Los escritos dedicados a las obras de Carlos Piñel , Fernando 

Sanfeliciano , Luis de Horna o Ana María Royo son ejemplos de lo que de

cimos. En ellos, el autor enfrenta la experiencia artística y la ideología utilitaria 

del progreso que acaba instrumentalizando lo estético. Para Aníbal Núñez, el 

«Sagrado Progreso» rompe definitivamente el diálogo del hombre contemporá

neo con lo natural: esta visión negativa del progreso tecnológico conlleva una 

«Sus ojos penetrantes que distinguen la textura que el tiempo elabora en la piedra, que con
templan paisajes planetarios en el liquen que crece en las paredes viejas; ojos que bucean y que 
ascienden del más excelso azul al más sencillo (el mismo a fin de cuentas), ojos que no aceptan 
las gregarias gafas que el Sagrado Progreso distribuye entre sus miopenanos para verlo todo 
color de rosa, todo menos las rosas. Y cuando Carlos Piñel pone ojos y manos a la obra le nacen 
estos cuadros que, quien no tenga la vista hipotecada y programado el tacto, quien no tenga un 
fichero de etiquetas artísticas en lugar de cabeza, quien no le busque tres o cinco pies al gato, 
puede ver y palpar: el ser humano, humanizado (sin comillas) en ámbitos campestres o en estan
cias donde no medra la cortante y monocroma geometría inmobiliaria, está en todos los cuadros 
[...]»; en Aníbal Núñez: antológica (1990), cit., s.p. 
726 «[U]no podría decir que la lúcida geometría, la nunca árida geometría de Fernando sugería 
relaciones espaciales imposibles, ambivalentes dimensiones..., que sus módulos, sus formas 
estudiadas, su juego de repeticiones exhaustivamente trabajadas nos hicieron volver a creer en 
lo geométrico, tan desprestigiado por una enajenante utilización: arquitecturas inhumanas, dise
ños insulsos...: toda esa geometría cotidiana y abrumadora, salida de la fétida bocaza de la Pro
ductividad. Porque el resultado de combinar módulos con imaginación es todo lo contrario de la 
hacerlo para la especulación»; ibid. 
727 «Líneas y planos, colores y volúmenes se abren (textualmente) hacia un eje: pero el juego 
persiste en un rebote, en un vaivén de puertas y postigos que proclaman la luminosidad y la 
alegría: el juego, en fin, de la construcción. Y la evidencia de que los espacios que nos oprimen 
no lo hacen desde la hermosa geometría, sino desde aquella muy otra que emana del corazón de 
los que tiran líneas contra la ya precaria habitabilidad»; ibid. 
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denuncia de una desaforada colonización de la naturaleza —incluida su incipien

te especulación inmobiliaria:— y de las técnicas agrimensuras que reparten pro

piedad y posesión, y delimitan la unidad de la materia. Así, como fondo de la 

composición, en los libros de su primera etapa es perceptible el decorado del de-

sarrollismo neoliberal y los modos agresivos del capitalismo. En tal contexto, el 

compromiso del autor se sustenta en su disconformidad con la institucionaliza-

ción de la experiencia estética, en la transgresión del código y en la prevención 

contra su manipulación ideológica. 

Nuestro autor asume un tipo de crítica emparentado con el pensamiento de la 

contracultura, que produjo en su versión más extrema una revisión ideológica de 

los valores sobre los que se fundan las sociedades occidentales, tal y como se ha 

señalado para otros poetas coetáneos728. Su voluntad de compromiso debe verse 

en relación con la fidelidad a un relato crítico de esta transformación social y cul

tural, y a la denuncia de la sustitución progresiva de unos modos de vida tradi

cionales —los esquemas rurales aún parcialmente vigentes en España— por los 

propios de una sociedad neocapitalista y consumista. La violencia de este con

traste parece más evidente contemplada desde una ciudad de provincias, atalaya 

desde donde se asiste a la desaparición de ese mundo. Y el proceso, no obstante, 

es visto sin nostalgia ni alborozo, en ese mismo momento en que «la modernidad 

llamaba a los poetas a caminos tan audaces e inocentes como cantar a Marilyn 

Monroe o evocar librescos episodios venecianos»729. 

Ramón Pérez Parejo, «Claves estilísticas de la poesía del silencio (1969-1990): evaluación de 
una tendencia lírica», ínsula, núm. 687 (2004), p. 13. 
729 José Francisco Ruiz Casanova (1997), cii, p. 13. 
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Por el contrario, Aníbal Núñez se dedica a reflejar en su poesía esos decisivos 

procesos históricos contemporáneos: constatar la emigración de los pastores a la 

ciudad, el abandono de la tierra y su cultura agrícola, la destrucción de la natura

leza por los avances del progreso, así como poner voz al desmoronamiento del 

perfil de su ciudad milenaria, testigo mudo de las recientes transformaciones ur

banas. De ahí que su poesía cuestione la base del racionalismo moderno y arre

meta contra el carácter instrumental de la palabra, que supone un desencuentro 

con el mundo. El sentido de su compromiso poético con la realidad en el contex

to de la poética posmoderna estriba en certificar la imposibilidad de religar al 

hombre con la naturaleza. En su poesía, esta consciencia procede tanto de una 

pérdida de la utopía como del implacable resultado crítico del desmontaje de los 

mitos edénicos, cuya idealización contradice la verdadera sustancia material y 

vital de la existencia. 

Ya se sabe que la indagación de esta fractura en la segunda y tercera etapas de su 

evolución se orienta a una reflexión crítica sobre el lenguaje que conduce a des

enmascarar el poder en él inscrito. De modo semejante a los procedimientos retó

ricos que imprimen ciertos novísimos seniors a su escritura, su compromiso se 

fundamenta en la deconstrucción de la retórica del franquismo, resemantizando 

algunos de sus mitos y dinamitando la justificación histórica que lo afirmaba, 

para negar así todo discurso que pudiese sustentarlo como narración de poder. El 

conducto metapoético suscita una crítica sobre el lenguaje, que incide en el 

hallazgo de disonancias en el código que pretende descodificarla: en su caso, la 

metapoesía debe verse como ese «lenguaje crítico» que, según Talens, es «puro 
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gasto» frente al valor instrumental de la palabra . Tal como sucede en otros 

poetas de su promoción, el carácter metadiscursivo de sus textos supone una re

flexión acerca de la relación entre palabra y realidad, que tiende a cuestionar su 

complicidad con lo simbólico . A ello apunta, por lo demás, la ruptura inten

cionada de los planos lingüísticos en sus composiciones. 

Todo lo anterior conlleva un profundo escepticismo ante el lenguaje y su capaci

dad de referir la realidad. Especialmente vinculada a la lírica más crítica de su tiem

po, buena parte de la poesía de Aníbal Núñez puede entenderse como una propuesta 

de escritura cuyos procedimientos retóricos y temáticos inciden en la logofagia 

—tendencia a mostrar su ausencia o vacío—, aunque en su caso, más que destinados a 

perfilar el sñencio del lenguaje, parecen descubrir su «inanidad sonora». Y es que, 

dado el empaque de su planteamiento crítico, su poesía tiende a negarse como 

entidad simbólica y, en consecuencia, su escritura se plantea como una (aparente) 

ruta que, al remitir a su enclave textual, soslaya la centralidad del significado. 

Desestimada su referencia extralingüística, la palabra avanza a un encuentro con 

su materia dentro de un proceso de absolutizacion del lenguaje que propicia una 

expresión cada vez más libre. Rotos los puentes con el mundo, el poema se con

vierte en un campo de experiencia estética libre, cuyos límites vienen impuestos 

por el vacío o la página en blanco . La palabra tantea así sus límites infran

queables, más allá de los cuales se erige un silencio cuya estela ya había sido 

marcada por Rimbaud. Pero el poema proporciona una lección definitiva: aunque 

730 Sobre la noción de «lenguaje crítico» en la acepción que aquí seguimos, vid. Jenaro Talens 
(1981), cit., p. 13. 
731 A este respecto, Juan José Lanz (2002) observa que «la problematización de las relaciones 
entre palabra y realidad, como problematización del medio, conlleva una actitud netamente 
ideológica, una concepción implícita de la realidad y una actitud moral» (cit., p. 11). 
732 Juan José Lanz (2000), cit., pp. 603-604. 
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la poesía es búsqueda de un origen, sin embargo, ésta desvela siempre su imposi

bilidad de ser fuera del lenguaje. 

Desde el punto de vista de la progresión constructiva, la poesía de Aníbal Núñez 

avanza en un itinerario de imposible retroceso, cuya espiral se va abriendo y ale

jándose cada vez más distanciada de una representación falaz del mundo. En su 

progresiva fragmentación, el poema lleva a cabo un movimiento de destrucción y 

de negación que asume permanentemente este fracaso. La suya es una escritura 

que desea mostrarse ajena al significado y contraria a su valor de emblema. Con 

esta intención, el poeta oscurece el cuerpo del lenguaje, pero su labor no propone 

un código privado, sino que resulta de una tensión exigente que consigue decirse 

vuelta hacia sí, refractaria al exhibicionismo ante el lector. En su caso, este itine

rario esencialista no conlleva un sentido idealizador de lo poético, sino que res

ponde a otro tipo de renuncia cuyo carácter crítico se obstina en el desmontaje de 

las operaciones simbólicas. En este contexto de reflexión poética, cobra un valor 

inestimable la proposición de una lírica que, como la suya, se establece como una 

red de hablas y escrituras que se construyen o deconstruyen desde la versatilidad 

de unos elementos capaces de expresarse de forma simultánea y aun contradicto

ria. 

Al respecto, los editores de Aníbal Núñez consideran que su poesía se sostiene 

sobre «una peculiar tensión conseguida por el contraste entre el plano dominante, 

constituido por la norma escrita, el registro autorizado, la lengua más tradicional 

o estandarizada, y la utilización significativa de elementos que contrarían este 

nivel dominante. Estos elementos aparecen de manera extremadamente controla

da, pautados, dosificados, pero adquieren por ello multiplicada significación al 

resaltar doblemente contra el fondo inconspicuo sobre el que se proyectan e in-
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traducen en la escritura un valor de ironía, de humor contenido, de complejidad 

distanciada, que particulariza a Aníbal Núñez entre los poetas de su tiempo» (vol. 

I. p. 15). Dentro de esta trama textual, el efecto crítico proviene del choque de 

coloquialismos o de frases hechas en su encuentro inesperado con los lenguajes 

heterogéneos del poema. 

Así, el uso deliberado de giros sintácticos arcaizantes, ruralismos regionales o 

idiosincrásicos unos, otros excéntricos como restos de una consciente sedimenta

ción lingüística advierte en su poesía del juego que establecen los contextos, por 

lo que su sentido crítico entra en pugna con la pretendida autonomía del símbolo, 

base de las teorías idealistas. El poema, la lectura y su significado se conciben 

como eventos vinculados al ámbito de lo histórico, y su producción se realiza 

dentro de unos procesos de contextualización, descontextualización y recontex-

tualización que infunden un carácter relativo, nunca ideal, a la construcción lin

güística. En palabras de R. de la Flor y Pujáis Gesalí, esta concepción no es una 

muestra de ingenio del poeta, sino que procede de una «lúcida conciencia sobre 

la multiplicidad y contradictoriedad que presiden cualquier experiencia, cualquier 

acto de lengua. Lo que la tensión mencionada revela y dramatiza en esta escritura 

es una ambivalencia radical con respecto al status ético y estético del lenguaje 

mismo, una conciencia profunda de su papel opresivo, violento, generador de 

falsedad, al mismo tiempo que de su potencialidad emancipadora, de su capaci

dad para dar cuerpo a la visión y a la crítica, al hallazgo y a la sorpresa» (vol. I, 

p. 16). 

Esta elaborada desarticulación de los valores idealizadores se opone al uso tecno

lógico del lenguaje, porque si el lenguaje posee la capacidad de inventar, liberar 

o comunicar, también está sometido a una rigurosa instrumentalización alienante 
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y represiva por parte de quien consiga hacerse con el monopolio de su código. 

Precisamente, el pesimismo estético de esta generación y el fracaso de las revuel

tas históricas del 68 son hechos que se vinculan al esclarecedor descubrimiento 

de las condiciones ideológicas que determinan el lenguaje. A partir de entonces, 

la literatura asume la perversidad con que los medios de comunicación de masas 

tratan la palabra en las sociedades contemporáneas, subrayándose la ingenuidad 

de cualquier poesía que prescinda de esta dimensión crítica y no asuma un resar

cimiento compensador concebido, al cabo, como ejercicio de purificación. Para 

Aníbal Núñez, es determinante el conocimiento de esta dialéctica del lenguaje, en 

la medida que explora la consciencia contemporánea de ese desgarro que afecta a 

los materiales de la actividad poética y al poeta, porque «a partir de ella deja de 

serle posible simplemente hablar, simplemente escribir, como si nada sucediera, 

las hermosas melodías de su lengua sin incurrir en flagrante colaboracionismo 

con un statu quo lingüístico de mentira, injusticia y violencia» (vol. I, p. 16). Se 

comprende, entonces, que la idea de entender el compromiso literario en su escri

tura, antes que vinculada a la parcialidad de sectores ideológicos, se adhiera a esa 

forma en que la lengua aparece moral y estéticamente comprometida con el 

magma material y físico de la vida. 
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5.3. La participación en la polémica de la poesía del 68 

En el capítulo tercero nos hemos referido ya a la polémica noción de compromiso 

en la poesía del 68. En ese marco de confrontaciones teóricas intervino Aníbal 

Núñez con dos cartas publicadas en la revista Triunfo en los meses de enero y de 

febrero de 1970, como respuesta al anuncio de la inminente publicación de la 

antología de los poetas novísimos, y en defensa de los postulados ideológicos 

socialrealistas733. Reparamos en este episodio porque permite comprender su pos

tura en un momento histórico decisivo, en que el cambio en las expectativas so

bre el futuro del régimen propiciaba modificaciones correspondientes en la fun

ción de la poesía y su relación con la sociedad. Un repaso a la polémica nos ofre

ce, además, las diversas maneras con que la poética posmoderna configura su 

espacio estético e ideológico, ya en la etapa terminal del franquismo, y muestra 

las razones enfrentadas de los bandos social y esteticista734. No obstante, antes de 

Juan José Lanz (2001) lo relata en el apartado «gestación de la antología» —a partir de nu
merosos comentarios de los implicados—, refiriéndose a las circunstancias en las que ésta surge 
y se confecciona. Afirma que «un artículo de Castellet, publicado en octubre de 1969, avanza ya 
algunos de los presupuestos que se van a exponer en el "Prólogo" de la antología. En diciembre, 
dos de las revistas culturales más importantes del momento, ínsula y Cuadernos para el Diálo
go, anunciaban la aparición de la nueva colección de poesía de la mano de Barral Editores (ase
sorada, entre otros, por Gimferrer y Azúa), tras la separación de Seix y Barral, que se había 
estrenado en septiembre con la publicación de La centena, de Octavio Paz, y la próxima publi
cación de "una antología de la última poesía española: Nueve novísimos, a cargo de J. M. Caste
llet", que sin duda se había retrasado por el conflicto editorial» (cit., p. 16). Es muy probable 
que la respuesta en la revista Triunfo durante los meses siguientes tuviese como motivo de co
nocimiento esas reseñas publicadas en diciembre. 

734 Gonzalo Navajas (1987) señala la importancia del debate político en la cultura española de este 
período, frente a su escasa pertinencia en la Hteratura occidental europea. Según él, «en la literatura 
occidental, la referencia política no es sólo secundaria sino que incluso puede llegar a convertirse en un 
índice de mala conciencia textual. El aserto político tiende a juzgarse como una imposición espuria 
sobre el texto, una bipostatización de su naturaleza indeterminada y antimetafísica. [...] En el caso es
pañol, la referencia política es más visible porque el lastre de un pasado cultural impregnado abruma-
doramente por la política es todavía innegable. En gran parte de la Hteratura occidental, la dimensión 
poHtica es marginal; por ello, no es preciso negarla o defenderse y justificarse ante eUa» (cit, pp. 
31-32). 

444 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



referirnos a su participación en esta polémica, procede aclarar el itinerario en que 

estas manifestaciones ocurren. 

Ya se ha señalado que la Antología de la nueva poesía española (1968), de José 

Batlló, había supuesto el primer intento de superar el esquema bipolar en que se 

movió la lírica de posguerra, mediante la incorporación de poéticas apartadas de 

la ortodoxia social. En ella se mostraba una reducción de la tendencia estricta

mente social —predominante en antologías anteriores dentro del panorama na-

cional—, tras la superación del contenidismo prevalente en décadas anteriores . 

Con todo, aún se mantenía el paradigma comunicativo de la poesía en sus sec

ciones tercera y quinta: dominaba en ellas un tipo de creación que, si cercana to

davía a la poesía social, trascendía lo testimomal, debido al impulso renovador 

que ejercía en lustro 1955-1960 el «realismo crítico», y cuyo dominio se extende

ría algunos años más736. Esta antología viene a demostrar que no se produce un 

cambio drástico en la poesía realista, sino una evolución teórica y estilística que 

actualiza los modelos poéticos actuantes hasta entonces. El referido proceso de 

actualización se prolonga hasta fechas próximas a la desaparición del franquis

mo, y su renovado formalismo incorpora un sentido ideológico explícito que con

trasta con la ideología no marcada del discurso novísimo. Es significativa esta 

circunstancia, ya que es en este marco de continuidades donde debe inscribirse la 

temprana intervención de Aníbal Núñez a favor del compromiso poético. 

Antes de 1970, la poética social había dado muestras evidentes de una profunda 
r 

renovación, perceptible en libros como Tratado de urbanismo de Ángel Gonzá

lez, Blanco spirituals de Félix Grande o Una educación sentimental de Vázquez 

735 Cf. Juan José Lanz (2000), cit, p. 294. 
736 Ibid.,pp. 297-298. 
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Montalbán, todos ellos de 1967. Esta hecho significa que la noción de un com

promiso al modo realista se dirime en un período breve, y en su acepción clásica 

acabaría por carecer de sentido una vez desaparecido el régimen franquista, aun

que permaneciera como estímulo latente al modelo cultural capitalista durante la 

transición, con las propuestas de «intimidad doméstica» en el seno de una poesía 

que institucionalizó la disidencia y la visión revolucionaria de los que fueron jó-
111 * 

venes sesentayochistas . A partir de 1975, el debate en torno al compromiso 

pierde definitivamente su vigencia, lo que expresa una difícil imbricación entre la 

poesía y los valores ideológicos de una sociedad en que lo poético aparece ple

namente acomodado en el seno de la industria cultural. Los resortes políticos del 

compromiso de posguerra padecen, pues, una inflexión en la dirección de su ma

nifestación, que «si en tiempos aún próximos estuvo canalizado a través del so-

cialrealismo, se orienta después hacia la reflexión moral individual, apta para 

cualesquiera situaciones» . 

Advertida la crisis del realismo desde principios de los años sesenta hasta la dé

cada siguiente, las polémicas entre las tendencias poéticas que empiezan a fun

cionar en el panorama poético español tienen que ver más con una especie de 

gradación ideológica en el contexto de las nuevas relaciones de la sociedad capi

talista. No en vano, la base formal del compromiso, aun partiendo de los antece

dentes artísticos de la posguerra, no expresa una continuidad rígida de la dialécti

ca realista, de modo que «puede decirse que la estética social, tal como es des

arrollada por parte de los autores más jóvenes a lo largo de los años sesenta, im

plica un nuevo estadio, radicalmente diferente al inmediatamente anterior, pero 

737 José Luis Falcó, «La poesía: vanguardia o tradición», Revista de Occidente, núms. 122-123, 
1991, p. 171. 
738 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit., p. 249. 
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que mantiene una serie de preocupaciones temáticas y de modos expresivos que 

vincula tales libros con dicha estética» . 

A partir de 1965, se empieza a percibir en la nueva promoción de jóvenes poetas 

españoles una preocupación social asociada a nuevas actitudes y temas en sus 

composiciones, de forma paralela a una desatención de la problemática social 

temáticamente españolista. En palabras de Juan José Lanz, «esta ampliación te

mática, este proceso de extranjerización de los temas, refleja, por una parte, la 

aproximación de la realidad política y social española al panorama internacional, 

al mismo tiempo que trata de facilitar su integración y la superación del aisla

miento autárquico que el propio régimen político imponía. Por otro lado, este 

proceso de extranjerización de los temas poéticos en una poesía que manifiesta 

una preocupación social, implica un distanciamiento de la realidad circundante, 

que queda completamente ignorada, y en su ignorancia, criticada; e implica, por 

otra parte, una capacidad para enfrentarse a los aconteceres patrios, enfrenta-

miento que debía discurrir por otros derroteros distintos a los de la escritura poé-

tica»740. 

En consecuencia, se asiste a un proceso de distanciamiento estético respecto a lo 

anterior, en el que queda planteado el cuestionamiento de las bases políticas y 

sociales mismas en las que se perpetúa el poder. Y ello mediante un replantea

miento de la significación del código y de una búsqueda objetivadora de la reali

dad, cuya percepción dialéctica trata de cuestionar la afirmación del sistema a 

través del lenguaje, y frente al que el poeta debe ahora situar su poesía741. Sola-

739 Juan José Lanz (2000), cit, p. 315. 
740 Ibid.,pp. 357-358. 
741 Ibid., p. 358. 
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mente las tendencias que explicitan su compromiso ideológico plantean una dia

léctica de la realidad a partir de un sujeto inserto en un desarrollo histórico con

creto, que si bien continúa expresando contenidos acerca de la justicia social, lo 

hace mediante una visión irónica. Sin embargo, las escasas repercusiones que esta 

actitud tiene en la formación de la conciencia pública incentivan la concepción de 

una poesía cuyo compromiso moral se reduce a lo privado. 

Es, en este contexto, donde se desarrolla la polémica sobre la vigencia estética 

del socialrealismo que plantean las cartas de Aníbal Núñez en el semanario 

Triunfo. Se trata de una de las primeras protestas contra la formulación estética 

de la tendencia más característica del grupo novísimo y, también, una de las más 

interesantes por su implicación en el ámbito poético del momento. El 10 de enero 

de 1970 apareció un artículo titulado «Cultura e industria», primera de las dos 

cartas escritas por Aníbal Núñez (aquí en colaboración con J. Chamorro Gay), 

donde se realiza una crítica a la imposición estética que suponía el anuncio de 

una antología poética que, bajo los auspicios de Castellet, habría de editarse en 

Barcelona meses después. Pero no es la antología ni la obra de los poetas novísi

mos el objetivo concreto del escrito, sino el modo de institucionalizar un cambio 

que renunciaba al paradigma estético realista por parte de un antologo que se dis

ponía a promover, según los firmantes del artículo, una «moda» poética efíme-

ra742. Desde luego, que avalara la irrupción del grupo novísimo el mismo crítico 

que había personificado hasta hacía poco la estética del socialrealismo, causó un 

742 Cf. Aníbal Núñez y Julián Chamorro Gay, «Cultura e industria», Triunfo, núm. 397 (1970), 
p. 39. Este artículo se escribe ante el anuncio de lo que se consideraba el inminente «lanzamien
to de una nueva escuela literaria, a la que dará el espaldarazo [Castellet] en un libro que apare
cerá en breve editado por Carlos Barral». Al respecto, ya advirtió Vázquez Montalbán que la 
polémica suscitada por la antología novísima no se centraba en el libro en sí, sino en su valor de 
emblema de una nueva estética. La antología funcionó como un elemento provocador más de
ntro de un debate que ya había sido planteado en el ámbito de las letras españolas. 
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revuelo que llegó a considerarse una «traición» en los círculos intelectuales de 

izquierda743. 

Los autores de la carta parecían convencidos de que la violenta impugnación del 

socialrealismo atribuida a la estética novísima no sólo era improcedente sino, 

incluso, sospechosa de colaboración con las instancias del poder. Frente a esto, 

proponían un enriquecimiento y una asimilación de la poesía anterior, mediante 

«la búsqueda honesta de formas más actuales de comunicación, pero siempre 

partiendo de una experiencia realista, intención que es vigente en muchos otros 

poetas»744. Y señalaban que la poesía anunciada se alejaba de la mejor tradición 

realista y rechazaba los principales logros que el socialrealismo había conseguido 

desde los años sesenta, adoptando soluciones vanguardistas para el viejo realismo 

socialista del medio siglo. Se trataba, en fin, de proponer una poética de viso co

municativo, sin renunciar a una más ajustada adecuación a la realidad vigente. 

Para todo lo cual se requería una renovación formal que superara las limitaciones 

expresivas y los recortes estéticos de la poesía social, aunque en modo alguno se 

dispusiera enfrentada a ella. 

En suma, la participación de Aníbal Núñez en la polémica debe circunscribirse 

dentro de ese amplio conjunto de reivindicaciones cuya intención fue renovar la 

tradición del «compromiso social»745, manteniendo un decidido propósito de di-

743 Cf. Túa Blesa, «Hem de fer foc nou», ínsula, núm. 562 (2001), p. 10. 
744 Aníbal Núñez y Julián Chamorro (1970), cit., p. 40. 
745 Ya hemos comentado las aportaciones que, entroncando con la cultura antifranquista, reali
zan los poetas de Claraboya al proponer un enlace con las teorías brechtianas, punta de lanza de 
un realismo crítico que recibe su influencia, además, del cine neorrealista italiano —como sus 
antecesores de los 50— y del nouveau román. En 1971 publicaron una antología poética, Teoría 
y poemas, en cuyo prólogo analizaban la situación de la poesía española del momento y descali
fican la antología novísima. Pedro Provencio (1988) los califica como novísimos sociales por su 
explícito intento de reclasificación de la historia de la literatura y la orientación a un futuro lite-
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mensión comunicativa. Para Juan José Lanz, las posiciones parecen irreconcilia

bles en esta primera carta: así, la valoración positiva de la tradición realista y de 

la continuidad de la poesía de posguerra se corresponde con una caracterización 

negativa de la tradición no realista y la descalificación de la ruptura con la poesía 

de posguerra y del arrumbamiento del socialrealismo746. 

La defensa de sus propuestas es, según señalan los firmantes, una forma de aten

der todavía a la realidad social y económica de ese «rincón peninsular, aún bas

tante subdesarrollado» frente al carácter burgués propio de la «europea Barcelo

na»747. El argumento confiere vigencia estética al realismo para dar cuenta de una 

realidad social predominante que la «nueva estética» negaba, en virtud de su 

ideología acorde con el desarrollo capitalista. En definitiva, la oposición a la es

tética novísima preconizada por Castellet pretendía defender un tipo de poesía 

adecuada todavía a la defensa de la situación socioeconómica de subdesarrollo, 

lejos de la perspectiva cultural capitalista e industrial de la urbe catalana. Con 

ello se evidencia la vigencia de un enfrentamiento geográfico que no era nuevo 

en esta época, desarrollado dentro del conjunto de disputas por un predominio 

que enfrentaba a los principales focos culturales de España: Madrid y Barcelona, 

con sus distintos grados de identificación simbólica con el régimen, representa

ban, desde mediados de los años cincuenta, situaciones distintas en un desarrollo 

socioeconómico que, a la postre, también lo era cultural . 

rario que arrebatara a los que denominaban «neodecadentes» el patronazgo de Cernuda (vol. II, 
cit, p. 52). 
746 Juan José Lanz (2000), cit., p. 474. 
747 Aníbal Núñez y Julián Chamorro (1970), cit., p. 40. 
748 Para Manuel Vázquez Montalbán, la generalización de esta polémica motivó el debate en 
torno a una «España-austera vs. Cataluña-neocapitalista» a lo largo y ancho del territorio espa
ñol. El enfrentamiento encubierto por el diferente estadio de desarrollo social y económico de-
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El análisis crítico de los autores de la carta termina conectando la estética noví

sima al franquismo, dado el ejercicio de evasión como práctica literaria: éste es 

un tópico que funcionó de forma generalizada entre otros defensores del social-

realismo749. Se imputaba a los novísimos la responsabilidad de una práctica poé

tica evasiva que eludía el compromiso con la realidad social del país en contraste 

con la finalidad ideológica del realismo. La proposición novísima de una ruptura 

estética respecto a la poética socialrealista supuso para sus defensores la acusa

ción de «poetas neo-capitalinos», doble e irónica consideración en tanto poetas 

de una capital (Barcelona) —frente a los considerados provincianos— y produc

to de una cultura capitalista que venía a confirmar y a celebrar una ideología 

aerifica. Por ello, los autores salmantinos vinculan esta estética neo-capitalina a 

la ideología subyacente a los Planes Económicos de Desarrollo, reflejo de una 

superestructura cultural correspondiente a la incipiente acomodación del capita

lismo a la realidad española. Esta concepción de la estética novísima como resul

tado cultural aerifico del sistema de producción capitalista llevaba emparejada su 

consideración de mercancía, el sometimiento a las reglas del mercado y a las ma

nifestaciones más aparentes de la moda, elementos que les permiten afirmar, en 

consecuencia, la superficialidad de una estética que dependía en última instancia 

de las reglas que regulan el sistema de producción750. 

jaba entrever una cuestión de fondo, pues los postulados políticos y la concepción del Estado 
moderno eran radicalmente opuestos, al enfrentar un modo político centralista —con una sola 
capital social, económica y cultural— a un sistema federalista de carácter plural. Al respecto, 
vid. Juan José Lanz (2000), cit., p. 471. 
749 Para Ángel González (1980), «si la poesía novísima rompe expresamente con algo no es con 
la cultura franquista [...], sino con la otra cultura, con la cultura que intentó oponerse al fran
quismo» (cit., p. 5). 
750 Juan José Lanz (2000), cit., p. 480. 
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A su juicio, el anuncio de la antología castelletiana y la supuesta ruptura estética 

que se le atribuye parecen responder a un producto comercial dependiente de la 

«industria cultural» que lo crea. Ésta vendría a sancionar un estado de cosas en 

que el arte depende de las estrategias de producción, y su consumo se integra en 

un proceso mercantil que acaba en su agotamiento y desfase, como sucede con 

cualquier otra mercancía: esta estética sería, en suma, fruto de una moda pasajera 

por su condición de producto751. De ahí que critiquen los rasgos que se anuncia

ban como elementos conformadores de la estética novísima: lo camp, la revalori

zación del modernismo, la orientación metropolitana de una poesía nacida en las 

grandes capitales culturales, la evasión de la realidad circundante, el formalismo, 

la supeditación del arte a las exigencias fungibles de la moda. 

Frente a ellos, consignan los rasgos opuestos afirmativos: la atención principal a 

la expresión ajustada de unos contenidos concretos, el compromiso con la reali

dad circundante, la inserción en una profunda tradición realista más allá de los 

cambios de moda . Después de poner bajo sospecha la verdadera voluntad de 

ruptura de la estética novísima, remiten a la tradición realista española «carpeto-

vetónica» como venero donde poder hallar otras fórmulas poéticas de renova

ción. Frente a la dependencia efímera como producto de la sociedad capitalista, 

el socialrealismo que propugnan éstos no se rige por las leyes del mercado, res

pecto de las que el arte debe afirmar su condición autónoma. 

751 Aníbal Núñez y Julián Chamorro (1970): «Vientos renovadores han comenzado a soplar, de 
la noche a la mañana, por todos los recovecos de nuestra literatura. [...] No comprendemos bien 
la representatividad generacional de estos poetas neo-capitalinos, ni la medida real de su volun
tad de ruptura con la poesía anterior. Y así venimos observando, con sorpresa —perdón— un 
poco carpetovetónica, cómo se fabrican productos artísticos con los más refinados métodos [...] 
de lo que Adorno ha llamado "industria cultural". [...] Hoy día la etiqueta neo-modernista figura 
en los envases de los productos culturales más celebrados. Y también la sospecha de que tras 
esta actitud renovadora no existe más que una poesía metropolitana de evasión y de divertimen-
to formalista» (cit, pp. 39-40). 

752 Juan José Lanz (2000), cit. p. 479. 
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El guante arrojado por los poetas salmantinos sobre la validez estética de un so-

cialrealismo y en contra de la anunciada estética novísima, daría pie a una con

testación en el artículo titulado «El social-realismo, hoy», aparecido semanas 

después en la misma publicación . El autor de este escrito considera que el so-

cialrealismo había llegado al término definitivo en su desarrollo, y carecía ya de 

vigencia. Por ello opina que el artículo de los salmantinos era «una especie de 

irritado llanto por el inevitable fallecimiento del social-realismo», y manifiesta el 

descrédito de la poesía realista, fracasada en sus cometidos como arte progresista 

y como instrumento socio-político revolucionario, y obsoleta por el desgaste de 

sus fórmulas expresivas. Esta respuesta considera que son ambas tendencias las 

que debían verse irremisiblemente como productos surgidos de la industria cultu

ral, aunque si el socialrealismo no había desarrollado una conciencia de mercan

cía cultural se debía, precisamente, a su preponderancia durante un largo período 

de tiempo y a la evidencia de su agotamiento formal. 

En tal sentido, la poética novísima se mostraba consciente de su contemporanei

dad, por haber sabido adaptarse al mercantilismo, que aprovechaba además para 

proponer cambios sustanciales que contravinieran el anterior orden estético. La 

taxativa descalificación de la estética socialrealista no podía ser más contundente, 

por cuanto «había teñido de descrédito y —hasta de ridículo— a todo el arte pro

gresista»754. 

La segunda participación de Aníbal Núñez en la polémica es una contrarréplica al 

artículo anterior a través de su escrito, «Sobre el social-realismo». En él, los tér

minos «compromiso» y «evasión» son, de nuevo, ejes en torno a los cuales dis-

753 A. M., «El social-realismo, hoy», Triunfo, núm. 399 (1970), pp. 37-38. 
754 Cf. Juan José Lanz (2000), cit., pp. 482-483. 
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pone su autor argumentos a favor del socialrealismo, sin obviar las dificultades 

de un discurso que no ha logrado zafarse de su «empacho» estético . Insiste en 

el compromiso con la realidad (que ya apuntara en su intervención anterior), por

que la superación del realismo pasaba por la fidelidad a la tradición realista para 

establecer un pacto de la imaginación con lo socio-político, el testimonio de la 

realidad y la denuncia de la opresión («dar testimonio del zapato que nos aprie

ta»). De igual modo, el término «neo-capitalista» del primer artículo sirve ahora 

a Aníbal Núñez no sólo para seguir calificando a los novísimos como «poetas 

neo-capitalinos» —en su doble acepción—, sino también para enfrentar los tér

minos políticos de «comunismo» y «neo-capitalismo», correspondientes al pro

vincianismo cultural y al paradigma urbano, respectivamente. 

El artículo encierra un reproche explícito al «señor Castellet», por pretender 

hacer pasar como propuesta de representación nacional lo que era sólo una mues

tra de la urbe catalana, de espaldas a lo que se hacía en otros lugares de la «Espa

ña provinciana». Para algunos de los novísimos, se trataría de un ajuste de cuen-

tas, una vez negada su admisión en el grupo castelletiano . Así se desprende de 

un comentario de los poetas Félix de Azúa y Vicente Molina Foix, para quienes 

Aníbal Núñez, «Sobre el social-realismo», Triunfo, núm. 401 (1970), pp. 41-42. He aquí 
algunas de sus reflexiones: «Pero éstos [los poetas realistas], que no despreciando la imagina
ción la comprometen, están definitivamente condenados, porque defensores del socialrealismo 
—o detractores de su anquilosamiento— persisten en dar testimonio del zapato que nos aprieta, 
ignorantes [...] del último recurso, de la panacea fabulosa, del ungüento mágico, patrocinado y 
registrado, de la evasión nostálgica. [...] Nosotros no tratamos de sacar las castañas del fuego al 
socialrealismo. Y somos los primeros [...] en impugnar su retórica y su desclasamiento afectivo, 
que dijo el otro. No damos soluciones, las deseamos para que se pase el empacho socialrealista 
que algunos padecen» (p. 42). 
756 «Lo que ocurre es que, como provincianos, tenemos un metabolismo intelectual más lento 
que los estudiantes cortesanos. Sí, provincianos y poetas: es decir, poetas provincianos somos 
Chamorro Gay y yo» (ibici, p. 41). Y continúa diciendo: «Y nuestra sorpresa al ver cómo el 
señor Castellet ha encontrado, sin salir de la geografía metropolitana (debe ser alérgico al aire 
de provincias), la representación idónea de una generación poética nacional. Y diría más, sin 
salirse de ciertos círculos concéntricos» (ibid., p. 42). 
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esta repulsa se justificaba por el rechazo de los poemas que Aníbal Núñez había 

enviado al antologo catalán con la pretensión de figurar en la antología que de

nostaba757. 

5.4. El discurso de la resistencia 

Lo comentado atrás nos lleva a afirmar que la perspectiva crítica en Aníbal Nú

ñez es inseparable de las transformaciones socioeconómicas de su época, que, en 

alguna medida al menos, constituyen el motor de su evolución estética. Más allá 

de su participación entusiasta en las polémicas que agitan el panorama poético a 

principios de los setenta, su adscripción inicial al realismo crítico marca de algu

na forma el inconformismo de su escritura y su compromiso moral con la reali

dad. Son diversos los elementos retóricos con que expresa dicho compromiso, 

ajustados a los signos cambiantes del momento histórico en que su obra se desa

rrolla. Al análisis y comentario de este discurso de resistencia dedicamos este 

epígrafe. 

El pesimismo del autor ante los usos y costumbres propiciados por el empuje del 

neoliberalismo no pasa inadvertida a sus editores, quienes afirman que lo real-

757 Cf. Juan José Lanz (2000), cit., pp. 482-483. Éstos se despachan a gusto contra las críticas, y 
comunican «al sufrido lector de Triunfo, sin duda asombrado ante tan bizarra polémica, que 
Aníbal Núñez, uno de los firmantes de la carta, envió al antologo José María Castellet, en la 
época en que éste realizaba su labor previa de selección, su libro conjunto de poemas, con obje
to de figurar, si aquél lo consideraba conveniente, en la citada antología. Sobran quizá los co
mentarios». 
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mente nuevo en este modelo de imposición ideológica y cultural «es su extensión 

al conjunto de la población rural tanto como urbana, en forma de hábito psíquico 

interiorizado en tiempo bien reciente, en la última década y media del régimen 

del general Franco y en el decenio y medio que siguió a la muerte del dictador, 

los años de la llamada transición democrática» (vol. I, p. 12). La naturalidad con 

que estas transformaciones, casi súbitas, fueron interiorizadas y metabolizadas 

por el individuo, encuentra un lugar de lúcida expresión en sus textos, que expo

nen incrédula e irónicamente ese peculiar sentido del progreso. Compuesta su 

obra en el corazón mismo de este conflicto, sus versos exploran con perspectiva 

distante el hallazgo de verdades sobre la humana naturaleza, tanto individual co

mo colectiva. Se prescinde en ellos del canto elegiaco por las grandezas pasadas 

o del vilipendio de un presente carente de dignidad, acaso porque en la mirada 

del poeta «ya no puede de verdad haber grandezas: todos los órdenes humanos 

—culturas, instituciones, códigos legales, lenguajes en definitiva— son pareci

damente dementes o arbitrarios, pues son sistemas alzados como barricadas co

ntra el tiempo y la sorpresa; sujetan, fijan, aplastan (al arrancarlos al fluir, al pro

tegerlos del tiempo) a los sujetos de su ley, sujetos del hábito, del sistema sin el 

que no podrían existir siquiera» (vol. I, pp. 12-13), según afirman R. de la Flor y 

Pujáis Gesalí. 

Su poesía plasma esa tensión conflictiva de los tiempos —el dinamismo de la 

historia, la ficción del illud tempus, el sentido de la nostalgia— mediante el tópi

co ya referido de las ruinas. César Nicolás afirma que, si la lección de las ruinas 

consiste en reconstruir la historia del hombre y de paso fundar, también con su 

desasimiento, el espacio de la contemplación y de la creación, en Aníbal Núñez 

éstas proporcionan un reverso incómodo, pero veraz: el fracaso oculto de toda 
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una sociedad, de ese hombre sin atributos, hijo de lo idéntico, de ese dragón 

igualitario cuya escritura «ilumina la ruina del tiempo presente, vivido enajena-

damente por una tribu bárbara, opulenta pero miserable, que impone, prepotente, 

su ciego sistema de valores»758. 

Sin embargo, sería un error hacer de él una bandera de esa generación perdida 

española que, con el transcurrir del tiempo, vio cómo sus reivindicaciones, idea

les y sueños terminaban plegándose acomodadamente a los soportes expresivos y 

estéticos de las instituciones y la didáctica, o, en el peor de los casos, de la publi

cidad y el extenso catálogo del marketing. De ahí que sus poemas nombren o 

refieran el mundo sin añoranza, y su lenguaje sea fermento de materia y tiempo 

que encuentra en el mecanismo textual un modo adecuado de mostrar la arbitra

riedad misma con que se construye el orden humano, dando a entender que lo 

referencial responde a una forma tecnológica de manipulación ajena a la existen

cia de las cosas. Así, la disposición del material verbal en sus composiciones im

plica ya una perspectiva que tiene en cuenta su condición de discurso. Esta pecu

liaridad de su escritura es, en sí misma, una perspectiva crítica del lenguaje: el 

carácter discursivo de la escritura y del mundo al que aquélla remite muestra que 

su realidad contenida es texto, no tanto entidad como efecto de sentido contra el 

que su poesía se subleva. 

Esta concepción se vertebra a partir de una percepción de la realidad que desea 

identificar el lenguaje con la condición material del mundo. En virtud de esta 

intención, los órdenes culturales humanos aparecen en conflicto no ya entre sí 

mismos y sus formas de vida, sino en relación con la materia irreductible de una 

naturaleza que el hombre cree domeñar con la tecnología de su cultura. La venta-

758 César Nicolás (1997), cit., p. 12. 
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na para contemplar el mundo ha de ser necesariamente crítica, por cuanto refleja 

el íntimo conocimiento de la materia y de los perversos mecanismos con los que 

el ser humano consolida sus instituciones. Como hemos señalado con anteriori

dad, la mirada de Aníbal Núñez encuentra en la naturaleza un eficaz instrumento 

de aprendizaje: ésta constituye el núcleo firme de una resistencia a lo simbólico 

que se erige en modelo material de su poética y, a su través, de su filosofía. Este 

modo de sentir el mundo desarrolla una dimensión estética que acaba siendo me

dida existencial y, en último término, un modo moral de pervivencia. Pues de 

carácter moral es, sin duda, la adopción de una perspectiva dialéctica para afron

tar las relaciones sociales y culturales en cuanto formas instituidas de aprehen

sión de la realidad y establecimiento de su orden. A fin de cuentas, el poeta sabe 

que no puede haber cultura sin imposición, y que la historia de la humanidad es 

una sucesión amazacotada de estratos sucesivos de barbarie . 

La vertiente crítica de su escritura suele utilizar una serie de procedimientos retó

ricos que actúan contra el racionalismo del lenguaje y del pensamiento. Si el 

compromiso inicial de su poesía se halla en el firme rechazo de las fórmulas co

dificadas, la interrogación sobre el lenguaje como representación conlleva una 

opción ética que da cuenta de su experiencia insobornable de belleza: el conflicto 

del lenguaje sirve a Aníbal Núñez para celebrar el mundo760. Este propósito se 

hace explícito en 29 poemas, cuyos versos escenifican la parodia del código del 

759 A este respecto, destaca el comentario crítico que Aníbal Núñez realiza de Soldadesca 
(1979), que José-Miguel Ullán había escrito en 1974, donde significativamente vincula el pro
fundo valor poético del libro a la negación del orden logocéntrico del lenguaje: «No hay límites 
porque la inevitable pasión por la duda de quien piensa más de la exigua cuenta que recomienda 
la barbarie los suprime como las comas que esputa el Orden: deja paso a ese ritmo sin dirección 
ni guía, descandillado, que pide la ambigüedad, madre de las artes» («Ullán, un nuevo texto», El 
Adelanto, 17 de abril de 1979; citamos por José-Miguel Ullán, Ardida, ed. de Miguel Casado, 
Madrid, Cátedra, 1994, p. 61). 
760 Miguel Casado (1999), cit., pp. 27-28. 
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poder que ellos mismos representan. Ya su primer poema mostraba el armazón 

de universo estético, pero también del universo real a cuya impugnación ideoló

gica se aplica: 

TE DIJERA DE VERAS ALEGRÍA 

mira esa nube en forma de cupido 

vamos a contar mentiras 

flechando tratará 

la rosa de los vientos 

si no fuera 

al alcance 

de la mano este oscuro 

vivir contra corriente 

a dos pasos la espiga desahuciada 

el mañana perdido 

en la última estación 

tanto no que callar 

y cierto el muro 

buscando la salida de poderte decir 

rescatadas palabras: 

cuando pronunciar 

CIELO 

AZUL 

ya no sea 

cegar una ventana ya cegada. 

(vol. I, p. 25) 

Este poema subraya el sometimiento de la palabra a la mentira, y el propósito del 

poeta de rescatarla, momento justo en que podría decirse «de veras alegría». El 

comienzo establece una línea que se mantiene a lo largo de toda la obra, relativa 

a un irónico juego: la imposibilidad de decir apariencia de verdades sin conver-
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tirse, por ello, en cómplices de la mentira. Debelar esa mentira, rescatar las pala

bras de la falacia, exigen asumir un «oscuro / vivir contra corriente». En el poe

ma «Arcángel de la paz», la perspectiva crítica surge cuando se menciona la pa-

labra «libertad». Esta crea un sarcástico efecto devastador que recupera su poten

cialidad subversiva en el interior del poema: 

se quebró su solemne simetría 

de hombre recto —por eje la corbata— 

y volvió la mirada a la otra acera: 

alguien había violado 

la sagrada 

quietud de aquella calle: 

(alguien había nombrado libertad) 

refulgieron sus ojos por la ira 

la espada justiciera 

crepitó en el paraguas 

y... 

venció su discreción naturalmente 

replegando las alas 

recobró 

la inicial compostura 

(¡la alocada 

juventud!) 

el sol poniente mientras 

ungía de oro las casas 

despaciaba los pasos 

se mecía intangible 

el último incensario 

calibró su mirar a ras del cielo 

y comprobó la hora la inviolable 

paz en la tierra y gloria en las alturas. 

(vol. I, pp. 26-27) 
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Mediante una elaborada construcción lingüística, el poema alude a la estampa 

social del tardofranquismo y a la ausencia de libertad, cuya mención —atribuida 

a la «alocada juventud»— es capaz de alterar la paz de la calle y transformar a 

ese «hombre recto» en un iracundo arcángel, custodio de la «sagrada / quietud» 

impuesta por la violencia del régimen. Esta referencia a la libertad reaparece en 

el poema epílogo de Fábulas domésticas, como una verdadera andanada sociopo-

lítica. Titulado «Sobre la efímera existencia (epílogo)», en él nos sorprende el 

autor con un final en que, tras un desarrollo demorado en disquisiciones ensayís-

ticas y matices cultos de resonancias ideológicas, se truncan las expectativas, 

obligando al lector a dotar de un sentido inédito hasta entonces a los versos que 

relataban el mundo como una sarta de nimiedades: 

Sobre la efímera existencia 

de la amapola roja ha sido dicho 

todo, de las hormigas 

doctas palabras se han escrito 

describiendo su vida laboriosa 

su acarreo previsor de provisiones 

para el amargo invierno 

mil tratados 

de geología y botánica registran 

los nombres de las piedras y las inflorescencias 

(la más pequeña hierba está clasificada) 

nada, pues, tengo que decir 

de todo lo que veo, aunque me es fácil 

levantar la cabeza, erguirme, distinguir 

al fondo del paisaje —abandonando 

mi siesta pastoril— el desolado y alto 

muro de la prisión 

y no escribir en él y sobre él 

una palabra sola: libertad. 

(vol.I,pp. 80-81) 
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El agotamiento de los temas poéticos tradicionales («ha sido dicho todo») y el 

rechazo de una referencia exterior («nada, pues, tengo que decir / de todo lo que 

veo»), planteados con rotundidad, se resuelven en clave reivindicativa ante la 

tentación de escribir sobre los muros de la prisión «una palabra sola: libertad», 

precisamente aquello que no se divisa por ningún lado. 

Especialmente sarcástico se muestra el poeta en las referencias a las costumbres 

y la moral burguesa. En Fábulas domésticas, despliega un mapa paródico de la 

España de la posguerra y de las nuevas actitudes de modernización del tardofran-

quismo, tal como se perciben en los mitos del consumo y en la cultura de los me

dios de comunicación. Se trata de una parodia crítica (a modo del pictórico 

«Grupo Crónica») en que la poesía, más allá de centrar la atención en la distor

sión de los procedimientos de representación, busca dar cuenta de la realidad. 

Los medios de comunicación social son un mecanismo apabullante de mediación, 

con el que se instaura una sociedad fundada en los símbolos del éxito y en el len

guaje persuasivo de la publicidad que incita al consumismo (y, por ende, a la 

pérdida de libertad). 

Algunos poemas adoptan el formato de una crónica del cambio social que, ini

ciado tras el fin de la autarquía, conduce a modos de colonialismo cultural. Re

prueba el poeta en ellos las rampantes formulaciones ideológicas mediante unas 

estructuras alegóricas que adquieren un valor paródico en relación con su título: 

la condición didáctica y el carácter moral de todo el conjunto de estos apólogos 

aparecen siempre ligados a la ironía. Si ciertos mensajes ideológicos en que insis

tía el libro habían terminado por hacerse redundantes por aquella época, sin em-

462 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



bargo la personalización a que los somete, conseguida por un tipo de poesía no 

menos intertextual que la que componen otros novísimos, delata y subvierte los 

mecanismos de alienación de los media161. La consecuencia inmediata es una 

provocación que el lenguaje mismo crea en su irónica ambigüedad y en el valor 

audaz —por su humor transgresor— de unas connotaciones perspicaces, de for

ma que poema crea signos múltiples: este carácter retórico plurisignificativo 

permite ver cómo los lenguajes se cruzan e iluminan mutuamente. 

El carácter narrativo y prosaico del libro asume como tema las alienaciones capi

talistas, y sus versos albergan la manipulación de los medios de comunicación en 

su misma constitución verbal. Un poema que expresa con rotundidad esa suje

ción o sometimiento a lo socialmente estipulado es «Fábula del tigre que fue re

belde» —con una apostilla sin desperdicio: «(para uso personal)»—, sátira de la 

domesticación social del individuo contemporáneo. Lo que se apuntaba como 

actitud de extrema rebeldía adolescente encuentra una lectura inversa, que mues

tra el patetismo de los comportamientos y la mezquindad del ambiente social: 

Un tigre de escayola todo un símbolo 

de tu paralizada 

trayectoria oportuna 

puesta a punto 

a punto caramelo tu adolescencia agria 

al pasar por el aro como era 

de esperar del respetable público 

—ya es hora de dejar 

de hacer (aplausos) tonterías— 

(del temible zarpazo que inquietaba 

el bungalow paterno 

761 Cf. César Nicolás (1997), cit, p. 11. 
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a este paso de baile con las uñas pulidas) 

todo ha sido cuestión de abrir los ojos 

y descubrir ¡pues claro! no el incómodo 

rastreo en la maleza 

y sí ¡naturalmente! el confortable 

redil 

—veinte siglos no es paja 

de civilización occidental— 

todo te va mejor: a cambio 

del cepillado lustre que ahora luces 

qué menos que guardar 

sur la consolé 

—tu mirada impertérrita— 

la suave 

cristalería sutil de los a(ca)paradores. 

(vol. I, p. 50) 

El sentido de los giros y de los modismos lingüísticos queda orientado, en virtud 

de su disemia y sus connotaciones, hacia una cínica función semántica que con

siste en la denuncia, a través de una burla feroz, de la socialización de los indivi

duos dentro del modelo de vida burgués donde cualquier tipo de rebeldía («ado

lescencia agria») termina sometida o frustrada («a punto de caramelo»), de mane

ra que, al final, todo «tigre» acaba por «pasar por el aro». Esta forma de referir la 

inclusión en el orden social provoca una pérdida del fiero instinto animal, cuya 

«mirada impertérrita» indica su conversión en inútil objeto decorativo como 

guardián en la cristalería de «los a(ca)paradores». Esta misma dirección crítica 

orienta poemas como «Fábula del perro policía», en que se afila la crítica contra 

este «guardián celoso / del orden prepotente» (vol. I, p. 52); o «Fábula del espec-
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tador», cínica parábola sobre la alienación de la clase obrera provocada por los 

medios y los espectáculos deportivos. 

En definitiva, a lo largo del libro el poeta va parodiando sarcásticamente la fun

ción suasoria del lenguaje publicitario, la intención informativa y expositiva del 

prospecto, la fosilización de las fórmulas del lenguaje burocrático o científico, así 

como la que apresa en sus clichés lingüísticos los estereotipos sociales y los ri

tuales burgueses. Dar cuenta de todo ello constituye el tipo de compromiso moral 

que excede a una simple incursión estética por lo camp. El uso de esta iconogra

fía es reflejo de una mirada crítica sobre un tiempo histórico y su contraste con 

los comportamientos tradicionales de la sociedad española de posguerra, en cuyo 

contexto se inscriben ahora la cultura del consumo a gran escala, las reglas de la 

lógica mercantilista —y las siglas empresariales— y los reclamos lingüísticos del 

anuncio. La contundencia del mensaje ideológico en sus primeras obras se vincu

la, además, al descrédito de una sociedad que se instituye en códigos hipócritas y 

en un comportamiento deshumanizado que, regido por consignas consumistas, 

acaba por alejarse de todo contacto con la naturaleza, a la que somete a una im

placable destrucción. 

Si en Fábulas domésticas se alude a un micromundo social domeñado por la 

convención de relaciones humanas degradadas, en un sistema cuyo poder se 

afirma en la alienación de sus miembros, el siguiente libro sitúa el compromiso 

en el impacto negativo que el progreso tiene en la naturaleza, el castigo infligido 

a la misma y sus irreversibles consecuencias. Su poesía insiste en los múltiples 

aspectos que enfrentan, en un entendimiento imposible, la cultura y lo natural. 

Naturaleza no recuperable explana en sus artefactos poéticos el rechazo de la 

artificialidad o simulacro que toda cultura propone para acceder a la naturaleza, y 
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la denuncia —no prescriptiva ni seguidora de consignas del ecologismo— de los 

atropellos que ésta padece. Según Luis Javier Moreno, «el poeta, con su acredita

da pericia estructural, ha evitado las generalizaciones solemnes, centrándose en 

lo doméstico inmediato, para dejar que el lector saque consecuencias más am

plias; no impone una doctrina, sino que nos transmite una experiencia, así van 

apareciendo en estos poemas el deterioro del huerto familiar, las asoladoras pla

gas de pesticidas y herbicidas, las alteraciones de los ciclos naturales, la degrada

ción de ríos y campos por la desaprensiva suciedad con que los invadimos, las 

indiscriminadas talas de bosques, la dilapidación especuladora del patrimonio 

rural...» (vol. I, pp. 87-88). 

El libro pasa por el tamiz de la crítica, incluso despiadada, los modos culturales 

de las sociedades contemporáneas, que estaban propiciando, ya por entonces, la 

degradación de los ecosistemas. La temática del mismo suscita cierta afinidad 

con la proliferación de filosofías underground —absorbidas y banalizadas por la 

simbología del hippismo— que asimilan las corrientes espirituales orientales762. 

Pero, más allá de algunas concomitancias con tales tópicos, el contenido del libro 

hace de la naturaleza, en un sentido más amplio, el núcleo de una poética que 

contrasta con los perversos mecanismos de la cultura. La perspectiva adoptada 

deslegitima ese punto de vista privilegiado de la ciencia y del arte, en tanto que 

institucionalizan la experiencia del mundo, aunque resulten ser su falsificación. 

Esta vuelta a lo natural no conlleva un inocente bucolismo, ni consiste en una 

visión ucrónica de un tiempo mítico y armíonico entre hombre y naturaleza, pese 

a que el poeta se sirva de tales elementos tópico desde el que atacar su raíz sim

bólica y su sentido construido como cultura: en Naturaleza no recuperable el 

762 Ángel L. Prieto de Paula (1996a), cit, p. 320. 
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carácter elegiaco de la pérdida también alcanza a la literatura y al arte. No resulta 

casual que se sitúe lejos de la cultura esa verdadera lección moral cuya «Pedago

gía» —título del poema que se reproduce abajo— se corresponde con los signos 

visibles de su materia y de los elementos físicos que la componen: 

Dale el aire al laurel al pez el agua 

devuelve al arco iris 

su abaco de colores orden establecido: 

el agua el pez el abaco y el arco 

Dale el aire al laurel: 

se le secó la rama 

no pudo florecer. 

(vol. I, p. 90) 

Se trata de una enseñanza elemental que afecta al orden vital de la naturaleza en 

sus movimientos y ciclos, donde la intervención humana provoca de inmediato 

alteraciones. Esta pedagogía se aproxima al modo ancestral de «saber leer» los 

signos en el libro de la naturaleza, mas no a partir de códigos artísticos que, como 

intermediarios, la suplanten: en la escritura no puede florecer el laurel, porque a 

éste le falta el «aire» (que no existe en el poema). He aquí una contundente sepa

ración entre estos órdenes: el discurso del poema se apresta destacar que el hom

bre permanece anclado en el lenguaje y padece un veto inapelable para el mundo. 

Enfrentadas la esterilidad del lenguaje y la fecundidad de la naturaleza, esta dico

tomía evidencia el orden distinto a que pertenece cada ámbito, pero también des

taca la esencia misma del conflicto: el arte constituye una simulación del mundo. 

Algunos poemas expresan el conflicto irresoluble entre la naturaleza —que nada 
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debe hacer para existir— y el artificio —que no sirve a la vida—, al término del 

cual está el fracaso, porque lo representado sólo remite a una ausencia. 

El desenmascaramiento de las coartadas que los códigos artísticos mantienen en 

sus representaciones del mundo se produce tras su violento contraste con lo natu

ral. Así, el poema titulado «(Cuando ya se han marchado los cortesanos)» descu

bre el simulacro de la pintura, síntoma de la ausencia de una función vital: 

Watteau en tus enramadas 

—y en tus columpios Fragonard— 

cumple con el precepto 

de airear los alvéolos soltar 

las zancas herrumbrosas 

aunque en el óleo sobre lienzo 

no se produzca nunca el menor síntoma 

de función clorofílica 

Tarzán de biblioteca 

herborista de alcoba 

qué otro remedio 

si ya el bosque 

dónde y sólo follaje 

sólo floresta soto oquedal trinos 

imaginados en los libros 

a cuatro pasos de la silla quedan... 

(vol. I, pp. 96-97) 

La referencia a la pintura melancólica y academicista de Watteau o Fragonard 

—una referencia nada ingenua si pensamos en el intertexto culturalista novísi

mo— expresa aquí la incapacidad de esa naturaleza reproducida en el código pa

ra realizar la «función clorofílica». Se alude con ello a la imposibilidad de vitali-
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dad en lo cultural, aunque se mantenga una fidelidad representativa. El poema 

insiste en esa esterilidad del código cultural, cuya construcción simbólica carece 

de sentido contemplada desde la perspectiva de lo natural. En otros poemas ese 

código cultural se concreta en los saberes académicos: 

Ir al campo bebemos todo el campo 

subirnos a las ramas 

¡qué maravilla andarse por las ramas! 

confundirnos las bocas con cerezas 

oler a jara el cuerpo 

merendar la cascada y chocolate 

trenzarte una corona de juncos del arroyo 

contar las veces que la piedra roza 

con el agua aprender 

botánica sin flexo 

zoología sin matrícula 

Pero el señor rector y sus bedeles 

nos tienen encerrados a la sombra 
r 

del Árbol de la Ciencia 

y lo siguen regando 

con tinta de tampón 

¡Maldito frutal éste 

que no da más que peros! 

(vol.I,pp. 106-107) 

Procedente de la polisemia de los sentidos literales y figurados, la irosnía asocia 

el plano de lo «estéril» a las manifestaciones de lo simbólico, y el plano de lo 

«fecundo» a su literalidad. En el segundo plano, la identificación con ese ámbito 

natural produce en el poeta el deseo de «andarse por las ramas», confundido en-
r 

tre ellas, y la burla del conocimiento libresco representado en un «Árbol de la 
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Ciencia» infructuoso y opuesto —por adversativo— a la vida: «que no da más 

que peros». Estas estrategias descubren críticamente, en la falaz comprensión de 

la naturaleza que representan, un conocimiento del mundo sustentado en el senti

do logocéntrico del lenguaje. Mediante operaciones retóricas se incide en la arbi

trariedad del significado y en la incapacidad de la palabra por apropiarse de un 

sentido existente fuera de lo que representa. Así que se puede extraer siempre de 

esta poética una consecuencia ética de tal conflicto. Nótese la elaboración de esta 

distancia desde la incomprensión del código: 

La diferencia estriba en que el vencejo 

migratorio que vuelve 

a beber en la charca no comprende no sabe 

no entiende no habla inglés no tiene idea 

de finanzas y bebe 

y alza el vuelo final y se le cruzan 

debajo de los ojos los surcos que le vieron 

nacer como dos fémures de muerte... 

Aunque la lata lubricante no 

lleva grabada sobre el flanco 

bilingüe entre sus múltiples 

usos y aplicaciones 

la propiedad de ser en ocasiones barca 

de Caronte 

en la mitología de los vencejos. 

(vol. I, p. 97) 

El abrupto contraste de la situación conduce a un tipo de moraleja acerca del ca

rácter dañino y destructor de la acción humana en relación con lo natural que se 

guía por el instinto. El logocentrismo es radicalmente inútil al vencejo que bebe 
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el agua contaminada: a éste de poco le sirve la advertencia bilingüe. El poema 

indica hasta qué punto la mirada moral del autor desenmascara el dominio tecno

lógico de una cultura que atenta contra el orden natural. 

Una derivación temática de este conflicto se realiza en otros poemas a través de 

una concepción histórico-temporal. En ellos, el ámbito de la cultura se muestra 

escindido por su oposición ante la comprensión de lo natural: ambas culturas 

aparecen enfrentadas en el mismo discurso poemático según su proximidad o 

lejanía al comportamiento natural. Esta relación intercultural suscita una nueva 

dicotomía entre artificio y naturaleza. Consecuencia del primero es la arbitrarie

dad con que se explican esos fenómenos, aunque importan para determinar, por 

contraste, cómo han cambiado los modos de cultura. Así sucede en el relato del 

poema «Arte popular», donde la historia de un objeto genera la perspectiva del 

conflicto de sustitución en el tiempo y en sus tecnologías, que afecta de igual 

forma a la escritura: 

«Viva mi amo manuel Sánchez 

en compañía muchos años 

de su querida esposa Carolina 

garcía vecinos en la villa 

de paradinas de san juan 

jurisdicción de peñaranda mayo 

del año del señor 1861» 

reza 

el cuerno cebador de pólvora que ángel 

briones natural 

y vecino también del referido 

pueblo grabara a punta de navaja 

en el escaño en la cocina cuando 

no había labor en la heredad y fuego 

en el hogar ardía de sarmientos: 
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las granadas el cárabo 

el sol brillante los claveles 

y la serena de la mar quedaron 

grabados mismamente 

para que luego Manuel Sánchez 

natural asimismo y no vecino 

del pueblo nada quiere 

saber vendiera el cuerno 

de su tatarabuelo y el sobrado 

por dos consumiciones con derecho 

ni a escándalo en la sala 

de fiestas desertor 

del arado y con piso 

con tresillo y portero 

calefacción central el campo 

es muy sacrificado y estas cosas 

hay quien las colecciona 

(vol.I,pp. 90-91) 

Se expone aquí lo irreconciliable de unos tiempos consecutivos que, en su trans

currir, se muestran ya reemplazados, sin conocimiento uno del otro. Y se insiste 

en la pérdida de modos de vida regidos por su obediencia al ciclo natural —al 

que se somete, incluso, la escritura—, sustituidos por otros que ya nada tienen 

que ver con aquellos763. El poema muestra, dramáticamente representado, «lo 

patético y transitorio de cada tiempo considerado desde la perspectiva del otro». 

Con ello quedan expresadas, a su vez, la fricción y la hostilidad de las sustitucio-

763 Como en el caso del poema que comentamos, otros espacios temáticos de Naturaleza no recupe
rable son abordados a partir de una narración planteada en el propio evento del lenguaje. Poemas 
como «...miraba el huerto como si fuera suyo, no por dineros», «Inútil calendario», «Evernia 
furfurácea en la espadaña: es», «Sesión de tarde» y «Concurso de traslado» insisten no sólo en una 
degradación del medio por la acción humana y el arrumbamiento de un modo de vida rural —de 
ritmo más pausado y cercano al latido natural—, sino también en la distancia de sus costumbres y en 
la nueva mentalidad de los descendientes que, perdidas las de sus ancestros, se entregan al confort 
consumista contemporáneo. 
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nes, «nunca la colaboración de las sucesiones en saberes acumulativos con la que 

fantaseó —y sigue fantaseando— el pensamiento "progresista", nunca suma sino 

sustitución de un sistema completo por otro diferente» (vol. I, p. 1), en palabras 

de sus editores. 

De la naturaleza a la historia, Estampas de Ultramar abre una perspectiva distinta 

que permite establecer una denuncia encubierta a partir de intertextos culturalis-

tas. En él, la reflexión crítica es abundante, sobre todo cuando el poema, en su 

doblez irónica, recrea bajo una perspectiva descriptiva o narrativa un momento 

del pasado colonial —que lo es, también, de reproducción cultural y de domi

nio—. Esta orientación se vincula al desarrollo de unos símbolos de poder, cuya 

presencia en el contexto del poema adquiere un relieve poco inocente, como ocu

rre con el modo de celebración de los exploradores o de los héroes expediciona

rios, donde el «monumento» que les consagra se erige (sospechosamente) cerca 

de «la Casa del Tesoro y el Palacio / de Comunicaciones». Se incide así en la 

principal circunstancia de la institucionalización del descubrimiento, a la que no 

resulta ajena el lenguaje, dado el enfoque ornamental y artístico de la descripción 

—cercana a la información turística— y el sentido del relato histórico que repre

sentan las escenas. Nos referimos al poema titulado «Monumento a Wills y Bur-

ke», de la sección 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— 
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Cerca se eleva 

la Casa del Tesoro y el Palacio 

de Comunicaciones. 

(vol.I,p.l30) 

La referencia a unos tiempos enfrentados, cuya oposición se da en el seno de la 

historia que los articula, es un motivo al que vuelve el poeta en Definición de 

savia. La idea de que «todo es presente», como ocurre en la materia y en la reali

dad, constituye una perspectiva para entender la cronología histórica como la 

superposición de momentos y espacios incapaces de un diálogo efectivo. Poemas 

como «Madrid» o el que comienza «Supon en mismo vuelo: de la almena» ex

presan esta confrontación propia de lo humano, nunca de la naturaleza. En la se

gunda composición, el paisaje cambiante por la acción del hombre en sus dife

rentes momentos históricos contrasta con el comportamiento siempre presente de 

lo natural: el idéntico vuelo de las palomas es un elemento común en esas trans

formaciones. El poema es un brillante ejercicio de perspectivismo cognoscitivo, 

ya que el sentido de lo histórico es aquí lo subalterno, frente a ese otro ámbito 

que no se muestra, pero que es duradero: 

Supon el mismo vuelo: de la almena 

al ciprés, nubes rojas en la tarde 

y una paloma igual a la que has visto; 

pero imagínate que no existieron 

entre almena y ciprés —y será cierto— 

fábricas de estupor, sino unos campos 

donde encañaba el trigo y la gualdrapa 

rozaba los barbechos provocando 

toda una desbandada iridiscente 
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Supon quinientos años: el castillo habitado, 

quince sólo: barbecho, 

dieciséis: trigo y hoces 

Las palomas 

no se defienden de la historia 

haciendo Historia, vuelan. 

(vol.I,pp. 159-160) 

Como se puede apreciar, los postulados críticos en estos primeros libros asumen 

un compromiso conectado a una percepción dialéctica de la vida en su pleno flu

jo, como también proponían los poetas de Claraboya a partir de recursos narrati

vos y técnicas objetivistas764. No obstante, la poesía de nuestro autor no sigue 

pautas teóricas establecidas ni lleva a cabo una práctica experimental como la 

derivada de la operancia con la que pretendían inocular a la expresión poética 

una teleología de carácter marxista. 

Por el contrario, su percepción crítica de la realidad parece adherirse a procedi

mientos de un narrativismo y perspectivismo irónico que entroncan con la poesía 

de Jaime Gil de Biedma o de Ángel González. No en vano, Aníbal Núñez incor

pora en el poema elementos deícticos que sitúan la acción en un espacio y en un 

tiempo determinados, y locativos reales en contraste con el espacio ficcional de 

la vertiente novísima. El tono grandilocuente es neutralizado por la inserción de 

giros coloquiales, de forma que el poema genera un escenario apto para mostrar 

su adecuación a una realidad circundante y ser expresión de modos de vida cer

canos a un humanismo social. A tal efecto, los motivos y los recursos retóricos 

del poema se aplican a mostrar críticamente los aspectos más flagrantes de este 

enfrentamiento entre las ideologías, culturas o visiones del mundo. 

764 Cf. Juan José Lanz (2000), cit, pp. 316-317. 

475 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



Algunos de sus textos sitúan al hombre alienado y anulado en el interior de una 

cultura que ha sustituido su existencia, arraigada secularmente en los ciclos natu

rales, por otra industrial y tecnológica, servil a los arteros ciclos del hábito con

sumista. Y es que la reciente inserción del hombre en esta cultura industrial y 

posindustrial supone una variación abrupta en la percepción de la existencia y de 

la realidad, pero también una nueva conciencia ante los desastres provocados por 

esta cultura que comienza a preponderar en el tardofranquismo. Eso es lo que 

parece expresar el poema «Final», con el que irónicamente se cierra Naturaleza 

no recuperable: 

Lluvia no se merece tu caída 

hierba pronta a morir bajo las ruedas 

grama vecina del grafismo 

impecable deshecho [sic] 

brillante desperdicio legible para nadie 

sino para quizás siquiera cuervos 

del basurero ubicuo 

flores para qué lluvia de detrás 

de las tapias del almacén de tapias 

depósito gigante de ponzoña 

que muestras con un número a la espalda 

tu panza inalterable 

No se merece lluvia tu raudal: 

quédate queda allá en el aire 

Viento no se merece tu viajero 

vaivén tambor de espuma controlada 

acanalado cartonaje parche 

funeral industrial hasta el ribazo 

de la cuna de juncos al lecho del arroyo 

(rezuman babas de 
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íntima celulosa 

después del aguacero) 

tráquea amarilla de conducto eléctrico 

donde en la vecindad ¡vaya sorpresa! 

las flores del deshielo qué van a decir ellas 

No se merece viento tu compaña 

tu alada compañía: 

paraliza tus plumas 

Y tú sol 

pon de luto la luz ya para siempre: 

apaga y vamonos... 

(vol. I, pp. 116-117) 

Este paisaje desolador es consecuencia de la acción del progreso que el poeta 

detesta. La referencia a elementos de la naturaleza («lluvia», «viento», «sol») es 

una invocación a la insurgencia, cuyo apostrofe es una quimera abocada al fraca

so, porque queda del lado del lenguaje y de un sentido estéril, dada su incomuni

cación con lo natural. En última instancia, el poema es una inquisición sobre la 

sustancia del verbo, o, si se quiere, sobre el presunto oxímoron de la realidad 

lingüística. Frente a una poética comprometida con su función dinámica en la 

transformación social, con la movilización proletaria o con la refutación de la 

injusticia por parte de algunos socialrealistas coetáneos, la suya se caracteriza por 

un profundo escepticismo: no se trata tanto de cantar las excelencias del proleta

riado como de socavar los cimientos en que se sustenta el poder burgués y some

ter a crítica sus fundamentos simbólicos. Libros como Fábulas domésticas o, en 

menor media, Definición de savia arremeten contra el pensamiento hipócrita de 

la sociedad bienpensante y sus correspondientes normas de funcionamiento. 
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El libro Figura en un paisaje opone los términos cultura y naturaleza a partir de 

una reflexión metaartística que incita a la inversión irónica del funcionamiento 

convencional del arte y al descubrimiento del sentido ficcional de las representa

ciones artísticas. De nuevo, la mayoría de las composiciones parten de una elabo

ración crítica del intertexto culturalista. En «Le fendeur de bois», poema inspira

do en el cuadro homónimo de Jean-Francois Millet765, se reinterpreta el código 

pictórico para mostrar el devenir histórico desde planos enfrentados. Aquí la 

imagen del progreso representa más bien un expolio de la naturaleza, así como el 

olvido de aquellas otras prácticas respetuosas con ella: 

Ese olor a resina, ese contorno 

de leña palpitante —que si deja 

pasar algo es la luz— bien te protege 

de la rueda dentada en la que pones 

toda tu ciega fe. 

(De aquella cinta 

tricolor de Progreso, como ahorcado, 

penderá la ilusión de que tus nietos 

no huelan a corteza). 

Si supieras 

que no, que ya ni huelen —que si huelen 

a alguna cosa es a falso prado 

debajo de los hombros—... que del bosque 

donde humea tu cabana ya no queda 

—es una carretera— sino prisa 

Jean-Francois Millet (1814-1875) nació en el seno de una familia campesina en Gruchy 
(Normandía), y su pintura se orienta desde muy temprano hacia las escenas de la vida rústica. 
Insistió en los aspectos serios e, incluso, melancólicos de la vida del campo. En sus cuadros 
incorpora la emoción de la labor de la tierra y las solemnidades tristes de las faenas agrícolas. Al 
final de su trayectoria artística se dedicó cada vez más al paisaje puro, influido por su amigo 
Theodore Rousseau. 
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para olvidar del todo a los abuelos..., 

buscarías una rama que pudiera contigo 

o pondrías fuego a toda 

—excepto a— la madera de tu féretro. 

(vol. I, pp. 202-203) 

La alusión parentética a la deidad del Progreso es epicentro del poema. A partir 

de aquél, y bajo su advocación, se instaura un tipo de cultura que acaba en el ol

vido del pasado, tarea a la que coadyuva la suplantación de lo real por su simula

cro: el desodorante cosmético y su aroma «a falso prado», o la mendaz apariencia 

de comunicación (carretera) que, en realidad, corta el vínculo entre las genera

ciones (abuelo y nietos) y, sobre todo, entre naturaleza y hombre. Esta orienta

ción del mensaje ideológico, ahora en un excipiente culturalista, conecta con la 

perspectiva crítica que ha ido construyéndose en sus libros anteriores. 

Otro poema que insiste en esta conflictiva relación entre arte y naturaleza es «El 

príncipe don Baltasar Carlos», ahora a propósito del cuadro velazqueño: 

¿Indica posesión de algún paisaje 

el que sirva de fondo a tu retrato? 

No, alteza: acaso eso crees tú bajo ese palio 

—o sobre tu montura imaginada— 

que te ofrecen el roble y el artista 

que lo pintó por orden del sentido 

de la composición. Nadie posee 

lo que no sabe ver. Si das la espalda 

a todo un territorio de matices, 

¿cómo van a ser tuyas las montañas? 

Son del pintor. No siempre. A veces pierde 

la vista en recoger —es suya entonces— 

tu candidez, tu gracia, que tampoco 
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será tuya por mucho tiempo, príncipe: 

tu altivez borrará tu donosura, 

a no ser que la muerte antes lo haga. 

(vol. I, p. 200) 

«Poseer el paisaje»: es ésta una idea recurrente que se desarrollará en sus libros 

posteriores. Aquí el poeta explícita una forma de posesión relacionada con los 

motivos de su percepción, y una perspectiva de la mirada que se reconoce en la 

materia. El acceso a la naturaleza en el arte pasa por un «saber ven> que implica 

cierto reconocimiento previo, en un punto en que el orden estético comporta asi

mismo un carácter ético. Opuesta a la noción burguesa de propiedad, esta pose

sión es una identificación estética con lo visto, conversión clarividente de la mi

rada en lo mirado, como forma de inmersión en una naturaleza que el artista pre

tende trasladar voluntariamente al cuadro. Pero, al cabo, toda transferencia de 

sentido ha de resultar siempre artificial, es decir, resultado impuesto por el «or

den del sentido / de la composición». De una forma u otra, todos los motivos me-

taartísticos que vertebran Figura en un paisaje expresan con insistencia la idea 

de este acceso cognoscitivo a lo natural por el arte, aunque no se elude su fraca

so. Que la posesión sea una forma de comprensión verdadera de la materia y del 

mundo implica todo lo contrario: una desposesión que afecta al modo de enten

der el arte, y que se identifica con la mirada comprensiva, reparadora de la anti

gua unidad. Esto mismo sucede en el segundo poema de Casa sin terminar: 
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Habrá dueño y señor de tu paisaje 

beneficiario de tu ñuto franco 

paseante por tus bosques 

bebedor de tus aguas que son suyas 

águila pescadora de tus ojos 

y cordero paciente de tu val 

que llegue hasta lo hondo de la gruta 

y escriba en la pared «somos felices» 

y guarde su estupor cuando no entienda 

el súbito nublado 

sobre el estanque trémulo un momento 

antes tan apacible 

él, dueño del terreno y su contorno 

conocedor del pago palmo a palmo 

yo, lejano zahori de tu agua oculta 

amo del aguacero intempestivo. 

(vol.I,p. 18) 

La composición organiza dicotómicamente los significados de la posesión: como 

propiedad y como percepción. Mientras la primera sólo llega a comprender su 

funcionamiento en cuanto capricho, la segunda comporta un conocimiento ver

dadero de sus mecanismos. 

Aplicado al ámbito social, este motivo adopta la forma de un relato en que apare

cen confrontados e irreconciliables los dos modos de poseer. Del mismo libro, 

son elocuentes a este particular algunos poemas con un rotundo mensaje ideoló

gico, que destaca la bondad de un comportamiento vinculado a la vivencia desin

teresada de la materia. En «La hormiga y la cigarra» —la inversión misma en el 
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orden convencional del título no es insignificante—, el poeta emplea de nuevo el 

intertexto literario de la fábula moral para cuestionar la perspectiva de su sentido 

institucionalizado: 

De quién si no de hormigas para hormigas 

los grandes almacenes 

con reclamos producto del pillaje de savia 

del pozo que cigarra cimbalera 

abre moja sus labios y en un vuelo 

deja y el sitio a la canalla lista 

a colonización de todo tallo 

Cigarra nada pide 

ni va al grano ni canta aduladora 

fazañas ni de nadie: es el verano 

sin fin que sin fin vibra 

He aquí la historia verdadera: cuenta 

inútil del collar sin servidumbre 

(y susceptible desde luego 

de confusión escarnio y venta libre 

para aderezo de cualquier obrera 

del hormiguero revolucionario). 

(vol.I,pp. 182-183) 

El mito del trabajo se establece aquí desde la perspectiva de un «pillaje» organi-
r 

zado. Este refuerza una especie de fetichismo cultural de la propiedad enfrentado 

al comportamiento de las cigarras, cuyo trabajo inútil y sin propósito es resultado 

de una vivencia plena de la materia (el «verano»). Este desinterés de un canto 

que no rompe su identidad con lo natural y es ofrecido a todos contrasta con la 

escisión idealizadora de los principios que organizan la sociedad y su cultura. El 
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poema dispone dos niveles en la comprensión: el primero describe una escena 

que reúne los detalles precisos según los valores atribuidos cultural e ideológi

camente a los protagonistas de la fábula; sobre él, el segundo subvierte abrupta

mente al anterior. El apólogo ilustra el comportamiento de los individuos de la 

sociedad contemporánea, y la instrucción cultural basada en un aprovechado «pi

llaje de savia»: la misma savia en que la cigarra mojó los labios y abandonó des

interesada. Ahí reside el secreto no de su holgazanería, sino de su libertad 

(«cuenta / inútil del collar sin servidumbre»). Aunque, finalmente, la lectura de la 

historia acaba corrompida ideológicamente por la institucionalización del tópico 

moralizador, garante del funcionamiento social. 

Si el relato didáctico es un intertexto recurrente en sus libros, aplicado a la trans

gresión o denuncia del esquema ideológico del que es portador, esta mirada críti

ca con que el poeta observa su sociedad puede también canalizarse a través de 

formas poéticas menos convencionales. El trazo de un lenguaje oscuro y concep

tual sirve, de igual modo, a su propuesta de resistencia. Ello puede admirarse en 

el poema titulado «F.N.»: 

ídolos hay también donde hay oasis 

allí estás tú a beber tierna gacela 

buscadora de sombra idolatrada 

por hienas y por rifles telescópicos 

No irá a verte mi sed llevo conmigo 

el agua necesaria: león camello 

un niño al fin en medio del desierto: 

vergel eterno tras la puerta abierta 

para quienes bebemos en lo alto. 

(vol.I,p. 191). 
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La clave alegórica del poema parece aludir, si nos acogemos a la línea de inter

pretación hasta ahora esgrimida, a esa voluntad manifiesta de rechazo a la aco

modación en unos mecanismos simbólicos que resultan perversos. Descubierto el 

«vergel eterno tras la puerta abierta» por quien sabe ver el mundo, no se necesi

tan satisfacciones falaces «para quienes bebemos en lo alto»: una comprensión de 

la verdad última de la materia así podría exigirlo. Frente a la inocencia de la ga

cela que, «idolatrada / por hienas y rifles telescópicos», busca en el oasis saciar la 

sed y acogerse a la sombra, la actitud extrema de persistir en el desierto y no ido

latrar falsos refugios. 

Ahondando en su tenaz oposición al símbolo como fundamento de la cultura y 

del arte, el poeta escribe Definición de savia, un libro también radicado en esa 

poética que muestra la separación del lenguaje y la cultura en relación con el or

den material del mundo. Miguel Casado ha destacado como conjunto temático 

del libro «las agresiones de la cultura a la naturaleza, de la historia a la misma 

historia anterior que la reduce a deshecho, las formas de la ruina o la sátira de la 

ciudad de provinciana» . En el itinerario de su exposición, el poeta deja de ser 

guardián del lenguaje, y simplemente actúa como quien mira y escucha alejado 

del carácter idealizador de la palabra que, si conserva una huella de lo que se 

perdió, ni es vida ni puede regenerarla. Aunque percibe y aún puede reconocer 

bajo los estratos de la historia ese palpito natural que el tiempo ha enterrado en 

las últimas capas, esta forma de auscultar la realidad no concede privilegio algu

no a las versiones idealizadas del pasado o de lo rural. Su mirada sólo halla cobi

jo en la identidad de la naturaleza, no entendida como lo otro, objeto externo de 

766 Miguel Casado (1999), cit, p. 142. 

484 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



contemplación, sino como lugar donde se encarna —o con el que se religa— el 

yo. 

Los distintos poemas van dando cuenta de las diversas realizaciones de esta iden

tidad (e identificación). Unas veces es el inútil trajín de los pájaros o de las semi

llas, seres supervivientes de las agresiones, o el árbol que, sin presagio de cose

cha, madura en sazón postuma sus frutos tras un tapial caído —«Ab urbe condi

ta», serie I de «Tríptico del Tormes»—; otras veces es el desertor que, al margen 

de los ejércitos que controlan los valles y la historia, desea sentir y compartir la 

alegría de la savia —«The valley of unrest (E. A. Poe)»—; otras, en fin, son los 

lugares abandonados en que la naturaleza acampa y se ofrece en frutales mutila

dos, cardos o amapolas, como si esperase una repoblación de trinos o de savia 

agreste, cuando lo que se erigirá allí es un «monumento / propiedad de los hom

bres vencedores» («Solar edificable», vol. I, p. 167). 

El discurso crítico se extiende a símbolos sociales y culturales cuyo valor ideali

zado los aleja de su dimensión material. Frente a los asentados valores sociales 

del hogar o del matrimonio, el poeta prefiere celebrar «bodas con la intemperie» 

(vol. I, p. 171), trasunto de un desasimiento vital convertido en un radical com

promiso ético con la naturaleza y sus elementos. De esa negativa a resignarse 

procede el elogio de lo que es sin finalidad alguna y se limita a existir. Contraria 

al símbolo, esta poesía hostiga al logocentrismo sobre el que se ha construido un 

tipo de civilización que hace imposible la perfecta unidad de la materia. Esta ac

titud actualiza la primigenia pretensión romántica de definir la situación del 

hombre ante lo exterior a él y al lenguaje. Dos son las formas de búsqueda 

—antropológica y mítica— de interiorizar las cosas, de reconstruir el puente en

tre ellas o de señalar el abismo ante un orden material neutro, no marcado, res-
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pecto a cualquier voluntad de sentido: procurar llenarlo de él o concebirlo como 

vacío. En Aníbal Núñez, la inclinación por el segundo no supone que tal proceso 

resitúe finalmente al hombre en su armonía perdida o lo restituya a su origen ar

cano, ya que, aunque tienda a expresarlo, el vacío también procede de un marco 

previo de conocimiento. 

Esta decantación de su escritura a mostrar el silencio y su vacío ontológico no es, 

por tanto, un tipo sagaz de subterfugio, sino resultado de una indagación en ese 

hiato de separación con las cosas que es el lenguaje. De ahí que, descubierta la 

falacia de la representación, se reniegue completamente de mediaciones con la 

materia. No parece otro el valor ético de su lirismo y de la mirada contemplado

ra: rechazar las convenciones que fundan un orden social y subyugar lo que apa

rece en jubilosa existencia. Al señalar la importancia de esta fractura, su poesía 

confirma el fracaso del lenguaje y el del arte consistente en transferir un sentido 

al mundo que no se ciñe a su ser. Con este desencuentro entre mundo y lenguaje 

no sólo se nombran otros desencuentros — naturaleza y cultura, azar y orden—, 

sino que se desenmascara, también, la dicotomía por excelencia del pensamiento 

occidental: cuerpo y alma, materia y espíritu . El permanente combate de la 

poesía de Aníbal Núñez contra el símbolo tiene su origen en este reconocimiento. 

Este es el marco del mensaje ideológico en el que se afana Definición de savia, 

iniciado con una composición en la que se explícita esta concepción antisimbolis

ta, opuesta a la visión analógica del arte. 

lblIbid.,p.36. 
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Como ya ocurriera con el pesismismo y la insatisfacción romántica resultantes 

tras los acontecimientos de la Revolución Francesa , la regresión estética a lo 

natural refleja —mutatis mutandis— en la poética posmoderna un clima similar 

de decepción, después del fracaso revolucionario del 68 . Los años transcurri

dos desde 1968 a 1973 se caracterizan por una progresiva asunción del desencan

to que impregna la poesía de estos autores desde entonces. Ateniéndonos a la 

especial sensibilidad con que Aníbal Núñez participa en este contexto, no resulta 

fortuito el que su poética vaya ligada a una crítica que se decanta por la subver

sión de las convenciones, y dirija su rebeldía contra las huellas culturales de una 

civilización que representa el fin de las culturas. El retorno a la naturaleza, si 

bien perdida la ingenuidad romántica, retoma la crítica al progreso y a la moral 

burguesa del sujeto privado ensalzada por la Ilustración, pero ahora organizada 

mediante una radical consciencia lingüística del mundo. En el caso de Aníbal 

Núñez, sus editores advierten que, «si de algo es signo el poema, es de artificio y 

de distancia, de conciencia, de desdoblamiento, pues donde hay poema hay al 

menos dos lenguajes» (vol. I, p. 9). Su poesía manifiesta esta tensión entre len-

Según Simón Marchan Fiz (1996), contra esta visión optimista, en el ocaso ilustrado, la Na
turaleza y la Razón tan pronto se atraen como se repelen. La verdadera naturaleza se busca tanto 
en el futuro como en el pasado, es decir, se manifiesta en la progresión estética a lo infinito del 
utopismo prerromántico, y en su regresión, que, de Schelling al resto de los románticos, desvela 
los lazos oscuros de la historia o los nocturnos de nuestro psiquismo. Tras el desencanto de la 
Revolución Francesa, la impotencia de la razón histórica, las críticas al estado moribundo y a 
los obstáculos que se interponen a la realización de sus planes, estimulan la pérdida de su prota
gonismo y favorecen la irrupción del instinto, del inconsciente, de la cara nocturna, etc., sinó
nimos de lo que se entiende por Naturaleza (cit., p. 114). 
769 Según Juan José Lanz (2000), la ruptura poética que culmina en torno a los primeros meses 
de 1968, aunque originada desde los primeros años de la década, coincide con los signos de una 
euforia que vive la joven generación en torno a tal fecha, si bien «el fracaso de las revueltas 
estudiantiles, con la reafirmación del sistema socio-político precedente, conlleva paralelamente 
a la frustración de los proyectos generacionales, la deserción de las propuestas del surrealismo 
[...] y el progresivo abandono de la idea de ruptura con el sistema estético precedente» (cit., p. 
587). 
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guajes como formas de una polaridad irreconciliable que es aceptada como única 

melodía posible: 

Aquella música que nunca 

acepta su armonía es armonía: 

arpegios que se miran en la luna, 

trinos que se regalan el oído 

son sucia miel, no música 

Tienes ejemplos en las olas 

que saben que su próxima batida 

en el acantilado no es la última 

ni la mejor de todas 

y en la lluvia 

que da su aroma a tierra agradecida 

y no puede sentirlo 

De la lucha 

contra tus propios ídolos 

nace toda, la única 

armonía celeste: lluvia, olas 

son insatisfacción, son melodía, 

inagotable música. 

(vol.I,p. 151) 

Concebir la «armonía celeste» como una lucha contra la complacencia es seña 

inequívoca de una poética que, al propiciar un conflicto entre la realidad y el len-

guaje, desiste de una falaz reconciliación analógica . Y es que la perspectiva 

770 Este poema entronca claramente con la armonía romántica con que Espronceda escribe El 
Diablo Mundo, obra donde la anterior contemplación armónica del mundo (de estirpe clasicista, 
aritmética y monorcode) se sustituye por otra que surge de la contienda entre los opuestos. Así 
queda expresado en Espronceda: «[l]a música no oís y la armonía / del mundo, donde el apaci
ble ruido / del viento entre los árboles y flores, / se oye la voz del agua y melodía, / y del grillo y 
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crítica en sus primeros libros proviene del enfrentamiento entre lo dicho y ese 

algo u objeto (su ámbito de referencia), por cuanto aparece sometido a un asedio 

de supuestos que lo contradicen. De ahí, «la frecuencia del tú, no como personaje 

o agente, sino como obsesivo interlocutor: la palabra nace como parte de un de

bate, aguzada para él en la ironía»771. Importa subrayar esta cualidad de su poe

sía, porque las alusiones a la naturaleza que hay en su escritura nada tienen de 

candido lirismo neopastoril. En ellas sólo existe este lirismo como formulación 

que se sabe construcción cultural de la que se desprende una conclusión inapela

ble: la inexistencia de naturaleza. Así lo atestiguan sus editores: «Cielos, aves, 

lluvia, ríos y alamedas aparecen una y otra vez en esta escritura, no para repre

sentar un ámbito más simple, más fácil de entender, más previsible, sino, por el 

contrario, para dar que hablar y que pensar, para sugerir formas más complejas, 

más verdaderas del ser y de la acción que las habitualmente dadas por supuesto, 

menos controlables, irreductibles a la economía de medios y fines, a la ley bina

ria que ha llegado a dominar por completo lo real. Y lo que el poema procura con 

sus yoes, con sus rúes, con las muy variables maneras de la impersonalidad, es 

visibilizar, no riberas y altozanos, sino la naturaleza del sujeto clónico contempo

ráneo creado por los lenguajes, por los medios de comunicación aquí y ahora, 

tercer tercio del siglo veinte, en una ciudad española de provincias» (vol. I, p. 

11). 

Esta capacidad de indagación en los límites del lenguaje que ofrece su escritura 

se realiza contra la analogía, ya que ésta funda un orden opuesto a la materia. 

Como en el caso de José Ángel Valente, nos encontramos ante una escritura pa

las ranas el chirrido / y al dulce ruiseñor cantando amores»; en El estudiante de Salamanca /El 

Diablo Mundo, ed. de Robert Marrast, Madrid, Castalia, 1982 (Canto VI, w . 5784-5789). 
771 Miguel Casado (1999), cit., p. 104. 
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ragramática, negadora del código y de sí misma, en la que comparecen a la vez el 

779 

logos y su transgresión . Asistimos, pues, a la negación de una lógica de la rea

lidad y del mundo que la escritura del poema inscribe en el choque inesperado de 

significantes y significados, y que tiende a situar en el espacio de lo impersonal, 

lejos de la soberbia de un creador. Dar cuenta de la realidad es una tarea amena

zada por el lenguaje mismo, porque su capacidad simbólica no procede de la rea

lidad de las cosas, sino de su inserción en un orden lógico. Por ello, la relación 

del poema con la realidad pasa por una mención que se sabe no responder a la 

exterioridad de la materia, pero a la vez existe la conciencia de que la compren

sión de aquélla pasa por el único instrumento de que dispone el poeta. La mani

festación de esta paradoja vendrá marcada en libros posteriores por una retrac

ción verbal que busca deconstruir una noción de poesía que el poeta sabe desrea

lizada. 

Si la analogía es una forma institucionalizada a través de la cual el lenguaje in

terpreta y asume la dispersión del mundo, como un voluntarioso ejercicio de 

apropiación de los objetos y de las condiciones de su sentido, Definición de savia 

abre este trabajo contra la alegoría, de manera que en él se procede a desarticular 
77^ 

sus mecanismos de significación . En la medida que su escritura desarrolla dos 

niveles que se contradicen y anulan, los textos de este libro tienden a conformar

se como alegorías, donde al primer nivel, que describe y presenta objetos y esce

nas, le sucede otro como segunda lectura que rebate o reinterpreta libremente la 

Cf. Miguel Mas (1986), cit., p. 40. Para este autor, desde Poemas a Lázaro el conflicto que 
supone la imposibilidad de decir la verdadera realidad en la poesía de Valente se abre a un tipo 
de escritura —que denomina material— que se disuelve a sí misma, pasando de un carácter 
propiamente discursivo a uno de éxtasis, que se acerca al conocimiento no simbólico del mundo 
y de la realidad. 
773 Miguel Casado (1999), cit., p. 37. 
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primera. Al incidir en la ruptura entre los planos del lenguaje (el «real» y el que 

concede sentido), todo procedimiento didáctico queda desactivado. El artefacto 

lingüístico se convierte entonces en una carga explosiva que dinamita la conven

ción, según sucede en el poema «Elaboración y alcance del explosivo»: 

Me consuela pensar que una posible 

conciencia entre los álamos —los álamos 

que cinco o cuatro veo desde esta 

ventana por encima 

del último horizonte de tejados— 

sepa de mí o espere 

que en uno de los muchos 

destellos de cristal de la ya próxima 

ciudad sea todavía 

posible que alguien piense que las alas 

mantienen firme el vuelo con la misma 

esperanza que me hace tantos años 

mirar por la ventana como nueva 

Consuelo que atraviesa 

—mejor si lo acompaño con un trozo de música— 

el serpentín huraño que conduce 

a la alquitara de mi corazón 

Corazón pozo abierto —no destila 

casi más que hacia dentro— que recoge 

una gota de triste mermelada 

de paisaje 

Algún día 

colmado ya —si de morir no muere 

de su propio empalago—, si algún año de estos 

acaba por colmarse —no diría 

ni que sí ni que no—, le va a hacer falta 
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la menor espoleta, la mecha más cualquiera 

para explotar no en vano sino dentro 

de la alacena urbana donde, mientras, 

exhibe una etiqueta luminosa 

de desafecto a toda la falacia 

Y su onda expansiva ha de, ¡ojalá!, 

levantar a las mismas pajaritas 

de papel contra cráneos venerables. 

(vol.I,pp. 169-170) 

Es innegable la rebeldía retórica de una poética que «exhibe una etiqueta lumino

sa / de desafecto a toda la falacia». De esta manera, el esquema alegórico estalla 

para insistir en la incomunicación de realidades y de pensamientos, en la discon

tinuidad con que las cosas y el sentimiento se implican. Uno de los aspectos re

conocibles de esta poesía es el punto de vista sobre la peculiar lucha contra las 

emociones simbólicas, así como la exposición del conflicto entre sentido y mun

do, lo que nos obliga a considerar la opción que Aníbal Núñez realiza por éste y 

contra aquél: 

Si ordenas a las hojas de los álamos 

que se callen, aquieten su susurro, 

no van a hacerte caso como hace 

el perro que se traga los ladridos 

si ve fulgir la lengua de su amo 

Seguirá su rumor de pandereta 

no como desafío o como burla 

de tu dedo en los labios 
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No hace daño 

a nadie aquel murmullo que ni alaba 

ni difama 

La música del viento 

y la enramada no pretende aplausos 

ni ser tenida como música: 

en sí misma termina y no se acaba 

—no es que sea sordo el aire— si gritamos 

¡Silencio!: no comprende 

que el silencio sea un grito, entre otras cosas. 

(vol. I, pp. 162-163) 

La operación de perturbar tanto la obediencia a una orden como su sentido 

—desde su contradicción— se entiende en la voluntad de que éste nunca quede 

interiorizado ni implícito, y termine cristalizando en símbolo. Que la naturaleza 

sea protagonista en el descubrimiento de esa paradoja del lenguaje, permite la 

certidumbre de que esta apuesta poética no es sólo un guiño formal que sirve de 

refugio al poeta, sino una perspectiva sobre las cosas impregnada de consecuen

cias éticas. El proyecto que persigue el poeta en la descomposición del simbolis

mo idealista consiste en que el poema alcance la manera de ser de la naturaleza, 

• 774 • 

que sea en sí mismo realidad . Otra cosa es que el juego de los símbolos permi

ta conformar desde la ironía un entramado de significados que acaben por inutili

zar el sentido de una poesía erigida en una propuesta moral. 

El poema «Inutilidad del poeta didáctico» es un cierre significativo de Definición 

de savia, ya que en él parece someterse a una irónica crítica toda construcción 

simbólica ejemplarizante de la naturaleza. El sentido moralizador de la fábula 

™Ibid.,p.40. 
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responde siempre al efecto de una interpretación cultural que no se corresponde 

con la auténtica dimensión moral con que los hechos acontecen en el ámbito na

tural: 

La rosaleda del chalé mantiene 

relaciones cordiales con la baja 

maleza del camino 

Esto bastaba 

para hacer una fábula, un cuento edificante 

sobre la abolición de las barreras 

sociales por amor. Añadiríamos 

que una abeja dorada es la correveidile 

y que sin que lo sepa el jardinero 

ha brotado un rosal al otro lado 

La sola exposición de estos detalles 

de por sí moraliza: de su mera 

contemplación surgió la moraleja, 

la urgencia de escribirla 

y un precoz sentimiento de sonrojo 

intentando variar sin conseguirlo 

el vuelo de la musa moralista 

Esperemos... 

que el lastre de verdad que la corona 

la haga precipitarse y vuele libre 

cuando haya perdido la cabeza 

... sentados. 

(vol.Lp. 176) 

Otra vez el esquema genérico de la fábula sirve para establecer un sistema analó

gico que traslada irónicamente al ámbito de la naturaleza el organigrama de la 
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sociedad burguesa. Pero, al hacerlo, se manifiesta la imposibilidad de la escritura 

para interferir en el desarrollo de lo natural y de la vida, porque ésta pertenece a 

otro orden: «intentando variar sin conseguirlo / el vuelo de la musa moralista». 

A partir de Definición de savia, el discurso de resistencia se apoya en una brillan

te ruptura modal, cuya dificultad deriva no sólo de un particular modo de visión 

del mundo, sino también de la incorporación de lo metapoético. Desde la inter

sección de ambos tamices, se organiza ahora una crítica de la realidad social e 

histórica de la época, de su marco ideológico y sociocultural, incluso de la misma 

ciudad donde escribe y pinta: lo poético nace de lo abandonado y brota de lo 

marginal e inesperado, nunca de lo codificado. En definitiva, se muestra que no 

hay verdad alguna en la descripción realista o en la exactitud científica, ni en lo 

preconizado por ideologías o creencias, sino sólo en una poesía que prefiere iden

tificarse con la corriente de lo elemental. La violencia que ejerce su escritura co

ntra el sentido, al objeto de anular el valor convencional del símbolo, parece em

plearse más intensamente. 

Esta orientación origina un espacio de resistencia que, desde el propio lenguaje 

poético, intenta ser inexpugnable a su acomodación institucional. Se trata, en fin, 

de una palabra ni cautiva, ni sometida al comercio de esos «dioses mudos, / due

ños de todas las floristerías» (vol. I, p. 207). Así queda expresado en «Anónima 

defensa de Narciso», poema con el que se abre la sección II («Vedado de poe

tas») de Figura en un paisaje, y donde su voz poética se enfrenta a los ecos: 

Los dioses se equivocan. Si Narciso 

no abrió su corazón al de Eco, abierto, 

fue porque Amor —un dios— en el reparto 

no adjudicó igual hielo al de la ninfa. 
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Eco languideció. Y, encadenada, 

repite en cada bóveda (perenne 

diversión de viajeros) cada sílaba. 

Qué culpa tuvo aquél de que del otro 

lado se prolongase su sed, qué culpa tuvo 

de enamorarse de su simetría. 

Su sangre se cultiva en los jardines 

y en los invernaderos. Las corolas 

no doblan en señal de arrepentidas 

el peciolo: prosiguen a la busca 

de la imagen perdida en las vitrinas. 

Los dioses se equivocan. Son injustos. 

No los temo. Que vengan con su enorme 

muestrario de castigos. Nada pueden 

hacerme: soy palabra inexpugnable, 

voz inmortal contra los dioses mudos, 

dueños de todas las floristerías. 

(vol. I, pp. 206-207) 

El carácter insobornable y la manifestación explícita de su singularidad poética 

adquieren en este poema un alto contenido de crítica y autoafirmación individual, 

al margen de capillas literarias. Del mismo modo que Narciso prosigue, trans

formado en flor y sometido al cultivo en el artificio de los invernaderos, la bús

queda de sí en las vitrinas, cuyas corolas «no doblan en señal de arrepentidas / el pe

ciolo», y se erigen indomables contra los dueños de las floristerías, la voz del poeta 

ha de manifestarse inexpugnable e insurgente contra la equivocación de los dioses 
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mudos. Asumido el amor incondicional a la palabra, el poeta no renuncia a su 

auténtica tarea, porque no teme los castigos que pudieran infligirle. 

Igualmente, esta actitud crítica se hace extensible a otros elementos del contexto 

poético. Así sucede en la manifestación del desdén ante las opiniones de los críti

cos que expresan los dos últimos versos de «Disputa de eruditos ante "El sueño 

de la doncella" (Lorenzo Lotto)», de Figura en un paisaje. Tampoco queda bien 

parado el mundo editorial, como se infiere de la nota «Al lector» que el autor 

escribe, en 1985, introito a la edición de Estampas de Ultramar. En ella comenta 

los avatares adversos por los que pasó su libro hasta que ve la luz: «Y, allí, tras

papelado en editoras fifty-fifty (Dios no permita que te veas en ellas)» (vol. I, p. 

121). En fechas más tempranas el poeta ya cargaba contra los editores, denun

ciando irónicamente el mercadeo de su actividad a costa del poeta; así se expresa 

en el poema «Aviso a Gustavo Adolfo Bécquer (en el centenario de su muerte)», 

de Fábulas domésticas: 

no duermen ni reposan 

los nunca extravagantes 

hijos y sucesores 

de la potente empresa 

editorial salidos 

no de mi fantasía 

sino más bien digamos de despachos 

en cuyo centro se divisa 

el dictáfono a modo 

de dictador de modas y allá el arpa 

tu arpa bécquer gustavo adolfo el arpa 

esperando una mano (no de nieve) 

que bien sepa arrancarla del cuaderno 

de tus eternas colegialas para 
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promocionarla en atractiva 

presentación a gran escala 

limpia de polvo y luminosa 

ahora que hace cien años ya cien años 

del último bacilo de koch que te llevara 

(vol. I, p. 76-77) 

A la virulencia expresiva se añade el valor sarcástico de la paronomasia en «dic

táfono» y «dictador», «modo» y «modas», así como la crítica a una literatura so

metida a las estrategias comerciales de la empresa editorial y de unos dirigentes 

que la conciben como una moda impuesta que espera convertirse en mecanismo 

poderoso de promoción. El poema se despacha a gusto contra las incipientes «in

dustrias culturales» que comenzaban a forjarse en la España de la transición de

mocrática. Posiblemente, cuando lo escribió tenía presente su participación en las 

polémicas poéticas de principios de los setenta. 
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6. LA REFLEXIÓN METAPOÉTICA 

6.1. Imperativo ético, entidad estética 

En este capítulo se abordarán los elementos que confieren a la poesía de Aníbal 

Núñez una capacidad reflexiva acerca de sus propios mecanismos. En ellos con

tinúa su discurso de resistencia, pero su sentido crítico es de índole metapoética, 

de modo acorde al cambio estilístico producido en su obra a mediados de los se

tenta. A partir de entonces, su escritura manifiesta una inclinación a la reflexión 

sobre sí misma antes latente. A fin de comprender su pensamiento poético, anali

zaremos el conjunto de textos donde se exponen sus consideraciones personales 

sobre la labor creadora y aborda el asunto metapoético. A estos efectos, distin

guiremos, de un lado, aquellos motivos con los que lleva a cabo esta reflexión, y, 

de otro, el tratamiento que adquiere en su poesía el concepto de belleza. Ambos 

elementos nos descubren la admirable capacidad del autor para dar cuenta de la 

actividad y la naturaleza misma de lo poético. Ciertamente, el modo en que esta 

poética se plantea y desarrolla no se ciñe a premisas estéticas sujetas en más o en 

menos al paradigma novísimo, sino que se atiene a un dinamismo interno propio. 

En definitiva, el proceso reflexivo de su escritura parte del propio estímulo crea

dor del poeta, que pretende ir más allá de la complacencia y la automimesis. 

Respecto a la indagación poética, ésta no suele manifestarse de una manera pro

gramática, sino que acontece en el decir mismo del poema, que sigue deslizándo-
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se por la pendiente de la ironía. Sobre esta nueva base crítica se sustenta ahora el 

quehacer comprometido de su obra, que es siempre una reflexión acerca del 

mundo y del lenguaje que lo nombra, por cuanto constituye el lugar en que se 

plantea el problema de la realidad. Por otra parte, la diversidad estética que en

contramos tiene que ver, más que con el sentido ordenado de una progresión, con 

las caras o vertientes de una poética poliédrica conformadas en simultaneidad, 

aunque ensaye sendas diferentes en sus distintos títulos . En ellos se entrecru

zan lo existencial, lo ético y lo lingüístico como signos integrados en un solo ám

bito inseparable. 

La versatilidad de su escritura nos permite considerarla como una obra abierta 

que necesariamente debe recomponer el lector. Ello constata la voluntad del poe

ta de configurar un ente artístico que desiste, por principio, de su fácil acomoda

ción a unos estereotipos estilísticos y se muestra irreductible a cuanto no proven

ga del libre dictado de su pensamiento. El resultado es una propuesta lírica que 

desea alcanzar para la palabra una materialidad desprovista de la mediación del 

sentido. Pero se trata de una esperanza abocada al fracaso, porque el poema —ya 

se ha dicho— es la prueba misma de la imposibilidad de esa transmutación en 

naturaleza o en objeto: todas las líneas estéticas de su escritura alimentan esta 

misma contradicción del lenguaje, que, deseando escapar del código, permanece 

recluido en él. Del desajuste entre el deseo de la palabra y la consciencia de su 

imposibilidad surgen las peculiaridades de esta poética. 

Tras la etapa social, la indagación metapoética es la guía de su ulterior orienta

ción estética. Y en ella, de nuevo, el poeta ha de establecer un ejercicio de equi-

775 Para Miguel Casado (1999), estas caras diferentes de su poliédrica poética responden a cua
tro vertientes identificadas en la experiencia del conocimiento poético: una poética de la analo
gía, una poética de la naturaleza, una poética de la mirada y una poética mineral (cit, p. 31). 

500 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



distancia respecto del esencialismo dominante en la poesía española en los años 

de la transición y la democracia. Aunque su formulación metapoética mantiene 

zonas coincidentes con aquélla, la suya nunca se deja seducir por una orientación 

purista tendente a restaurar un ámbito poético autónomo que resulta imposible: si 

su escritura asume intencionadamente la analogía es para rechazar críticamente la 

idealización de la poesía y romper su aura de armonía . 

Como se verá, la noción metapoética de Aníbal Núñez destinada a mostrar la no 

correspondencia armónica entre palabra y mundo conlleva aparejada una crítica 

de lo simbólico. Si la analogía sirvió a los románticos para enfrentarse a la alteri-

dad originada por la idea moderna de correspondencia universal, ésta es ya «con

fusión» en Baudelaire o Rimbaud, y «nada» en Mallarmé777. Téngase en cuenta 

que la ironía moderna, al irrumpir en el interior del sistema analógico, conlleva la 

pérdida inexorable de esa conexión con lo trascendente778. Una vez perdidas para 

el poeta moderno las claves de las correspondencias, su escritura es reflejo de la 

opacidad de los signos y cuestionamiento de su armonía con el universo. Para 

Jean Cohén, esta radicalización de origen moderno es motivo del sustancial cam

bio de la poesía en su etapa contemporánea, que «desde Rimbaud ya no es lírica, 

Arthur Terry (2002) señala el origen platónico de esa confianza en un mundo sembrado de 
signos que remiten a la perfección de una escritura originaria (arcano de la creación), en el ám
bito de la «trascendencia» romántica y de la «eternidad» simbolista. Esta intuición poética de un 
«mundo como texto» recorre, de Plotino a Mallarmé, la existencia de una larga tradición que ve 
en la naturaleza una escritura mítica, cuya lectura reconcilia al hombre con la divinidad y el 
misterio de la creación (cit., p. 44-49). Esta orientación de la poesía moderna sirve de intertexto 
a finales de los setenta en el seno de una posmodernidad estética que recrea sus premisas ideali
zadoras. 
777 Cf. Octavio Paz (1989), cit, p. 110. 
778 Ibid.: «La ironía muestra que, si el universo es una escritura, cada traducción de esa escritura 
es distinta, y que el concierto de las correspondencias es un galimatías babélico. La palabra 
poética termina en aullido o en silencio: la ironía no es una palabra ni un discurso, sino el rever
so de la palabra, la no-comunicación. El universo, dice la ironía, no es una escritura; si lo fuese, 
sus signos serían incomprensibles para el hombre porque en ella no figura la palabra muerte, y 
el hombre es mortal» (p. 111). 
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sino crítica» . Conectada a esta actitud de los poetas franceses, Aníbal Núñez 

impugna en su poética aquella ilusión inalcanzable, de modo que su escritura 

implica una especie de des-ilusión mediante el conflicto en las recámaras del 

lenguaje. Ya se ha visto que la verdadera —la única— armonía reside entonces 

en la imposibilidad de aceptarse como tal, en la lucha y en la insatisfacción. Su 

pensamiento está vertebrado por el reconocimiento de esta separación. 

Este planteamiento de la naturaleza incide en la descomposición idealista del 

Simbolismo, cuyo modo armónico desmonta la conciencia crítica del lenguaje. 

Su poética establece una percepción del símbolo que intenta cuestionar el valor 

arquetípico de sus sentidos. En ello consiste el compromiso de una poesía que 

quiere dejar constancia de una visión irrepetible del mundo, cuyo procedimiento 

retórico parece impregnarse de esa mirada ética sobre las cosas780. Hemos seña

lado cómo los textos que aglutinan esta intención contra lo simbólico se constru

yen bajo una perspectiva que aproxima su escritura a los mecanismos en que ac

túa la materia lejos de su idealización: este criterio extremo de objetivación per

sigue una expresión de belleza fuera de las codificaciones. Simultáneo y com

plementario a este tratamiento de la naturaleza es la forma en que su poética in

corpora al poema lo que procede de la mirada, trasunto de un ángulo de lo mate

rial que veda su consideración convencional. 

No extraña que esta manera de visión o percepción se plantee, a partir de Cuarzo 

sobre todo, como una reflexión acerca de la propia poética. La confluencia entre 

la mirada y la palabra suscita un tipo de indagación donde ambas expresan el jú

bilo del mundo, y abre un espacio poético fulgurante donde la palabra vislumbra 

779 Jean Cohén (1979), El lenguaje de la poesía, Madrid, Gredos, 1982, p. 13. 
780 Miguel Casado (1999), cit, pp. 40-41. 
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momentáneamente una identidad plena con la materia. El rechazo del sentido, la 

indiferencia del sujeto o el abrazo a las cosas sin consentir mediación son los 

elementos que parecen conformar esta poética como naturaleza . Y, no obstan

te, el deseo de la palabra por ser materia no deja de ser un espejismo. A partir de 

la imposibilidad de la analogía que había definido a la mejor poesía moderna, 

Aníbal Núñez ironiza sobre el fracaso de esa poética que pretendía sacar fuera de 

sí al lenguaje para que él mismo, antagónico de la naturaleza, funcionase con las 

cualidades de su contrario, y pudiera ofrecerse como objeto. Ambas vertientes 

(«naturaleza» y «mirada») organizan el espacio de una exterioridad que permite 

la posibilidad del poema como una realidad objetiva, pero también como un mo

do de memoria que establece una profunda y oscura subjetividad. Frente a éstas, 

irrumpe finalmente otra vertiente mineral, cuya interioridad da forma a un dis

curso metapoético que encuentra en la expresión de lo fragmentario su concre

ción estética. 

6.1.1. Escritos sobre poética 

Son tres los escritos que abordan de una manera explícita las cuestiones de su 

quehacer poético. Dos se corresponden con breves escritos en prosa que reflexio

nan sobre los materiales de trabajo, a modo de Poética para ir al frente de la se-

781 Ibid. Para Miguel Casado (1999), «el cuerpo, el azar quedan también de este lado. Al llegar a este 
punto, es bien reveladora la identificación establecida entre el azar que arrojó el acanto de piedra a su 
extrañeza, y la muerte. [...] Y esta identidad hace ver también cómo la poética de la analogía y el espíri
tu, la exaltación del sentido y de la forma, no son sino reacciones a este tajante estímulo: deseo de tras
cendencia. Para el poeta el asunto es más sencillo: "no haya edén", concluye. Su poética-naturaleza 
parte de la separación y de la imposibilidad de trascenderse, para plantar sus raíces en el más terso y 
limpio materialismo» (p. 43). 
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lección de sus poemas en una antología. El primero aparece en la de José BatUó 

Poetas españoles contemporáneos (1974), a cuyo conjunto aporta el poeta una 

decena de composiciones. El segundo, de intenciones similares, permaneció iné

dito hasta la edición completa de su poesía en 1995. Sus editores señalan la «pro

blemática datación» (vol. II, p. 113) de este segundo texto. Por su parte, el terce

ro lo constituye una composición poética, «Arte poética», aparecida en Cuarzo. 

En el primero de los textos referidos se lee: 

«La literatura —y la poesía— será (...1...), pero deberá renovar por el 

lenguaje la expresión de ese, a (...2...).» 

En esta cita amañada de Rimbaud hay dos paréntesis: (1) y (2). En el 

primero sustituyanse los puntos suspensivos por un adjetivo relativo a 

cualquier ideología o tendencia: sufijos -ista, -ica... En el segundo co

loqúese el sustantivo correspondiente al adjetivo que ya figure en (1): 

sufijos -ismo, -dad... 

Todo criterio extralingüístico no es aplicable a la valoración de la lite

ratura —y la poesía—. Eso es otro cantar. 

* * * 

Igual que un rolls no todo habrán de ser nobles aceros y maderas pre

ciosas, pues precisas son también para que marche materias más bara

tas como la gasolina tan prosaica y el caucho tan rastrero, así en el 

poema: un poema resultado de la suma de versos estupendos uno a 

uno puede y debe ser un fracaso. El poema pulido y esférico se escapa 

de las manos como un balón de sebo. Debe tener salientes, perchas, 

garfios de carnicero que atrapen al lector, arrugas —artesanales, no 

azarosas— que le confieran textura prensil: un aparente guante que 

sea cepo. 

Y rotos, agujeros, ojos de cerradura que susciten curiosidad y búsque

da de esa pieza que encaje. (Como barroco, amo lo truncado, el defec

to o exceso que reclamen). 
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Otro de los recursos del poema es la yuxtaposición de materiales que 

la norma mantiene separados, la macedonia bien aderezada de elemen

tos extraños unos a otros. La poesía es un problema de distribución: 

hasta el material de derribo lingüístico, el tópico más triste puede ser 

empleado, si se sabe engastar lo desgastado. Y, finalmente, el ritmo 

conceptual y fónico caracterizan al poema, como no todo el mundo 

sabe. 

(vol.ILpp. 115-116) 

Como puede observarse, el texto consta de dos fragmentos de intenciones dife

rentes. El primero se centra en los aspectos relativos a la naturaleza formal de lo 

literario. Hay en él un tono lúdico mediante el que puede escenificarse irónica

mente la construcción verbal, apelando a las valoraciones y definiciones críticas 

fluctuantes a que la poesía española contemporánea se había sometido desde me

diados de los años sesenta. Por el contrario, el segundo fragmento manifiesta que 

toda poesía es resultado de un conflicto: aquí entre las materias «nobles» y las 

«baratas». La factura artesanal —personal— de lo poético se opone a un acabado 

de fabricación. 

Por otra parte, destacan sus ideas acerca del lenguaje poético y de las característi

cas formales de un estilo barroco que ofrece asideros al lector, y comenta las im

plicaciones sociales, morales y estéticas que se desprenden siempre del uso ver

bal. Demuestra, con ello, familiaridad con la poesía realista española pasada y 

coetánea, y un peculiar sentido de su humor. Las irónicas referencias a la proce

dencia diversa de los materiales del poema constituyen una valiosa pista para 

entender su pensamiento poético: el valor no procede, en ningún caso, de la per

fección del material sino del choque entre unos y otros materiales: «igual que un 

rolls no todo habrán de ser nobles aceros y maderas preciosas [...], así en el poe-
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ma». Las «materias nobles» y las «materias baratas» no son aquí otra cosa que un 

correlato de los modos estetizante y social, que se dan también enfrentados en la 

poesía de su tiempo. En este sentido, las claves de este texto parecen remitir a las 

polémicas entre las dos tendencias que se debatían en la época. Pero no es sólo 

aquí donde el poeta se refiere exclusivamente a ello. 

La disputa entre venecianos y los de la berza también es el motivo de su compo

sición «Situación del poeta», de Definición de savia. En el citado poema se plan

tea que la actitud del poeta entre ambos bandos ha de ser precisamente el repudio 

de los dos: 

La mano sujetando 

con delicado gesto, levemente, 

la poma fue escogida 

por las puertas de alcurnia —doble hoja, 

herrajes estrellados...— para uso 

de llamador 

Muy pocos 

se atrevían a alzar aldabas tales 

de bronce y bocamanga de blondas asimismo 

de bronce —demasiado 

finos los dedos para ser impune 

la llamada— 

Cualquiera, sin embargo, 

podía empuñar aquellas más pequeñas, 

en hierro, de más tosco 

gesto, que señalaban una estirpe 

de baja fundición en las rebabas 

del molde... y esperar un diosleampare 
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de quien daría su mano 

derecha con tal de 

que el hierro fuera bronce de la noche 

a la mañana: 

el odio 

al enemigo nunca fue otra cosa 

que envidia 

Los poetas, 

convocados por unos y por otros, 

no pueden escoger entre metales 

(tan nobles en su puesto de materia 

inerte): sólo pueden 

reafirmar su desprecio a los dos bandos, 

morir entre dos fuegos. 

(vol. I, pp. 152-153) 

Esta particular situación del poeta, que desprecia las dos maneras de concepción 

lírica, explica en buena medida sus equidistancias respecto de los postulados 

convencionales de ambas tendencias. En esta composición, como ocurre en el 

texto anterior, la dicotomía de los materiales —aquí metales— marca la clave de 

su interpretación. Y, más que elegir entre los de «alta alcurnia» o los de «baja 

estirpe», prefiere «morir entre dos fuegos»: los poetas deben renunciar a entender 

la creación poética en términos de convencionalidad. 

En relación con la escritura del poema, el primer texto que comentamos mani

fiesta una cualidad importante que afecta al modo retórico de sus composiciones: 

el poema «debe tener salientes, perchas, garfios de carnicero que atrapen al lec-
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tor» . Se trata de una poética consciente de la necesidad de participación del 

lector, y del establecimiento de un lenguaje que proporcione una experiencia 

estética que haya de ser completada en su recepción. Asistimos así a la afirma

ción de una creación motivada por la activa participación del receptor y nunca 

desde la exclusiva elaboración del poeta-emisor, pues el significado adquiere su 

verdadera dimensión en la tensión de ambos extremos. 

Este juego retórico provocado por la disposición del lenguaje en el poema con

duce a una curiosidad y a una búsqueda del receptor en los entresijos verbales del 

discurso. La mezcolanza de materiales que la norma mantiene separados es un 

criterio compositivo que, «si se sabe engastar lo desgastado», produce una desau

tomatización válida para la experiencia poética. Parece clara su vinculación con 

aquella renovación de la poesía española que, desde mediados de los años sesen

ta, incide en los postulados formalistas, al concebir el poema como «un ejercicio 

de lenguaje, un modo concreto de operar con las palabras» . Entendida la ten

sión de un material poético entre «forma» y «mensaje», o «realidad» e «imagina

ción», la capacidad estética de la lírica de Aníbal Núñez surge de esta confluen

cia dialéctica. Tampoco es ajeno al carácter materialista de los textos que tiende a 

comprender la poesía —y el arte— en sus realidades constitutivas, destacando en 

Curiosamente, esta noción de una poesía con arrugas e irregularidades puede ponerse en 
relación con una reflexión crítica suya sobre el artista J. Tomás Domínguez, cuyas figuras o 
esculturas muestran unas espinas (o «engorras») en sus flancos. Para A.N. se trata de «una in
quietante configuración de arpón que nos trae a la memoria un fragmento de Juan de Mena, un 
poeta también representativo de una época final, de un tiempo de crisis: Como elferido de aque
lla saeta / que trae consigo la cruel engorra, / mientras más tira, por bien que l 'acorra, / más el 
retorno lo fiere e aprieta, /así mi persona estova subjecta...»; «El engorroso tema de J. Tomás 
Domínguez», en Aníbal Núñez: antológica (1990), s.p. 
783 Enrique Martín Pardo, Antología de la joven poesía española, Madrid, Pájaro Cascabel, 
1967, pp.15-16. 
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este caso una atención especial al lenguaje784. Se procede, por tanto, al estable

cimiento de una independencia referencial que redunda en una creación textual 

de la realidad. 

La segunda poética abunda en la noción de un lenguaje atenido a una renovación 

de los compromisos con la palabra instrumental: 

Cuando me piden una poética experimento la doble zozobra de no sa

ber lo que me piden y de temer dar algo que no me represente. Como 

Antonio Machado me pregunto si seré clásico o si seré romántico. Y 

no tengo otro remedio que contestar, con dos voces a contrapunto, que 

ambas cosas. 

Una voz, matizando su adscripción a uno de esos interminables ban

dos, me sugiere que la reflexión sobre la tarea poética nunca está de 

más y que esa propia reflexión no deja de ser materia poética. Otra 

voz, no sé si opuesta, me recuerda que no son simultáneos —ni acaso 

compatibles— el afán analítico y el deliquio creativo. 

Lo que sí afirmo —y lo digo a coro— es que no creo en una poesía 

que valga por su mera intención de ser confesión, profecía, compromi

so con la historia o con cualquier especie de belleza. Tampoco en la 

que se queda, también demasiado honestamente, en muestra de proce

dimientos reputados como poéticos o se aventura a renovarlos. 

Sí creo en cualquier invención que se atenga al lenguaje, que renueve 

la fantasía o la crónica con un previo compromiso con la palabra ins

trumental. Dicho de otra manera: si la emoción o la visión no se 

transmiten no es culpa del hombre: es culpa del poeta, del artífice. 

(vol.II,p. 116) 

En el texto se insiste en una formulación entendida como la expresión encontrada 

de dos formas irreconciliables de concebir la poesía; esto es, de ser «ambas co-

784 Cf. Concepción G. Moral y Rosa María Pereda, Joven poesía española, Madrid, Cátedra, 
1979, p. 22. 
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sas»: clásico y romántico. Es curiosa la referencia a Antonio Machado, y la alu

sión intertextual a la pregunta retórica que el sevillano se hace en el poema «Re

trato» —de Campos de Castilla—, composición que también sirve, como se sa

be, de intertexto irónico a Guillermo Carnero en su «Nota del autor» a la recopi-

lación Ensayo de una teoría de la visión (1979) . Sin embargo, aquí encontra

mos una referencia a la voluntad explícita de Aníbal Núñez de superar de manera 

integradora la parcialidad de «esos interminables bandos» en que se había orga

nizado la lírica española. La peculiaridad de la aserción reside en la duda experi

mentada ante la nueva contradicción surgida entre el «afán analítico» que siem

pre preside toda tarea poética y ese «deliquio creativo» como espacio auténtico 

de lo poético. 

El tercer escrito aparece en Cuarzo. Se corresponde con un emblemático poema 

del autor en el que condensa toda la gama de conflictos que dan lugar a las dife

rentes poéticas desarrolladas en su escritura. A lo largo de su obra lírica es fre

cuente hallar textos que se refieren a la poesía, los cuales suelen adquirir un lugar 

estructuralmente destacado en sus libros. Nos referimos, en este caso, a «Arte 

poética»: 

Comenzar: las palabras deslícense. No hay nada 

que decir. El sol dora utensilios y fauces. 

No es culpable el escriba ni le exalta 

gesta o devastación, ni la fortuna 

derramó sobre él miel o ceguera. 

Según destaca Ignacio Javier López (1998), el collage formado por la alusión a los versos del 
«Retrato» machadiano tiene una intención irónica: en la elección de poema y versos habría de 
entenderse el repudio del poeta a los dogmas de la poesía social de los años sesenta y de la miti-
ficación de la imagen parcial que asume esa tendencia (cit., p. 89). 
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Escribe al otro lado del exiguo gorjeo, 

a mano. Busca en torno (fruta, lápices) tema 

para seguir. Y sigue —sabe bien que no puede— 

haciendo simulacro de afición y coherencia: 

la escritura parece (paralela, enlazada) 

algo. Un final perdido lo reclama 

a medias. Fulge el broche de oro en su cerebro, 

desplaza al sol extinto, 

toma forma —el escriba cierra los ojos— de 

(un moscardón contra el cristal) esquila. 

Un rebano invisible y su tañido escoge 

entre símbolos varios del silencio; e invoca: 

«Mi palabra no manche intervalos de ramas 

y de plumas: no suene». Tenninar el poema. 

(vol. I, pp. 297-298) 

El poema se ofrece a sí mismo como un ejercicio de escritura determinado por el 

marco que lo contiene. La escritura (y lectura) del mismo es, a su vez, el desarro

llo de su propio discurso en cuanto acontecimiento en el decir. Se trata de una 

composición vinculada al género convencional de «la escritura dentro de la escri

tura», reconocible tanto en algunos textos clásicos, como el soneto de Lope de 

Vega por encargo de Violante, como en autores contemporáneos de otras tradi-

ciones, en la línea estética de lo que se ha denominado la action painting . Pre

sentar la escritura del poema como un hacerse no es una fórmula retórica o de

claración estética al uso, pues la reflexión procede de la experiencia misma del 

conflicto. Y éste consiste, precisamente, en mostrar la mera condición material y 

física de una escritura como acto al margen de su contenido y significado: a ello 

Cf. Miguel Casado (1999), cit, p. 29. 
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responde el hecho de que se incida en el deslizamiento de las palabras y en la 

negación de que realmente se diga algo. 

El salmantino plantea una poética que parece fundarse en el rechazo del lenguaje 

como representación y en la noción de artificio que define a la poesía posmoder-

na. Así, «comenzar» un poema es dejar que las palabras se deslicen, movimiento 

que no responde a una finalidad ni a un signo de voluntad, porque «no hay nada / 

que decir»787. Y ello no es culpa del sujeto de la escritura —«el escriba»—, que 

se impone una doble distancia hacia los motivos de su escritura y hacia los sen

timientos. La figura del escriba —ese personaje sin atributos de otra época y civi

lización—, aplicada a la creación poética, sorprende por las connotaciones de un 

alejamiento emocional que comporta realizar un acto material —escribir el poe

mâ — que no viene propiciado por ningún tipo de exaltación, ya que nada perso

nal le mueve: es un sujeto que desliza signos. Y, aunque busca un tema en torno 

que dé sentido a su acto, su hallazgo no es más que la certeza de un simulacro. 

La caracterización de un modelo de escritura impersonal se corresponde, aquí, no 

sólo con un ejercicio de trascripción mecánica, sino con la tensión que surge en 

torno al problema del sujeto y de la escritura. Así planteado, aunque el poeta (o 

«escriba») busque temas con los que continuar su escritura, ésta no es más que un 

«simulacro de afición y coherencia», de manera que formalmente «parece (para

lela, enlazada) / algo»: la negación misma de las posibilidades representativas del 

lenguaje adquiere precisamente esas cualidades de lo artificial. El resultado de 

787 El sentido de esta aporía es comentado por Leopoldo María Panero: «Yo creo que en este 
momento sólo hay dos rutas: una que parte del surrealismo y otra que nació en Mallarmé. El 
grupo de los novísimos oscila entre estas dos líneas. La diferencia entre las dos es la misma que 
existe entre algo que no quiere decir nada, y algo que quiere decir nada. Lo primero puede ser 
inconsciente y no reflexivo; lo segundo necesita ser reflexivo. Dentro de estas líneas, claro, hay 
muchas formas y variantes»; en Federico Cambell, Infame turba, Barcelona, Lumen, 1994, p. 
20. 
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esta caracterización conflictiva del lenguaje, que sólo incide en la aparente per

fección de sus cualidades formales, es un fingimiento, ausencia de realidad. La 

insistencia en el modo aparente de la escritura debe, sin embargo, llegar hasta un 

final como una práctica de oficio que incluye —con cierto sarcasmo— el tópico 

de cerrar los ojos como resultado de una actividad imaginaria que conecta al poe

ta con lo trascendental. Pero lo anterior no es más que un acto similar al choque 

de la mosca contra el cristal, es decir, la imposibilidad de traspasar el ámbito de 

lo que ya se conoce por la palabra. En el poema, la referencia al silencio es un 

elemento que remite a un mundo sin carga de sentido o sin un valor en sí, aun

que, una vez que se nombra, el poema se ve obligado a acabar con la supuesta 

coherencia que define la escritura: que «no suene» la palabra. El verdadero silen

cio sólo podría provenir del total desistimiento del poema en su afán de conver

tirse en naturaleza, con lo que se destaca la ruptura entre la naturaleza y el len

guaje. 

En la estela de la desasimilación poética que caracteriza el primer ciclo de José 

Ángel Valente, la poética de Aníbal Núñez se abraza con frecuencia al ejercicio 

de subversión por el cual el texto poético moviliza la palabra para denunciar su 

imprecisión histórica, su condición de forma forzosamente frustrada y decepcio

nante. De esta manera, como Maurice Blanchot puso de manifiesto, se accede a 

la invocación del silencio como lugar donde ocurre la verdadera experiencia poé

tica788. El silencio es el ideal asequible en la depuración progresiva de la signifi

cación histórica y positiva de la palabra, y se propone como un espacio en el en

vés del lenguaje. Sin embargo, esa «expectativa de significación positiva», em-

Cf. Maurice Blanchot (1943), Fauxpas, París, Gallimard, 1975, p. 193. 
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plazada desde el silencio y consistente en la ponderación de sus límites , parece 

acogerse en Aníbal Núñez a la modalidad que Derrida intuye en la contempla

ción del lenguaje como marca de desconfianza. 

Así, su escritura acude a ironizar sobre las trampas del significado: «Mi palabra 

no manche intervalos de ramas / y de plumas: no suene». Ahí claudica la capaci

dad simbólica de mediación y la posibilidad de que la obra se conciba como una 

entidad portadora de un mensaje. Ello sería, al cabo, «una seducción idealista que 

queda refutada en cualquier experiencia artística; y en especial, en el arte con

temporáneo, el cual nos impide explícitamente esperar de él la orientación de un 

sentido que se pueda comprender en la forma de un concepto»790. No resulta ca

sual que la poética de Aníbal Núñez adquiera el mayor empeño en mostrar el va

cío del significado convencional, el desajuste entre los componentes del símbolo, 

su extrañeza contemplada desde ese «afuera» de la materia. Su poesía se convier

te, en fin, en una manifestación singular de la ruina del lenguaje, aunque el poeta 

sabe —y muchas muestras da de ello— que esa destrucción es, por otra parte, la 

única forma posible en que el significado poético adquiere posibilidad. 

El carácter de acontecimiento de esta escritura insiste en mostrarse irreductible a 

un sentido. Queda patente el esfuerzo de ruptura entre la realidad y los mecanis

mos convencionales de su aprehensión lingüística y cultural, que en esta poética 

se manifiestan contrarios a sus valores referenciales o representativos, dado el 

desplazamiento de la posición ontológica de una escritura que no responde a tales 

patrones de confianza. Desde luego, cualquier perspectiva de una ontología me

diante la palabra poética se construye siempre en su mismo acontecimiento ex-

789 Cf. A. García Berrio (1994), cit., p. 278 
790 W. Marshall Urban, Realidad y lenguaje, México, FCE, 1952, p. 26. 
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presivo, con lo que se preserva el poema de referencias convencionales que no 

provengan de ese proceso. Por tanto, «terminar» la escritura del poema supone 

abocarse al silencio. 

De este modo, todo lo anterior, esto es, el poema mismo, ha sido un esfuerzo por 

un contar algo que es, al final, sólo una negación de su condición de realidad. El 

decir del poema se propone como un transcurso en el que no ocurre nada, porque 

en él existe una consciencia de que no puede haber identidad entre la poesía y el 

proceder de la naturaleza. Desde esta perspectiva, el relato muestra su diferencia 

ontológica de la realidad, y alcanza una naturaleza de artificio que la invalida en 

su deseo de ser materia. No en vano, hay momentos en que el poema está cons

truido de tal forma que éste deja de oírse sólo como música o silencio, de manera 

que, cuando las palabras hacen notar su contenido, se hace imposible la indife

rencia ante el significado: «entonces desaparece aquella identidad salvadora entre 

ritmo poético y naturaleza, y se convierte en su antagonismo. Pocos antagonis

mos tan marcados en la obra de Aníbal Núñez como el que desde esta perspecti-

7Q1 

va se establece entre la poesía y la vida» . 

6.1.2. Sintaxis tridimensional 

Junto a la consideración de una poética basada en el conflicto y en la ausencia de 

armonía, destacamos el concepto de sintaxis tridimensional como una curiosa 

noción de estructura y de organización poética que el autor utiliza recurrentemen-

Miguel Casado (1999), cit, pp. 173-174. 
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te en algunas de sus composiciones. Conocido el talante artístico de Aníbal Nú-

ñez, su escritura se abastece de numerosas intersecciones entre la expresión pic

tórica y la poesía. Frecuentemente este cruce de elementos entrelaza la creación 

poética y la visión de un paisaje en un peculiar entramado tridimensional. Así 

nos lo comenta el poeta en otro lugar: «Toda escritura es lamentable. No obliga

toriamente. El que escribe se afana. Abre un conducto y ha de mantenerlo abier

to, velando por lo justo o lo veraz, lo bello o lo automático. Y también lamenta

ble porque es apelación: se escribe a los ausentes emplazándolos a un gesto de 

709 

atención. [...]. El paisaje se articula en sintaxis tridimensional» . Ya vemos cuá

les son los estímulos del poeta ante una escritura concebida como «lamentable», 

pero que es, ante todo, afán —como en «Arte poética»— y ejercicio moral en el 

que cabe un receptor ausente al que se apela. 

José Francisco Ruiz Casanova observa la transversalidad de este concepto a lo 

largo de su obra, y lo asocia al valor plástico de la palabra como un aspecto sin

gular de su poética, cuya plasmación verbal le confiere una peculiar unidad al 

conjunto de sus libros. En este sentido, la interacción de unos libros con otros en 

el período de convivencia creativa, y la observancia del poema como unidad y 

proceso de procesos, muestran hasta qué punto «la poética de Aníbal Núñez 

transmite una sensación de orden no objetivado, y si por algo debe caracterizarse 

es por esa interna necesidad de pauta, entre la música y el número, que contienen 

sus poemas»793. Y es que el poema es el objetivo fundamental de la estructura 

organizada de sus libros. En esta feliz conjunción de palabra y color, poesía y 

pintura, la referencia del autor a las tres dimensiones de una sintaxis poética pa-

792 Aníbal Núñez, «Ejemplo del jardín japonés», Espacio /Espago Escrito, núm. 8 (1992), p. 41. 
Citamos por José Francisco Ruiz Casanova (1997), cit., pp. 13-14. 
793 José Francisco Ruiz Casanova (1997), cit., p. 13. 
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rece un hecho connatural a otros factores plásticos de su escritura, como podría 

ser la focalización o perspectivismo lingüístico, que actúa de modo similar a las 

líneas de fuga o a los planos de un encuadre pictórico794. Este tipo de escritura a 

partir de su estructuración tripartita —bien en secciones, bien en poemas— su

pone, además, una inusual configuración plástica de la palabra. De esta manera, 

su poesía abre el concepto de unidad textual a una consideración original que 

merece la pena ser destacada. No es casual que muchos de los poemas escritos 

por Aníbal Núñez se conciban como series tripartitas en cuya estructuración 

alienta una intención estética. 

Veamos cuáles son estas composiciones. En primer lugar, tenemos las tres «car

tas» dirigidas a la amiga norteamericana Merry Fine, incluidas respectivamente 

en 29 poemas; la carpeta inédita Sintigo y con Lucrecia, y el libro Naturaleza no 

recuperable. En segundo lugar, hay otros poemas que figuran bajo la denomina

ción de «trilogías» —como ocurre en la llamada «Trilogía de los elfos», de Natu

raleza no recuperable— o que están estructurados en tres partes —como sucede 

en «Todos los desperdicios» y «Ciencias naturales», de Fábulas domésticas, 

asimismo repartido en tres secciones—; lo mismo ocurre con la disposición es

tructural de Cristal de Lorena. Y, por último, deben citarse cinco poemas organi

zados a modo de tríptico escrito: «Tríptico de la infancia», de Fábulas domésti

cas; «Tríptico plástico», de Naturaleza no recuperable; «Tríptico del Tormes», 

de Definición de savia; «Tríptico de Santiz», de Clave de los tres reinos; y «Tríp-

794 La visión del poema como un lienzo de palabras, o la trascripción versal del cuadro en un 
poema, certifican la factura poética de composiciones como «Vista general de la ciudad por 
David Roberts; 1838», con que se cierra Alzado de la ruina; «Déjeneur sur l'herbe», de Cuarzo; 
«Desde este escondite puedo ver la batalla», poema inspirado en el cuadro de Altdorfer {Batalla 
entre Alejandro y Darío en Isso), o «El arrepentimiento», sobre el fresco de María Magdalena 
de Piero della Francesca, de Clave de los tres reinos; así como la sección «En pintura», de Figu
ra en un paisaje. 
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tico de la tristeza, de la melancolía y de la alegría», recogido en los Poemas suel

tos. Más abajo nos referiremos a los «trípticos» concebidos por el autor como 

formantes de sus libros (los cuatro primeros de esta última serie). 

Según Ruiz Casanova, la configuración poemática en «trípticos» distribuye cada 

poema en tres tablillas independientes y asociadas no tanto por el sentido, la mé

trica, el tono o la linealidad, como por determinados factores mediante los que se 

expresa la simultaneidad, el fragmentarismo y las tres dimensiones de la mirada, 

entre las que se incluye la palabra. Esa es la singularidad de su escritura: frente a 

las dos dimensiones de la elegía (tiempo y espacio), la tridimensionalidad del 

tríptico (tiempo, espacio y palabra). Con esta estructuración el poeta pretende 

conseguir aquella sintaxis tridimensional cuyas dimensiones no son sólo la pauta 

de un ejercicio de perspectiva, ni una evocación plana, ni una mera recreación, 

sino el planteamiento de la palabra como una verdadera «tercera dimensión» de 

la escritura (junto al tiempo y al espacio) portadora de su condición de materia 

poética. La ilusión tridimensional de la pintura adquiere en el tríptico de la escri

tura tres partes (ironía, memoria y punteado denotativo) que advierten al lector de 

un sistema alejado y equidistante tanto de su mera intención de elegía como de 

su función de compromiso. 

El primero de los que comentamos, «Tríptico de la infancia», se entiende como 

un prólogo personal o memoria sentimental que coincide con el espacio estético 

de algunas composiciones de carácter autobiográfico. La primera tablilla estable

ce un marco temporal y político —el de la realidad trasladada al poema— que 

nos sitúa en la evocación de ciertos recuerdos infantiles. La segunda glosa de 

manera irónica la formación en una educación con todos los componentes pro

pios del nacional-catolicismo. La tercera, en cambio, muestra cómo los valores 
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de una ciudad se restauran sobre la vida de siempre, y «el juego del escondite» se 

convierte en una metáfora existencial de una huida y de la rebeldía adolescente. 

En opinión de Ruiz Casanova, en este tríptico «la tridimensionalidad está trazada 

desde el modelo de Ángel González, de un lado; la nueva ironía novísima 

(¿campl), de otro, y la virtualidad del espacio que ha de recuperarse como expli-

cación (ciudad, educación, infancia)» . 

«Tríptico plástico» es una hiperbólica interpretación de las formas que adoptan 

los elementos naturales tras la manipulación humana. En el primer poema, «la 

geometría / de tablas y ensamblajes» del mobiliario de un bar es una parte del 

bosque, solapada tras —en forma de— «listones y molduras bajo una tersa capa / 

de laminado» (vol. I, p. 110). La segunda composición acentúa el sentido irónico 

de la hipérbole hasta conseguir el efecto humorístico con la referencia, habitual 

en el poeta, del culto arqueológico tanto histórico como religioso: «el palo / del 

polo de naranja» se convierte en un fetiche, y «prueba decisiva / en la triunfante 

canonización» del santo. En el tercer poema, la relación con la naturaleza vuelve 

a concebirse desde una sarcástica «lección» —título parentético del poema—. La 

composición parte de una focalización narrativa que enmarca el desarrollo del 

relato: «La última riada ha dejado en los juncos / una pequeña rana de juguete» 

(vol. I, p. 110). Esta imitación del animal en la naturaleza tiene como efecto la 

muerte de las culebras, que engullen al «leviatán lavable» siguiendo el dictado de 

su «mensaje genético». Se trata de una inteligente crítica al sentido perverso de 

los simulacros culturales que manifiestan una representación de lo natural, pero 

que, en realidad, actúan contra la vida. 

José Francisco Ruiz Casanova (1997), cit., p. 14. 
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Por su parte, «Tríptico del Tormes» compendia los elementos de los dos anterio

res, anunciando el cambio estético que se produce a partir de Alzado de la ruina. 

Aquí se vuelve a dar la referencia a un elemento natural —«la higuera»— desde 

la perspectiva de su funcionamiento como emblema o símbolo cultural. En el 

primer poema del tríptico, interferido intertextualmente por el clásico historiográ-

fico ab urbe condita, el pacto del poeta con los elementos devastados de la ciu

dad le lleva a denunciar la suplantación moderna de lo que antaño fueron emble

mas naturales. En la segunda composición es una puerta (madera talada y aboli

da) el elemento protagonista, que aparece como símbolo de contemplación. Se 

trata de una enigmática visión de imprevisibles consecuencias estéticas: «Preten

der descifrarla, hacer que nadie / comprenda su belleza es algo inútil: / hubo que 

estar allí y allí estuvimos / y sucumbimos casi» (vol. I, p. 155). Esta puerta de 

«molduras azules», nunca vista y tantas veces mirada, se convierte en la esencia 

de una experiencia estética que se corresponde con las circunstancias irrepetibles 

del momento y del espacio. Simbólicamente, la antaño lujosa puerta aparece ce

rrada, y su presencia, «clausurando / un extraño almacén junto a las viejas / tene

rías», en un ambiente ruinoso, suscita una reflexión sobre la realidad incognosci

ble, amenazada, de todos modos, por un «fondo de grúas —mal presagio—». El 

tríptico, que se cierra con una reflexión sobre los modos de percepción de la rea

lidad a propósito de las aceñas de Tormes y del ciclo de las estaciones, constituye 

una expresión de profunda dimensión moral en la poesía de Aníbal Núñez. 

Por último, «Tríptico de Santiz» señala la imposibilidad del mito y, en conse

cuencia, la inutilidad de toda elegía. Los textos que lo componen reconcilian al 

autor no sólo con las formas más impresionistas manifestadas en el tríptico ante

rior, sino también con la formulación de una poética del abandono. Ésta se identi-
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fica plenamente con lo vital y existencial, renunciando al canto estéril de los mo

tivos arqueológicos —una actualización contemporánea del superbi colli—, para 

los que las formas de la destrucción eran complementarias de una reconstrucción 

falseada796. «Tríptico de Santiz» alude a un paisaje al noroeste de Salamanca (en 

su linde con Zamora), pero el poema describe un lugar que no pertenece a quien 

lo mira. En él se produce una vuelta a la naturaleza que incentiva una poderosa 

reconciliación entre las formas de la realidad y las del arte: «No se agota / la 

forma en una sola visión. Nada ha pasado» (vol. I, p. 362). Si el lugar aglutina 

dos de las tres dimensiones —espacio y tiempo—, la que inaugura la palabra se 

muestra como proyección existencial de una «materia que no olvida / que ha de 

crecer para sazón de nada» (vol. I, p. 361): destino vivo que no sirve de refugio y 

sucumbirá si reincide, en su propósito falso y triste de ser símbolo de lo perma

nente797. 

796 Para A.N., el canto elegiaco a las ruinas es, en cierta forma, una manera de partir de lo des
truido para invocar su reconstrucción: «degradación del nombre previa a una acción remodela
dora. Alias para la rehabilitaión», en Pequeña guía incompleta y nostálgica de Salamanca, cit., 
p76. 
797 Escribe Miguel Casado (1999): «Delimitado su ámbito, el poema es un lugar de reconoci
miento; en él se alcanza una última decantación existencial a través —de nuevo— de la identi
dad con el mundo, que aquí tiene su clave en una aguda conciencia de temporalidad, una con
ciencia de fin, que no se olvida»; cit., p. 45. 
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6.1.3. La tristeza del símbolo 

La desconfianza en las palabras es un asunto muy antiguo . Sin embargo, re

descubierto y amplificado en la poética posmoderna, encuentra en ella un trata

miento más intenso. Este problema del lenguaje ha adoptado a lo largo del tiem

po múltiples formas de reflexión y se ha extendido por todos los géneros litera

rios. Sin embargo, su conciencia como crisis comienza a aparecer de un modo 

sistemático a partir de la época contemporánea. Con Wittgenstein, la filosofía se 

detiene en el problema del lenguaje y se cuestiona por primera vez el carácter 

referencial del decir. Esta idea es retomada por Steiner, quien sostiene que las 

filosofías escépticas contemporáneas han ironizado e intentado negar completa

mente la correspondencia entre el lenguaje humano y la realidad. Para él, la rup

tura de la alianza entre palabra y mundo constituye una de las pocas revoluciones 

del espíritu verdaderamente genuinas en la historia de Occidente, lo que le lleva a 

definir la modernidad instituida en la conciencia especulativa de la cultura euro

pea entre 1870 y 1930799. Por tanto, si la lírica moderna asume ya una noción del 

decir poético sustentada en esta crisis de la palabra, en la época contemporánea la 

poesía confirma definitivamente la ruptura innegable entre palabra y cosa, entre 

A este respecto, existe una amplia tradición que se remonta a la bíblica Torre de Babel, metá
fora fundacional en nuestra cultura que expresa el desmoronamiento del lenguaje; o al episodio 
referido en el Fedro platónico, cuando el rey egipcio le achaca a Theuth (el creador de los carac
teres de la escritura) haber propiciado una «apariencia» de sabiduría, que no verdadera sabidu
ría, pues lo que se presenta como fármaco de la memoria es un simple recordatorio que hará a 
los hombres más ignorantes, al hacer de la sabiduría algo ajeno que no requiere ser interioriza
do. Cf. Ramón Pérez Parejo (1998), cit., pp. 5-10. 
799 Cf. Georges Steiner, Presencias reales, Barcelona, Destino, 1989, p. 123. 
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signo y referente, entre la necesidad de designar la realidad y unas señales que 

poseen una naturaleza distinta de lo que representan800. 

Con un cierto retraso en nuestra tradición, esta crisis del lenguaje toma nuevo 

aliento, tras la tibia incandescencia de la Vanguardia española, en algunos poetas 

de los 50, aunque sólo será plenamente asumida en la generación posterior, bajo 

la vertiente metapoética. Ya se ha visto que las referencias metapoéticas en la 

generación del 68 conducen a este permanente conflicto del lenguaje. Conscien

tes de su avance estético, algunos poetas se alejaban premeditadamente de una 

escritura lírica acomodada en «una estética de lo comprensible, propia de la es

critura hegemónica en el período moderno», que continuaba sustentándose en 

nociones de forma y contenido (con los subsiguientes aspectos de construcción y 

representación) mediante las cuales el arte moderno había fosilizado su expre

sión801. La radicalidad de algunos discursos supone abandonar una noción obso

leta de arte, superada por la asunción de una metapoesía cuyos contenidos se 

apresuran a desestabilizar los elementos tradicionales de la lírica. 

La propuesta específica de Aníbal Núñez respecto de las pautas dominantes entre 

los coetáneos, y su pretensión de superar lo que se mantenía como «un flujo y 

reflujo de modas —romanticismo y neo-romanticismo, vanguardia y 

«Cuando el poeta critica la concepción tradicional de la inspiración poética, del arrebato 
exaltado y romántico, está también poniendo en tela de juicio la relación entre las palabras y las 
cosas. Es la responsabilidad social de su figura en la sociedad. No son las palabras las que vie
nen a él, sino él quien va en busca de las palabras en una lucha, en un camino agonizante. Cuan
do las encuentra, se percata de que ese camino ha sido infructuoso porque las palabras, a veces, 
se muestran insuficientes para expresar lo que ellos han querido comunicar. A veces, incluso, 
las palabras serán independientes de su creador, han creado una expresión o un discurso muy 
distintos de lo previamente planeado. Por tanto, desconfían de ese lenguaje que tantas veces les 
traiciona»; Ramón Pérez Parejo (1998), cit, p. 17. 
801 Jenaro Talens (1992), cit., p. 39. 
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neo-vanguardia, modernismo y neo-modernismo—» , son rasgos de una disi

dencia a la que podría imputarse —ya se ha dicho— su exclusión del canon ge

neracional. Pero la escritura metapoética de Aníbal Núñez no responde a un crite

rio meramente estilístico, sino epistemológico, ya que la reflexión acerca de lo 

poético y de la realidad conlleva, en su caso, un análisis crítico de su función his

tórica803. Esta metapoesía constituye un dispositivo retórico que subvierte la arbi

trariedad de las representaciones poéticas de la tradición. Vinculada a los estímu

los y actitudes de la retórica negativa de su generación, la experiencia lírica de 

nuestro autor queda planteada en su obra como una poesía sustentada en la nega

ción de la palabra804. 

El desarrollo de su escritura metapoética, por tanto, parece distanciarse de las 

prácticas coetáneas más comunes de esta tendencia. En líneas generales, el grue

so de la reflexión metapoética del 68 aborda las dificultades de la palabra para 

referirse a la realidad y a la vida. Esta experiencia negativa de lo poético se había 

encauzado primero a través del culturalismo, que expresaba este conflicto me

diante la acumulación de signos; posteriormente, y tras la saturación de lo ante

rior, la problemática del lenguaje pasa a establecerse bajo una línea barro-

ca-mallarmeana tendente a mostrar la opacidad del signo . Ambos discursos 

802 Ibid., p. 40 
803 Según Jenaro Talens (1992), «reproducir, por ejemplo, los modelos finiseculares a partir de 
sus resultados textuales, sin analizar su concreta función histórica, es confundir el valor de uso 
con el valor de cambio, lo que a más de uno lo ha situado en el peligroso territorio de la mixtifi
cación» (cit, pp. 42-43). 
804 Su escritura suscribe el principio señalado por Octavio Paz (1973), según el cual «la palabra 
poética se sustenta en la negación de la palabra» (cit., p. 257). 
805 Juan José Lanz (2000) explica que la reflexión sobre la capacidad del arte para captar la rea
lidad propia deja paso a una metapoesía que sigue refiriéndose a la capacidad del lenguaje para 
expresar esa realidad, pero desde una perspectiva distinta. Mientras que el primero expresa el 
conflicto entre lenguaje y realidad por una acumulación de signos que constituye un espacio 
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resultan complementarios desde el ámbito del lenguaje, ya que manifiestan de 

modos divergentes la incapacidad del poema para acceder a la realidad. En cam

bio, la poesía de Aníbal Núñez refiere esta negación del arte y la contrariedad del 

poema justo desde un ángulo contrario, esto es, desde la realidad, donde el len

guaje queda perplejo ante el sentido o marcado por un orden opuesto a la verda

dera existencia. Desde ese otro lado, la indagación metapoética se encarga de 

evidenciar el simulacro estéril de la escritura y del arte. 

Así las cosas, lo metapoético se elabora en nuestro autor desde esa fisura insal

vable entre poesía y materia, porque el texto se pliega a las exigencias de la pala

bra y debe basarse en un ejercicio de distancia para poderse defender de la per

turbación exterior, medir lo ilimitado y nombrar, de este modo, lo que es irreduc

tible a una experiencia de lenguaje. Pero la poesía queda redimida en esta distan

cia que la enfrenta con la vida. Ambos aspectos aparecen en su obra expresados 

de forma contradictoria, pero llegan a ser absolutamente interdependientes: no 

podría existir el uno sin el otro, ya que lo que crea el poema es esa lejanía, y esa 

medida, que lo separa irremediablemente de la realidad, lo lleva a la comprensión 

de su inutilidad. Con rotundidad lo afirma Miguel Casado: «Dos son los concep

tos más insistentes cuando Aníbal Núñez habla sobre la poesía: la inutilidad y el 

vacío de la escritura y, al lado, la autonomía de su música» . La escritura es 

condición limitadora de la realidad, de tal forma que su relato difiere de ella o la 

condiciona, constituyendo, incluso, un impedimento para ser. Insistir en esa limi

tación de la escritura implica una negación ontológica que afecta a su relación 

referencial autónomo de la vida, el segundo parte de la opacidad del signo para establecer la 
imposibilidad de aprehender la realidad (cit., pp. 428-429). 
806 Miguel Casado (1999), cit., p. 172. 
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con la realidad. Si el símbolo es negación de la vida, su tristeza contrasta con el 

júbilo de la belleza «alegre y viva»: 

De la mutilación de las estatuas 

a veces surge la belleza, de los 

capiteles truncados cuyo acanto 

cayera en la maleza entre el acanto 

—réplica en viejo mármol de un verdor sorprendido 

por la primera lluvia que conoce—: posible 

perfección del azar que nada tiene 

que hacer para ser símbolo de todo 

lo que se quiera 

Triste 

belleza —no la suya: nunca es triste 

la piedra en su lugar, nunca fue triste 

la maleza en el suyo— la del símbolo... 

Pues el azar que rompe la voluta, 

cercena gestos imperecederos... 

es el mismo que quiebra la hermosura 

de edificios de sangre 

Sólo quise 

decirte —y me han salido dos acantos 

y tres tristes— que nada 

hay para mí más bello que el ver que estás alegre 

y viva. 

(vol.I,p. 175) 

La belleza no es triste, pero sí la del símbolo, cuya naturaleza yerta es incapaz de dar 

cuenta de la alegría y vitalidad de las cosas. El poema manifiesta la distancia insalva

ble entre símbolo y realidad, y en él se observa la preferencia (ética y estética) del poe-
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ÍÍÍ17 

ta a favor de la vida . La exploración metaficcional, sin renunciar al guiño parentéti-

co como síntoma de ironía y desdoblamiento expresivo, alcanza un punto de inflexión 

en este texto: el carácter artificial del símbolo y su sometimiento al código le impide 

proclamar la belleza de una materia que el azar ha liberado de su sentido artístico, de 

sus gestos imperecederos. El poema crea un intencionado escenario especular donde 

se provoca la coincidencia de la caída del símbolo entre su referente explícito: los ca

piteles truncos, con sus figuraciones de acanto, caídos entre la maleza y el acanto. Esta 

imagen del desplome azaroso entre la maleza de la piedra, liberada de su condición 

simbólica, representa una escena que sitúa en una significativa proximidad la materia 

y su doble: el resultado de esta confrontación es el desbordamiento de cualquier codi

ficación simbólica ante la presencia real de su referente. Situados premeditadamente 

arte y naturaleza en una disposición simétrica, se condiciona la insuficiencia del sím

bolo ante la belleza impasible de la vida. 

807 Este poema remite a dos textos recogidos en las variaciones «La belleza arrebata a las pala
bras que quieren proclamarla» (en Definición de savia) y «La belleza arrebata las palabras que 
intentan proclamarla» (en Cuarzo). Entre ambos hay mínimas variaciones textuales (vol. I; p. 
175 y p. 301, respectivamente). Tras el v. 4, la versión incluida en Definición de savia incorpora 
los dos siguientes versos (eliminando los dos puntos de final del v. 4): «—réplica en viejo már
mol de un verdor sorprendido / por la primera lluvia que conoce—: posible»; y el verso de la 
primera versión «belleza —no la suya: nunca es triste» queda así en la segunda: «belleza 
—nunca es triste». La versión en Cuarzo modifica levemente el título del poema al desaparecer 
la preposición, y elimina el doble espaciado previo a los versos breves sangrados («Triste», 
«Sólo quise»). Al respecto, sus editores comentan que este poema, emblemático de la visión 
poética de su autor, tenía como lugar de origen Definición de savia, pero tanto él como la com
posición «Cómo ha venido esta mañana...» fueron arrastrados al interior de otros libros, el se
gundo como parte de Clave de los tres reinos (en su sección «Advenimiento»), y el primero, 
según decimos, en Cuarzo. 

527 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



6.2. Motivos metapoéticos 

Analizaremos en este epígrafe algunos de los motivos metapoéticos que alcanzan 

en esta obra una presencia señalada. Éstos no son más que núcleos temáticos que 

funcionan como elementos de reflexión implícita sobre la ficción poética. Los 

motivos que configuran temáticamente esta indagación metapoética en sus diver

sos libros son tres: la palabra, la escritura y el poeta. La reflexión acerca de tales 

núcleos apuntan aquí a una crítica de ciertos elementos convencionales sobre los 

que se establece la comunicación poética tradicional, si bien la escritura de Aní

bal Núñez tiende más a mostrar que a resolver la conflictividad existente entre el 

decir poético y la aprehensión de la realidad. 

La metapoesía de Aníbal Núñez incita a subvertir la tópica de los modelos cultu

rales heredados, y genera una desconfianza en los códigos cuya representación 

artística no se previene de las falacias del sentido racionalizador. Cercano a la 

rebeldía de los románticos ante el propio lenguaje808, su escritura actúa contra la 

fosilización y el desgaste de la experiencia poética. Con esta actitud, el autor 

busca no sólo superar la convencionalidad del lenguaje poético, sino también 

desestimar el estereotipo de realidad que éste instaura. Si su poética se inicia en 

una crítica de las costumbres sociales y en los estereotipos culturales, posterior

mente lo metapoético indaga en una configuración enfrentada de conceptos que 

instituyen el conocimiento idealizado de la realidad. Por tanto, la Naturaleza o la 

Historia no son más que construcciones instrumentales que, a modo de relato, 

legitiman la posesión y la ubicación temporal del hombre. También aquí el poeta 

808 Cf. Luis Caparros Esperante, «El discurso metapoético en El Diablo Mundo», Revista de 
Literatura, t. 59, núm. 118 (1997), pp. 437-463. 
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cuestiona el sentido de las representaciones artísticas mediante las cuales se ha 

creído que la obra de arte proporciona un sentido de belleza al mundo. Opuesta a 

esta noción de una poética afanada en fijar y afirmar la conciencia absoluta del 

poeta mediante la plenitud del símbolo, la poesía de Aníbal Núñez se concibe 

desde su inestabilidad y su vacío. Su metapoesía refleja la conciencia de provi-

sionalidad y dinamismo de unos significados que carecen del equilibrio de un 

centro. 

6.2.1. Palabra y escritura 

Un repaso a las formulaciones explícitas que reciben estos dos núcleos —palabra 

y escritura— en los libros del autor nos lleva a destacar su importancia. En rela

ción con la palabra, se advierte el contraste entre su intención social y su dimen

sión estética. Paradójicamente, la palabra es un testimonio frustrado del relato de 

la realidad, aunque también es capaz de ostentar la devoción por el mundo que 

manifiesta el poeta. Su poesía resulta inexpugnable cuando resiste al sentido y a 

los valores instituidos de sus analogías, para ofrecerse a modo de mecánica in

versa a toda operación simbólica que propone, frente a su creación, la decons

trucción de lo creado. No en vano, la palabra más bella es la que expresa mejor el 

deseo de aniquilar «de lo que en ella y a través de ella se significa»809. 

Para Fernando R. de la Flor (1987), «la palabra más bella [es] la que realiza más completa
mente el deseo de muerte y aniquilación de lo que en ella y a través de ella se significa» (cit., 
p. 80). 
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El ámbito referencial de la palabra en sus primeros libros, aunque aplicado tam

bién a una crítica social, muestra una reflexión consustancial a los recortes lin

güísticos del conocimiento del hombre, lo que limita su aprehensión de la reali

dad y del mundo. Esta limitación es inseparable del instrumento o vehículo de 

conocimiento y de las funciones de valor íntimamente entretejidas en la sintaxis. 

En el poema «Sobre la efímera existencia», se advierte la ruptura en esa relación 

de confianza entre palabra y mundo, y se instaura un modo de nombrar saturado 

y tautológico. Escepticismo ante un tipo de poesía basado en la repetición, como 

un modo de decir simbólico acerca de las cosas reiterativo y fosilizado. No obs

tante, la palabra se sostiene todavía sobre la perspectiva de un compromiso con la 

realidad social que sirve al poeta en su intención de subvertir los tópicos del tar-

dofranquismo. 

Este núcleo metapoético en torno a la palabra pronto se aplicará a indagar su ur

dimbre ficticia y a poner en cuestión la arbitrariedad de su significado, si bien su 

deseo de desprenderse fuera del código es un fracaso intuido. El poema tiende a 

incidir en esa paradoja de la poesía, por cuanto su escepticismo supone en sí 

mismo un acto de lenguaje, una elaboración verbal. En este recorrido de objetua-

lización de la palabra poética, libros como Naturaleza no recuperable y Defini

ción de savia son importantes. En ellos, la oposición al símbolo se articulaba a 

partir del conflicto de la palabra por desasirse de su expresión convencional, de 

modo que lo que caracteriza al poema es su necesaria dependencia de la palabra 

tanto como su lucha por trascenderla. Palabra y escritura proceden a alejarse del 

sistema de analogías tradicionales que han funcionado para la comprensión ver

bal de lo exterior y de la alteridad. 
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En el conjunto de su obra poética, la armonía del símbolo no resitúa al hombre en 

lo trascendente, sino que brota siempre de la insatisfacción y del sinsentido, 

perspectivas que generan, según Aníbal Núñez, una mención más adecuada al ser 

de las cosas. Se produce una confrontación dialéctica para expresar la realidad 

alejada de su referencia estable y codificada. En algunos textos de Definición de 

savia, la palabra expresa el choque entre el mundo y su mención. La percepción 

de la palabra desde las fisuras que ésta establece con la realidad permite al poeta 

insistir en el simulacro de sus representaciones simbólicas y culturales. El poema 

adopta una perspectiva enunciativa en la que el lenguaje y sus alegorías descon

fían de sí mismas, y apuntan al vacío que crea la distancia de esta consciencia. Si 

la belleza del símbolo es triste, lo es precisamente porque, en el desplazamiento 

contextual del símbolo, el lenguaje pierde la relación privilegiada que se da entre 

la representación y el objeto. 

En ambos libros, su escritura insiste en el desajuste entre la realidad y el lengua

je, por más que, en ocasiones, intente acceder a un espacio común en que estos 

órdenes se dan de forma contradictoria, nunca de manera armónica: es como si se 

tratara de descubrir, al hilo de la radical fisura entre objeto y nombre, los víncu

los que implican la afectividad en tanto que relación auténticamente vital con las 

cosas. Aceptar la simple materia y su imposibilidad de ser contenida en la pala

bra es lo que propone el poema «(Derribo)»: 

Es el nombre de aquello que destruyes 

lo menos que debieras saber; y lo bastante 

para no destruirlo 

[...] 

Podrás saber los nombres pero nunca 

hacer de ellos un ramo y, de una tarde, 
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el ara donde muere lo que borras 

del recortado mapa de hermosura 

para ofrecer a un dios que siembra siglas 

donde temblaba de pavor el lirio 

(vol.I,p. 158) 

Este nombrar de la palabra es una forma elemental de conocimiento que supone 

un afecto hacia las cosas, pero el poema se encarga de señalar el límite de ese 

mínimo conocer: «podrás saber los nombres pero nunca / hacer de ellos un ra

mo». He aquí el confín en el que se clausura cualquier optimismo hacia una pala

bra que se define por su inutilidad, es decir, por la separación entre su realidad 

física y su mención según un nombre. Explorar la certeza de esta fractura entre 

nombre y mundo es lo que propone Aníbal Núñez en su indagación metapoética. 

El poeta trata de mostrar la incapacidad de la palabra para albergar realidad, por

que si los nombres de las plantas silvestres, su sonoridad y sus connotaciones, se 

sienten como lenguaje y perfección del decir, es su fatal destrucción como exis

tencia material la que parece preocupar más al poeta (de ahí también el subtítulo 

de Naturaleza no recuperable: «Herbario y elegías»). 

Pese a lo anterior, Aníbal Núñez también plantea una poética basada en las ana

logías, aunque es inusual en el conjunto de sus libros. Más bien es éste un modo 

poético acorde a unas pautas de lo sentimental cuya efectividad acaba siempre en 

entredicho. Esto ocurre en algunos poemas de Casa sin terminar, donde la pala

bra y su escritura no renuncian a ser portadoras de ese valor simbólico en el que 

se reconoce el hecho que las originó. En el poema «7» se activa la dialéctica pla

tónica entre el olvido de lo referido en la escritura y la dirección opuesta de una 

palabra destinada al recuerdo de lo vivido. Este itinerario escrito del sentimiento 
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queda planteado como una contradicción que explora en las condiciones simbóli

cas de la escritura: 

Queda escrita la historia para ser olvidada: 

tinta que sigue el curso de la herida: 

escribir cicatriza lo que se escribe 

Pero 

un día las palabras recorren el camino 

contrario: y siete versos 

se hacen setenta veces siete penas. 

(vol.I,p. 190) 

La condición paradójica de la palabra es capaz de provocar el olvido del dolor amoro

so al ser escrita, y verter el sentimiento («tinta que sigue el curso de la herida»), aun

que éste, una vez escrito, parezca amortizado; no obstante lo cual, puede desandarse el 

camino, y avanzar del verso al sentimiento que lo provocó en origen, con lo que el 

poema habría sido la sepultura notarial del sentimiento, y, al cabo, la cuna donde rena

ciera. El poeta realiza aquí una reflexión inusual en su poética, sobre la reactivación de 

latencias que el texto es capaz de guardar. Se diría que en éste y algunos pocos casos 

más está cerca de una emoción que suele ser contenida por lo común, pues más fre

cuente que la expresión de su intimidad, como aquí sucede, es su tendencia a una ob

jetivación radical de la palabra que deseca el sentimiento. También el poema «Sínto

mas de vejez», de Taller del hechicero, aprovecha el mismo filón reflexivo del ante

rior, asumiendo una impronta fiel al sentimiento que está en la base del relato poético: 

Ya el poeta no hace como antes 

boceto de sus lágrimas 

ni refunde su canto hasta el poema 

Ahora directamente como el liquen 
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sobre la piedra inerme 

dispone las palabras a sabiendas 

de que el tiempo ha dispuesto el cañamazo 

de lo que va a escribir para el olvido. 

(vol.I,p.218) 

La tarea poética consiste en disponer palabras escritas para el olvido, y en ella se 

asume plenamente un modo de escritura en el que éstas y el conflicto con la rea

lidad que mantienen se contemplan desde un lugar donde no parece haber sujeto. 

Esta perspectiva de objetivización de la palabra aproximaría su escritura a la 

forma en que actúa la naturaleza («ahora directamente como el liquen / sobre la 

piedra inerme / dispone las palabras...»). Se trata de un mecanismo retórico que 

plantea el ámbito de una exterioridad que se descubre pronto como un deseo. 

Sin embargo, en Taller del hechicero es mucho más frecuente que los poemas 

adquieran ya una aguda conciencia de su naturaleza verbal, de modo que la escri

tura dramatiza la experiencia de la palabra, es decir, su ambivalencia respecto a 

la condición del lenguaje y la tensión de una multiplicidad que genera cada acto 

de habla. Con ello se asiste al fracaso de una poética sustentada en las analogías. 

Ahora, la metapoesía incide siempre en esa condición antagónica de palabra y 

naturaleza, que el poeta suele referir mediante circunloquios o paráfrasis. A ello 

alude el irónico título «No tengo otro remedio que describir una amplia parábo

la», cita textual del personaje de cómic EUabato: 

Para que la palabra no se ahogue 

arrastrada por ese remolino 

que causó la erupción o no se abrase 

en las olas hirvientes 

necesita 
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apuntar a alta mar para ganar la costa 

vestirse de traición para ser fiel (vestirse 

de traición a esos ojos traicioneros) 

a esos ojos traidores. 

Extenuada 

llega a la playa que como si fuera 

un despojo del mar más la recibe. 

Mejor a la palabra hubiera sido 

arder con el volcán, volverse loca 

no en la arena pacífica y dorada 

donde la brisa reina y vive el ave 

sino en los torbellinos del infierno. 

(vol. I, pp. 219-220) 

La esterilidad poética es un indicio del hiato entre lo vivido y lo representado. 

Pero la palabra, en cuanto simulacro o traición, parece revelarse también como el 

único medio, lo precario que se quiera, de conocer lo vivido, aproximarse a lo 

real, aunque sea a través de la parábola y la paráfrasis. La caracterización de una 

palabra necesitada de «vestirse de traición para ser fiel» indica la inadecuación 

entre las cosas y el nombre que reciben. Y, de paso, hace notar la distancia exis

tente entre la experiencia y el poema. Aquí comprobamos cómo esta naturaleza 

traidora del lenguaje no sólo obliga al poeta a esfuerzos extremos para llegar a 

decir algo consistente, sino que precisa de un merodeo, que es su condena. La 

palabra es un modo de traición, de cuyos extremos grandilocuentes la salva la 

ironía, aunque ni este tipo de parábola artificiosa basta para ello, porque la con

clusión más frecuente se cifra en la impotencia. Cabe pensar, como señala Mi

guel Casado, «que el extremo opuesto al afán de transferir sentido a las cosas 
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sería abrir un texto a la presencia directa de la materia, hacerlo permeable a ese 

resto de mundo que es posible sólo mostrar, pero nunca puede ser dicho» . 

Esta posibilidad cobra cuerpo en Taller del hechicero, cuyo primer poema suscita 

una realidad fuera de toda mediación lingüística. El poema «Juegos florales en 

Uqbar» abre la serie «Escritos», y su título nos instala en el territorio de una me-

tafícción que se presta a un posible diálogo intertextual culturalista. Así puede 

colegirse de las referencias explícitas a los juegos florales y al lugar imaginario 
O l í 

sobre el que Jorge Luis Borges fabulara en Ficciones : 

No cualquier cosa. Puede deslizarse 

una alusión al Ganges que se salte las normas 

un aluvión de llanto que no tenga sintaxis 

adecuada a este orbe. 

Un buen soneto 

con fragancia a Petrarca incluso puede 

hacer que se presente el propio diablo 

y agüe la fiesta de los evadidos 

y amargue los pasteles de dulzor primigenio. 

(vol.I,p.217) 

El poema propone una reflexión metapoética que implica la superación emotiva 

del código e incita al desbordamiento de sus normas mediante la alusión al Gan

ges, cuyo sentido convencional pretende ser desbordado por otra perspectiva no 

sujeta a las barreras del código. Se desea, con ello, que el poema abra la posibili

dad de imaginar un modo de infiltración, que lo es también de identidad, en la 

810 Miguel Casado (1999), cit., p. 39. 
811 «Tlón, Uqbar, Orbis Tertius», Ficciones (1941); en Obras completas, vol. II, Madrid, Círculo 
de Lectores, 1992, pp. 19-31. El carácter fíccional y la naturaleza cultural críptica de esta narra
ción, y del libro al que pertenece, habría que conectarlos, por la sugerencia del título del poema, 
con su contenido. 
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naturaleza. El llanto referido en el poema no se circunscribe a un sentimiento, 

sino que pretende investirse de las condiciones naturales del aluvión, e irrumpir, 

como un alud de realidad, en el orbe ficticio del poema violentando sus límites, 

quebrando sus normas y sus hábitos lingüísticos adecuados. Quizá es el intertexto 

culturalista lo que pretende ser violentado, de modo que una poética de impreg

nación de lo real quede enfrentada al simulacro de la ficción, propio de algunos 

novísimos. Esta explicitación de la ruptura niega la mediación lingüística y esta

blece una exterioridad al propio lenguaje que funcione con las cualidades de su 

contrario. 

Así sucede en el poema «Tablilla», en el que el rechazo del sentido de la escritu

ra procede de fijar la materialidad de su música: 

Amo de la escritura cuneiforme 

—independientemente del sentido 

del mensaje— la música 

que en la arcilla las cañas —siempre fueron 

musicales las cañas— han escrito 

independientemente del escriba 

si él no tuvo que ver con las riberas. 

(vol. I, pp. 217-218) 

Es éste un poema representativo de su pensamiento metapoético, vinculado al 

contenido de su «Arte poética», ya comentado. La figura común en ambos del 

«escriba» es un modo de concentrar toda la indiferencia posible ante el sujeto de 

la escritura. Si en aquél el resultado de su tarea era un voluntarioso ejercicio de 

fingimiento que venía a constituirse en «simulacro de coherencia y afición», en 

éste se prescinde de cualquier anécdota para afirmar la seducción por una escritu

ra independiente del sentido. Se rechaza con ello cualquier valor simbólico para 
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lo escrito y se desplaza todo anudamiento entre realidad y lenguaje a su estricta 

condición material. La renuncia explícita a la descodificación de su sentido apa

rece marcada en el poema, y en ella cristaliza una línea en la que se pretende que 

naturaleza y lenguaje coincidan . 

En Alzado de la ruina, sus motivos más emblemáticos («ruinas» o locus amcenus) 

entran en una zona donde la reflexión metapoética resulta más densa y compleja, 

ya que la escritura se postula como operación de cifra y desciframiento del len

guaje. «Reconstrucción del laberinto» es una sección que corrobora este ámbito 

de reflexión: ubicar en la palabra ese laberinto en el que encuentra su entrada y 

su salida es una afirmación de la imposibilidad de salir del lenguaje . Esa rela

ción conflictiva con la realidad adopta la imagen de un «laberinto» cuya recons

trucción alude a juegos de lenguaje abocados al vacío. Este planteamiento meta-

poético alusivo a la cooperación del lector presenta una trabada arquitectura del 

signo verbal que se organiza siguiendo el tópico barroco del mundo como texto, 

Esta composición entronca con una idea de limitación que comenzaba a ser frecuente en la 
poética romántica española, configurada en torno a la angustia de una insuficiencia expresiva 
para dar cuenta de la experiencia estética del poeta, motivo del que en el futuro gustaría la mo
dernidad literaria, y que aquí renuncia al engranaje de sentido para confortarse sólo en el sonido. 
Algunos excursos metapoéticos de Bécquer, por ejemplo, así lo corroboran. En su conocida 
rima I se dice que el idioma resulta «rebelde, mezquino» para representar ese «himno gigante y 
extraño» que el poeta vislumbra en su experiencia interior; cf. Gustavo A. Bécquer, Rimas, ed. 
de R. P. Sebold, Madrid, Espasa Calpe (Clásicos Castellanos), 1989, pp. 183-184. 
813 Comenta Arthur Terry que la unidad lingüística con el mundo desaparece en la conciencia 
del poeta moderno. Esta ausencia se sustituye paradójicamente por una proliferación lingüística 
para referirse a un espacio vacío. Perdida la relación motivada del mundo con los signos, y las 
claves analógicas que el poeta vislumbraba en la naturaleza, las palabras adquieren una autono
mía y dejan de ser un puente con las cosas: nombrar el mundo es sólo una forma referirse a sí 
mismas, pues la palabra es opaca. Esta autorreferencialidad del lenguaje implica en la poesía 
moderna añorar la transparencia referencial, porque esta tarea resulta ya para el poeta un hecho 
enigmático. De ahí que, al nombrar, la poesía moderna también se proponga investigar la enti
dad de los objetos e indagar en las relaciones entre lenguaje, objeto y consciencia. El momento 
de realidad que el poema intenta fijar se corresponde, en última instancia, con una serie de figu
ras de lenguaje que toman cuerpo en las palabras del poema, de modo que el presente que des
criben los versos sigue existiendo para cualquier lector en la red temporal que las palabras urden 
en él; cf. Arthur Terry (2002), cit., pp. 16-17. 
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aunque predomine en él una experiencia del mundo inversa . A esto parece res

ponder el primer poema de esta sección (1.1): 

Aquel que creyó ser llamado por su sombra 

el Príncipe de la Armonía 

de la luz que le ciega fue el esclavo. 

Por donde se perdió le guía el Olvido. 

Todo lo transitorio allí es vigente: 

recoge hoy los ceniceros, 

dispone el orden de los lavafrutas 

para los otros, sus amigos, 

sus convecinos y verdugos. No 

cree en las palabras que reescribe 

sobre su tabla equivocada. 

Acaso encuentre en las estrellas 

—no en la desolación con que se alhaja— 

esa soñada proporción... 

(vol. I, p. 244) 

El poema parece referir una ruta inversa a la realidad por la cual se comprende 

que «todo lo transitorio allí es vigente». Y, de nuevo, la sensación explícita del 

fracaso, ya que el poeta «no / cree en las palabras que reescribe / sobre su tabla 

equivocada». El descubrimiento de que el mundo aparece vigente en lo transito

rio de la materia, y el escepticismo en la palabra, cancelan la composición. Frente 

814 «Este es uno de los puntos más difíciles de la obra de Aníbal Núñez, el más especulativo quizá, 
donde la reflexión se convierte en motivo único del poema. Como si abriera una especie de paréntesis 
en su trayectoria para desplegar una concepción completa de la vida. [...] Mientras el paseante vive la 
pérdida como su estado percibe también la inestabilidad como lo constitutivo del mundo; la naturaleza 
de vaivén de éste hace que todas las tomas de postura que se adoptan frente a él resulten frustradas. 
Esta certeza coexiste con la contradictoria: la mutación sin pausa de la realidad es relativa, afecta a la 
superficie; en el fondo nada cambia de verdad, todo es estático. Tras cada apariencia de renovación se 
reimplanta el mismo estado»; Miguel Casado (1999), cit, p. 169. 
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al valor sentimental y ornamental de la escritura, el poeta encuentra en la distan

cia de las estrellas el sentido de una proporción cósmica que nada tiene que ver 

con esas reglas armónicas que propone el arte tradicional. Ya se ha dicho que la 

armonía procede en su poética de la tensión expresiva entre contrarios (realidad y 

nombre, cultura y naturaleza, símbolo y azar, etc.). La palabra poética conduce a 

la destrucción de ese alfabeto armónico, cifra convencional del universo que el 

poeta, cegado por la luz, recorre perdido y de un modo inverso. El poeta rechaza 

descubrir las huellas de una escritura del mundo es una empresa idílica totalmen

te alejada del orden material. 

Veamos cómo aparece expresada en su poema correlativo (II. 1) esta fractura del 

sentido: 

Una vez el paisaje y los dulces vecinos 

cultivaron un cerco de boj para el filósofo 

y su interlocutor. Cuando salieron 

por la espiral del pensamiento, 

hambrientos encontraron la mesa puesta: 

hubo en ellos aún palabras de alabanza a las fresas. 

Hermoso cuento mientras cae de nuevo 

la rosada cortina de la tarde 

y duerme el valle y en el valle duermen 

los signos en las piedras y la razón idílica. 

Armonía delicada sólo rota 

por el creciente frío y por la duda 

que plantea la retama lozana y abundante 

frente a lo desusado de la flor del acónito. 

(vol. I, p. 247) 
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Al margen del relato hermético, por elíptico, que encierra el poema, se produce 

una identificación con los elementos naturales, pero éstos se hallan codificados 

en los signos de una «razón idílica»: la tarea del poeta es descubrir la falacia de 

esa relación que se establece en la representación de la naturaleza. La ruptura de 

la armonía la produce el «frío» y la «duda» en cuanto elementos reales que sor

prenden al símbolo. Aquí el correlato semántico insiste en descubrir las falacias 

del decir poético convencional. A partir de ahora, roto y cuestionado el sentido 

de unos signos cuyo orden pertenece a una razón ideal, la palabra y la escritura 

actúan como «un peligroso signo / de lo que no se entiende porque no se repite» 

(vol. I, p. 251), de un modo similar a como lo hace la materia en el atrio ruinoso 

del «Teso de San Cristóbal». En este sentido, los cinco poemas titulados genéri

camente «Morada quinta» indagan sobre una expresión opuesta a la luz cegadora 

e idílica que muestran sus signos en la naturaleza, allí donde se pueden encontrar 

«las palabras que no brillan». He aquí la serie I: 

He de invocar a la tristeza 

soberana de nada ser oído 

recibir en mi pulso las señales 

de avanzar aun a tientas traspasado 

el peligroso umbral donde se oculta 

la víbora el mensaje 

la cegadora luz y ya en su ámbito 

apartando maleza distraído 

por los lirios morados 

que sembró un viento atónito 

sobre la excelsa piedra derrumbada 

ara cubierta por el musgo 

encontrar las palabras que no brillan 

donde la luz se extingue para acaso 

empezar a nombrarte quinta casa 
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morada antepenúltima 

del abandono y la esperanza 

atalaya ruinosa 

nido del que gozara desvalido 

ante tanta belleza 

de la contemplación de un río 

precipitado en otro 

abajo 

con el sol por testigo también cayendo al mar 

tras las montañas hechas de silencio 

en las que habita el buitre 

y la ruidosa máquina socava. 

(vol. I, pp. 266-267) 

El irónico sentido de un traspasar umbrales —de resonancias místicas—, acorde 

a una experiencia de belleza ideal, cargada de reminiscencias religiosas, se aplica 

a la contemplación de una atalaya ruinosa. En ese abandonado lugar de piedras 

derrumbadas y cubiertas de musgo, el poeta puede encontrar palabras que no bri

llan, una vez cruzado el peligroso umbral del mensaje, cuando deja de atenderse, 

distraído, al resplandor de su significado. Del mismo modo que la poética, en 

algunos casos, se formula como un actuar de la naturaleza («el liquen») que 

«dispone las palabras sobre la piedra inerme», aquí se convierte en un terreno 

crucial donde queda planteado el problema de la realidad815. 

815 José Ángel Valente (1980) formula este concepto de materialidad de la palabra en el poema 
«Materia», de Interior configuras: «Convertir la palabra en la materia / donde lo que quisiéra
mos decir no pueda / penetrar más allá / de lo que la materia nos diría / si a ella, como a un vien
tre / delicado aplicásemos, / desnudo, blanco vientre, / delicado el oído para oír / el mar, el in
distinto / rumos del mar, que más allá de ti / el no nombrado amor, te engendra siempre» (cit., 
pp. 446-447). Este propósito de hacer sonar pura y material la palabra respecto a su realidad, sin 
mediación convencional, es la tarea poética propuesta por A.N., en coincidencia con muchos de 
los aspectos poéticos que Valente lleva a cabo en su obra. 
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En el poema siguiente, esta poética se origina a partir de una reflexión de la con

templación de la realidad que procura dar cuenta fiel de lo percibido. Sin embar

go, la composición insiste en las fisuras que siempre muestra el lenguaje. Es ese 

modo de aparecer lo que el arte no puede imitar —«lo inimitable»— del paisaje 

(serie II): 

No hay lujo es el paisaje el que dispone 

lo inimitable de este decorado 

que la palabra busca 

cuando ya la mirada en él ardió 

cuando ya los matices del olivo 

grises 

verdes de la maleza 

que poco a poco y dulcemente 

ha invadido parterres ha confundido planos 

encierra la cancela de la parte de atrás 

guardiana de la hilera de membrillos en flor 

como el manzano enano encendido de blanco 

sobre el que no sabiendo si tal era 

o un peral por la suave 

aspereza en la hoja recordada 

o un espino 

dijo mi compañera de caída 

mientras en el abismo 

todo confín parecía azul: 

«éste es el árbol de la maravilla» 

dulcísimas palabras que yo tomé de ejemplo 

mientras la acompañaba en el abismo doble 

contra la duda y su terrible imperio. 

(vol. I, p. 267) 
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Si, en los poemas de la sección «La ciudad perdida», la palabra da cuenta de la 

ruina de los monumentos salmantinos, los de la sección siguiente, «Viaje al agua 

más alta», a la que pertenecen los dos poemas anteriores, también son poemas de 

la ruina, aunque ésta se produce en medio de la naturaleza, de forma que la re

flexión metapoética que incorporan mantiene una relación con el problema de la 

perspectiva. Instalada en un ámbito de ruina y en la contemplación de su belleza 

inabarcable, el que la palabra busque «lo inimitable» implica aquí hallar una 

oquedad por donde entrever su condición de decorado, su simulación mimética, y 

distanciarse críticamente de su representación. Esta escritura es un ejercicio sobre 

los sentidos cuya reflexión, fluida y sin disimulos, rechaza intermediarios simbó

licos, porque la imagen del laberinto refiere el recorrido de una existencia en rui

na donde la palabra viene a ser una dimensión estética de su alzado. Que el poe

ma desdiga la mirada idealizadora de la realidad, permite mostrar desde las grie-

tas de la representación algo que permanece ajeno y resistente al código . 

En Cuarzo, Aníbal Núñez elige para la figuración de su poesía una imagen signi

ficativa de su escritura. En este libro, el poeta incide en los motivos deconstructi-

vos del lenguaje en unos términos similares a sus libros anteriores, y asume de 

nuevo el problema de la realidad. El libro muestra la obsesión de formalizar una 

respuesta surgida desde una consciencia lingüística del mundo: realidad y repre-

816 Al respecto, Miguel Casado (1999) afirma que el poema abre una perspectiva como si el sujeto 
hubiera sido capaz de entrar en contacto con la realidad no mediado por el lenguaje: «Es difícil afir
marlo, descartar el predominio del lenguaje en este texto —el punto de vista de la vieja habitación 
humana, la mención del decorado...— pero tampoco es posible ignorar aquel resquicio. Algo se siente 
antes de que haya palabras, algo se siente perseguido por palabras que llegan más tarde, que suceden a 
la mirada —que no las tuvo, sencillamente ardía: tal vez, eso seria la naturaleza, un núcleo de mundo 
—barranco, emoción,— sin código. [...] Es un milagro, y también —dice el poema— una "caída", un 
"abismo" que viene a duplicar el formado por el río entre laderas abruptas. Es la sensación de realidad 
sin red, cruda. [...] es el verdadero vacío (otro nombre acorde con "caída"), el exterior de las murallas 
del tópico —del lenguaje. Se trata de un tipo de certeza sólo equiparable a la de la muerte, limpia de 
todo discurso como los que a ésta religiosa, defensivamente, se le adhieren» (cit, pp. 69-70). 
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sentación aparecen confundidas desde los códigos culturales, a pesar de que las 

cosas permanecen ajenas a su nombre. Abre el libro el significativo poema «Arte 

poética», ya comentado: en él se explicita una escritura como simulacro que mar

ca el rumbo de otras composiciones del libro. Al igual que ocurría en Definición 

de savia, la escritura confronta los órdenes de lo humano y la naturaleza, y la pa

labra expresa la tensión por mantenerse al límite de lo nombrable, como ocurre 

en el poema «De la espuma» (vol. I, p. 298)817. La novedad estriba en que, aquí, 

el poema se decanta hacia lo que no puede ser verbalizado, es decir, a lo exterior 

al lenguaje. Su poética tiende a confinarse en el ámbito de lo que sólo puede ser 

mostrado, pero nunca dicho, porque el sentido siempre ocurre dentro de las pare

des del lenguaje, y es inútil fuera de lo humano. Por ello, el esfuerzo por nombrar 

ni es útil, ni da valor a la materia. El alarde de delicadeza que el poema es capaz 

de expresar sólo acontece por la perplejidad y la extrañeza que supone nombrar 

la materia, porque la palabra espuma nunca puede ser esa «suma» de aire, luz y 

agua. Que la produzca «el estupor» confirma el sentido de una poética que insiste 

en la insuficiencia del lenguaje, perplejo siempre ante la realidad. 

El desajuste de la nominalización y la naturaleza material de las cosas es un mo

tivo de reflexión constante en la poética de Aníbal Núñez, fundamentalmente en 

libros como Taller del hechicero y Cuarzo. En este último, el límite del lenguaje 

y la impenetrabilidad de la palabra en el orden vivo de la naturaleza, cuya men

ción es distinta de su realidad, aparecen explícitamente formulados en el poema 

«Río». Aquí se perfila este conflicto entre realidad y representación: 

Vid. El poema es citado en la nota 688. 
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Para ser río al río le sobra el nombre: pierde 

la historia —que de emblema— lo utiliza su cauce. 

No pesca ni se baña en él el pensamiento. 

Concepto es la corriente y, si canto, invocado 

para el uso: «que corra, que reluzca». 

Igual sucede a nubes y a bandadas; análoga 

suerte le corresponde a los atardeceres. 

(vol. I, p. 303) 

En coincidencia con poemas como «Derribo» {Definición de savia), donde «es el 

nombre de aquello que destruyes / lo menos que debieras saber; y lo bastante / 

para no destruirlo» (vol. I, p. 158), este río no necesita del nombre para ser y, si 

se nombra, se produce la paradoja de no ser río, pues «pierde su cauce»: no pue

de haber mayor ejemplo de distancia opositiva entre cultura y naturaleza, entre la 

representación del signo y su realidad. Como pudiera entenderse de este poema, 

y en general del carácter global del libro, «se trata de una reflexión contra la re

flexión»818. 

Por su parte, el poema «Júbilo de los ojos» concita una percepción más aguda, 

ligada ahora a una poética de la mirada. Esta poética se establece una profimdi-

• dad cognoscitiva mayor que determinará las relaciones posteriores de la palabra 

con la realidad. En esta composición, la palabra aparece asociada por vez primera 

a la extraordinaria capacidad de ver el mundo y la realidad como un intenso y 

dramático juego de la materia viva e inerte. Esta experiencia de lo inerte se con

signa en la condición mineral del «cuarzo» y en la búsqueda de una expresión 

«cuárcica» equivalente: 

818/6/á,p.l51. 
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Encontrarse al amparo de estas navas 

en que se guerreó bajo la enseña 

del cuarzo, azul cuajado, 

hasta dejar emponzoñadas 

las charcas, las que inician 

ahora la palabra más profusa, 

la frase más feraz, 

la floración desmesurada, 

la posibilidad de mil matices más, 

que el campo es ancho 

y se ondula, decrece, trepa, tensa 

sin dolor, sí, no oculta 

el lugar que cobije o almacene 

las lágrimas, aljófar, 

ni el hermosísimo rocío. 

¿Cómo no vimos en aquel barranco 

en los áridos terraplenes, 

el espino florido que los dulcificaba? 

¡Estos ojos que no supieron ver 

sigan abiertos, 

callen, anden y vean: 

y sobrepasen ámbitos de oasis! 

Que la palabra está encendida y llenos 

los campos de amapolas y de ovas los ojos 

llenándose: dos charcas 

de colores que el cuarzo, 

la arista antigua no rechaza. Y lloran. 

(vol. I, pp. 308-309) 

La mirada contemplativa de esos «ojos-charcas» propician «la palabra más pro

fusa, / frase más feraz» como forma verbal abundante, derramada y copiosa que 

se ajusta al júbilo de la materia. La mirada capta del campo sus numerosos mati-
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ees (ancho, ondulado, decrecido, trepador, tensado e indoloro), de modo que la 

tierra se muestra transparente ante sus ojos. Esta percepción más penetrante per

mite ver «en los áridos terraplenes / el espino florido que los dulcificaba»: saber 

ver es, sobre todo, comprender que en lo árido brota la flor. De modo similar a 

aquel estupor que surgía de la espuma, lo inimitable del paisaje o los trinos naci

dos de un cadáver, la poesía brota de lo impercepible u oculto. Descubrir su be

lleza supone un ejercicio extremo que conlleva traspasar lo superficial y salir de 

una percepción orientada por lo simbólico —lo que se repite—. Tras una palabra 

opaca al brillo del mensaje y del símbolo, el poeta refiere otra cualidad afín a esta 

nueva mirada más lúcida: la «palabra encendida», semejante a un campo en flo

ración desmesurada. La insistencia en este tipo de palabra enfatiza la dimensión 

visual de la imagen poética y la capacidad de suscitarla en la imaginación del 

En Clave de los tres reinos, el poeta se plantea ir a la raíz misma del propio len

guaje como un terreno donde la eficacia de la poesía puede entenderse no ya por 

su conflictiva relación con la realidad, sino por una búsqueda de consuelo en la 

palabra, porque «tanto dolor como consuelo habitan en el lenguaje, en este lado 

de la existencia, en el lado de acá del exilio, en la ficción»820. El libro culmina 

una honda reflexión que parece unir vida, poesía y pensamiento. Esta orientación 

Como comenta el propio autor en sus escritos críticos recogidos en su segundo volumen, 
Ezra Pound denominaba «phanopeia» a esta «proyección de las imágenes sobre la imaginación 
visual»; en «Versión celeste. Una retraducción», vol. II, p. 208. El poema concita un ámbito de 
trasformación que Ángel Crespo vinculaba a la expresión poética del siguiente modo: «lo que la 
poesía pretende, como todas las metamorfosis, es revelar la verdadera naturaleza, es decir, la 
naturaleza oculta de las cosas, que no son símbolos de realidades superiores a ellas, como quiere 
el simbolismo, sino realidades que no se muestran a la mirada superficial»; «Notas para una 
lectura alquímica de las Metamorfoses de Jorge de Sena», en Harvey L. Sharrer y F. G. Wi
lliams (eds.), Studies on Jorge de Sena, California, University of California / Bandana Books, 
1981, p. 55. 
820 Miguel Casado (1999), cit, p. 44. 
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tridimensional se ve interferida por otras reflexiones sobre la naturaleza de la 

palabra que las contiene: posibilidad eficaz de refugio identificado con la mate

rialidad del mundo, nunca con su trascendencia, porque a los ojos del poeta «el 

destino no es proyecto ni providencia, sino molde en hueco de la vida, objeto 

J¡£91 

físico, mineral» . 

De este modo, la indagación metapoética desea permeabilizar lo real en la pala

bra. Las primeras composiciones de Clave de los tres reinos conceden a la pala

bra un protagonismo exclusivo: no se trata ya de un objeto del que se habla más o 

menos metalingüísticamente, sino que sólo parece hablar ella, pues es ahora suje

to. Todo conflicto se desarrolla en su seno, porque no parece posible otro espa

cio. Una de las intuiciones más intensas y sorprendentes de esta serie consiste en 

que la tradicional dicotomía entre «representación» y «naturaleza», que ha con

formado libros anteriores, se produce ahora en el interior del lenguaje y no fuera 

de él, es decir, no haciendo de él lo opuesto a un exterior. Abre esta sección el 

siguiente poema: 

Dolor de la palabra: 

tener que hacerse verbo para hacerse 

carne, flor, mármol: 

es del aire y las aves 

la llevan en sus alas 

y en su sangre los hombres 

Una dulce palabra 

para el mal de palabra: clavo que 

a otro saca. Vivida toda una 

ola del mar para poder mojarse 

los labios secos con el agua amarga 

mIbid.,p.45. 
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Dulce que era el rocío, la vihuela 

dulce junto al remanso. ¿Dónde, dónde 

se fueron los garridos amadores, 

la lentitud del río bajo el puente de oro? 

Algún eco llevó hasta las guaridas 

de la sombra una voz y allí, cercada, 

se unió a otras voces muertas y un hechizo 

las derramó en el valle envenenado. 

(vol. I, pp. 341-342) 

Siguiendo de cerca la poética rimbaudiana («Carne, Mármol, Flor, Venus, es en 

ti en quien yo creo», vol. II., p. 323), Aníbal Núñez establece la palabra como un 

organismo análogo a la vida, de cuyos fluidos e íntimos materiales («aire», «san

gre», «vuelo») participa. Sin embargo, la práctica humana la divide cuando la usa 

como instrumento para la representación, ejerciendo sobre ella esa violencia que, 

más allá de su energía propia, acaba por forzarla, sacarla fuera de sí, atormentarla 

hasta formar parte del «valle envenenado» de los signos. Este poema abre un dis

curso poético sorprendente en su deseo de ubicar la palabra en la materialidad, 

cuyo «dolor» ocurre al hacerse «verbo» y proseguir su itinerario de transfigura

ciones («carne, flor, mármol»). Se trata de una formulación objetiva de la palabra 

poética a partir de un fragmentarismo lingüístico que la libera del logos. Así, lo 

no racionalizable puede irrumpir en el dominio interno del poema: 

Y así como el estambre se recubre de polen 

labios que no dijeron más que sílabas frescas 

arden de amor, se ciegan, 

pronuncian vaticinios, crían reptiles 

550 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



(Desciende como lluvia que suspende las armas 

una oración para elevar al cielo, 

un terco aldabonazo en las cerradas 

puertas del paraíso borrado por el trueno) 

Los secos labios con las acres ondas 

se sacian de la sed de la dulzura 

que en la flor profanada ya es ponzoña 

Mas saldada la cuenta con el mar 

el primer pozo aliviará con creces 

la avidez del cristal, la piel y el pétalo. 

(vol. I, p. 342) 

Sílabas frescas, las anteriores, que vienen a saciar la sed de unos labios secos, 

ascendidas en una oración elevada al cielo, y devueltas en una lluvia que des

ciende. Palabra líquida, en suma, que «aliviará con creces / la avidez del cristal, 

la piel y el pétalo», y es capaz de atravesar los tres reinos de que habla el título. 

En el poema siguiente, la palabra sirve al poeta para expresa con lucidez un 

dramatismo inverso: que hay júbilo incluso en lo sórdido, igual que brotaba la 

flor del espino en la aridez del terraplén. Esta certeza conlleva un conocimiento 

último que ya no causa horror, sino el enmudecimiento de quien sabe que nada es 

trivial: 

En la cansada frase cabe 

todo el horror no es acontecimiento 

el canto ni aventura sólo hay júbilo 

como un punto de luz casi extinto en lo sórdido. 

Cuando es inconfesable lo que los ojos narran 

nada es trivial. Qué objeto no supera 
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la palabra más alta la más alta leyenda 

Y si se pliega, exiguo, el discurso ante el sueño 

aceptando que el alba dispensará de un golpe 

otra puerta a la voz 

acaso sea posible que la ceniza tiemble 

que los posos del día te recuerden que hubo 

tiempo más luminoso y que por la palabra 

tú mismo remontaste esa corriente 

—qué glaciar no es un río— que te enmudece ahora. 

(vol. I, pp. 342-343) 

El canto no es acontecimiento ni aventura: la poesía es júbilo de la materia, el 

mismo que es capaz de producir «un punto de luz casi extinto en lo sórdido». Y, 

sin embargo, no se puede confesar «lo que los ojos narran», porque hablar de 

algo es hacer una selección de un continuo real en lo que «nada es trivial». Por 

ello, la presencia de cualquier objeto «supera / la palabra más alta la más alta le

yenda». Con todo, la palabra ilumina esa permanencia más allá de la muerte en la 

continuidad de la ceniza: «el alba dispensará de un golpe / otra puerta a la voz / 

acaso sea posible que la ceniza tiemble». La palabra cansada procede de una do-

lorosa nostalgia de la vida. 

El último poema de la sección viene a configurar esa transformación imposible y 

terrible: «Carne por los extremos lacerada / en la laceración se vuelve joya» (vol. 

I, p. 343). Son versos que introducen la palabra en el resquicio del sufrimiento, 

como una nueva forma de insistir en aquella anterior estética de lo hundido o 

desmoronado que aseguraba, en cambio, la supervivencia: 
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Carne por los extremos lacerada 

en la laceración se vuelve joya 

y de su destellar nace un insecto 

que libará si fulge la tormenta 

más dorado en las sílabas del verbo. 

(vol. I, p. 343) 

He aquí el ciclo de la materia que devuelve en sacrificio lo que la fundará de 

nuevo: sílabas de un dorado verbo, palabra viva porque se ha liberado del some

timiento al código. Clave de los tres reinos es un libro que expresa de forma 

compleja un orden nuevo en la poesía de su autor, que le conduce por un itinera

rio de objetivación donde el mundo y el ser alcanzan una significativa fundación 

(heideggeriana) en la palabra. Una característica de la elaboración de este núcleo 

metapoético en torno a la palabra material consiste, y de ahí su complejidad, en 

la ausencia de un relato subjetivo unificador, cuyos textos, disgregado el foco, se 

ofrecen como aparentes secuencias cruzadas por diferentes perspectivas. 

Por ello, los poemas de este libro manifiestan una persistente negativa a un cie

rre, de modo que la sedimentación verbal desencadena otras dispersiones que 

escarban en un texto que necesita probar todas las trayectorias posibles en él . 

El esfuerzo por sobrepasar el ámbito del código, al que se ha contrapuesto en los 

libros anteriores, genera aquí una poética imprevisible al sentido, y actúa como 

ese azar que cercena símbolos y gestos imperecederos. Aníbal Núñez ha extraído 

de la percepción reveladora de la naturaleza una lección donde ética y estética 

822 Comenta Miguel Casado que la lectura asombrada de estos textos puede seguir el mismo 
movimiento interior de los poemas, y alimentarse de sus certezas y desengaños. Y considera que 
la exposición crítica queda, incluso, condenada a la incoherencia, si entra en la misma dinámica, 
o a la esterilización del texto, si trata de salirse y reducirlo, porque, además, este pensamiento es 
indistinto de una sintaxis (ibid., p. 79). 
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—verdad y belleza— pueden ser aplicadas a esta singular poética material que no 

se agota en una sola visión. De este modo, los mecanismos sintácticos, a partir de 

una peculiar sintaxis deslizante, ayudan a desestructurar la red de sentidos que 

construyen el mundo. 

En los poemas agrupados en la sección «La caída», predomina una sensación de 

movimiento de deriva que arrastra a los poemas, en su inercia, a un destino final. 

No obstante, esta búsqueda adquiere, de repente, un cariz que no se corresponde 

ya con lo trágico, sino con lo impasible. Aquí, la imagen de caída que ofrece la 

«palabra de veras desprendida» puede verse también como un descenso inverso: 

haz y envés de un discurso tendente a fijar un mismo movimiento que, al cerrar, 

abre. En la serie titulada «La puerta», su único poema reorganiza temática y léxi

camente una particular imagen de la poesía de Aníbal Núñez: se trata del mineral 

truncado entre la maleza. Pero veamos en qué términos se produce esta intersec

ción entre símbolo y materia en el poema mencionado: 

¿Qué jaspe, qué voluta 

—si no copió sus curvas o sus vetas 

de la flor— se sustrae 

a su comparación?: 

su fábrica desea mantener contra el tiempo 

la ventura de amor que mayo muestra. 

También el mármol cae con más estruendo 

que lo representado en su materia 

Es amor, es dolor —o no— la huella 

entre los cardos blanda 

entre las madreselvas imperecedera 

Al mineral le exime el tiempo 

de parecerse a toda la floresta: 
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congeló su color, le condenó a más alta 

contemplación: no dice ni respira: 

el aire es su conformación... 

Hasta aquí una cadena de palabras 

que al renacer la flor a sus pies cae 

como cae el acanto no humillado 

del capitel 

Ya pueden 

reclamar las palabras ostentar la belleza. 

(vol. I, pp. 357-358) 

La caída del mármol es un movimiento que abre también un momento azaroso de 

belleza, acorde con la ruptura de su representación simbólica. Del mismo modo, 

el lenguaje intenta romper su representación ante la realidad, para ostentar belle

za. Igual que el mineral, tras su caída, vuelve a ser materia que el tiempo ha libe

rado de su simulacro vegetal, así es la medida de una palabra que desea ser natu

raleza. Como la belleza es convocada en la ruina de una piedra caída, eximida 

por el tiempo de parecerse a la floresta, así las palabras pueden ostentarla, una 

vez desprendidas de su sentido simbólico. 

Además de la anterior, el poeta propone en algunos libros una reflexión metapoé-

tica en torno a una escritura ligada a lo mineral. Nos referimos a la tarea de ins

cripción, huella o señal que dejan sobre la piedra los elementos de la naturaleza: 

el liquen sobre la piedra en «Síntomas de vejez» —Taller del hechicero—; el 

musgo en «Morada Quinta», o las manchas y el plumaje sobre un roquedo gris en 

«Garganta de los Caballeros» —ambos poemas de Alzado de la ruina—. Ese acto 

es percibido como una mecánica natural y sin sentido que contrasta con el signi

ficado de sus analogías en el poema. Este tipo de escritura natural contrasta con 
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su valor cultural, entendido como ejercicio de coherencia y simulacro de lo real, 

según se vio en «Arte poética». Al parecer, las diversas imágenes de lo mineral 

establecen una recurrencia metafórica que suele aludir en su obra a una irónica 

lectura mítica de la naturaleza vinculada a la durabilidad y la resistencia . 

Junto a la anterior de la mirada, esta poética de lo mineral plantea en su escritura 

un renovado lugar de encuentro con la naturaleza, donde se establece el recono

cimiento del sujeto poemático. En este sentido, los textos que componen «Trípti

co de Santiz» configuran un hallazgo definitivo. La determinación de una materia 

que crece «para sazón de nada» sirve de sujeción y anclaje consciente del yo 

poemático. Para Miguel Casado, «la solidez de este destino deslumhra a quien 

había fabricado su refugio combinando los destrozos de la ruina de manera tan 

inestable; acostumbrado a la ley del disimulo, halla esta indiferencia en que no es 

necesaria ninguna máscara, en que sólo es preciso ser»824. Y, sin embargo, en el 

lenguaje se sigue dando la discordancia que viene a romper esa fugaz esperanza 

de identificación con la naturaleza sin mediación alguna. Veamos el primer poe

ma de este tríptico: 

No fue donde dijimos. Es aquí, 

en esta altura que desteje el viento 

Este valor simbólico de la «piedra», desde la literatura clásica a nuestros días, aparece ligado 
a numerosos significados de un considerable uso poético. Según Antonio Colinas, en Virgilio 
tanto el hombre como la piedra son los elementos fundacionales de los Orígenes: «El hombre 
que viene de lo oscuro y que sólo posee en la Divinidad un asidero o punto de referencia; y en la 
piedra, que es síntesis abstracta y eterna de la Naturaleza, pero de una naturaleza brava, inco
rruptible, que no muere ni se somete al tiempo cíclico. Y de ahí la grandeza de su significado. 
No voy a insistir tampoco aquí en todo el simbolismo de la piedra recogido por los poetas de 
todos los tiempos, desde los líricos arcaicos hasta poetas como Nerval o Rimbaud. Lo curioso es 
que Virgilio funde y hace misteriosos ambos factores —hombre, piedra—, al decirnos que para 
repoblar el universo alguien echó sobre la tierra desierta las piedras de que nacieron los hom
bres, que son duros como ella»; en «Cosmogonía del Libro I de las Geórgicas», El sentido pri
mero de la palabra poética, Madrid, FCE, 1989, pp. 68-69. 

*24Ibid.,p. 181. 
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donde quisimos descansar. Muy cerca: 

en esa encrucijada de la fuente 

más quieta en que las copas tiemblan sólo. 

Pero ya es imposible el mito. Dimos 

todo al lugar equivocado, 

la mención se fue a un valle que no era. 

Ahora, en el lugar, aquel error nos deja 

desnudos, sin excusas, no culpables; 

porque la tierra a nadie culpa. 

Nuestra palabrería nos dejó sin pretextos 

como el viento sin pétalos a las rosas silvestres. 

Y no es a descansar a que vinimos: 

a remover el lodo que nos cubre 

para que otros levanten el error hecho cuenco. 

No a solazarnos, a reconocernos 

en la tierra y sus heces, en sus irisaciones 

que esmalten el sendero y en sus bruscas 

erupciones: las viñas aún no prestas 

a dar uvas, los pinos crepitando 

antes de arder. Materia que no olvida 

que ha de crecer para sazón de nada. 

No son nuestros los campos: 

sólo un ajeno modo de percibir sus luces, 

de dar estéril nombre a lo que ya otro tiene. 

De tal manera que, cual quien compone 

un ramillete en un jarrón, tenemos 

que erigirnos el ánimo ante el peso 

de caminos y cielos por donde se pasean 

los legítimos dueños, los que han hecho el paisaje; 

y transitar por una senda oblicua 

—vacante y ya sin uso— hacia lo abandonado. 

(vol. I, pp. 360-361) 
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La sensación que predomina en el sujeto es la certeza de ser ajeno y de estar ex

cluido del paisaje, porque cualquier empeño de nombrarlo lo convierte en una 

tarea fraudulenta que le lleva al fracaso. La lucidez con que se percibe el ser de la 

materia («no son nuestros los campos / sólo un ajeno modo de percibir sus lu

ces») ha de verse en conexión con aquella noción de escritura que consistía en 

«dar estéril nombre a lo que ya otro tiene». El paisaje pertenece a los elementos, 

sus «legítimos dueños», y su descripción —representación artística— no conlle

va posesión alguna, si no se sabe ver. El poema insiste en el error del lenguaje y 

la imposibilidad del mito, porque éste (el de la «mención») es un sitio equivoca

do: el código no puede ni alcanzar ni asumir lo que hay de vida en la materia. Y, 

a pesar de ello, el discurso del poema se organiza desde las condiciones de un 

evento natural: esta poética manifiesta su deseo de ser aquello que no puede ser, 

pues aquí su identidad con lo material no procede del ámbito fallido de la pala

bra, sino desde un reconocimiento en la tierra. 

Su metapoesía continúa insistiendo en la separación y el desajuste entre naturale

za y lenguaje como mecanismo de acceso a lo real: resulta lógico, entonces, que 

entre paisaje y nombre se compruebe la falacia de toda representación, y la iden

tidad con la materia se declare mediatizada por ese sentido extraño con el que el 

lenguaje interpreta la realidad. La identidad en el ámbito de la poética no acaba 

nunca de acceder a lo externo del código y aparece encerrada siempre en sus pa

redes: mientras esto ocurra «la hermosura / niega la voz que intenta proclamarla» 

(vol. I, p. 348), ya que la belleza acontece ajena a cualquier código que intenta 

representarla. Como veremos luego, esta inefabilidad de la belleza indica que el 

acontecimiento estético y el empeño de su representación artística son elementos 
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irreductibles el uno al otro: esta aporía del poema no es sino una forma del mis

mo conflicto a que el texto siempre vuelve825. 

En el tercer poema del tríptico se presenta, renovada, esta posibilidad de identifi

cación y permanencia del sujeto poético, y ello se hace en las condiciones extre

mas de un deseo persistente de ser una entidad material. Para llegar a ella, la pa

labra debe desprenderse del código y adoptar la forma de una naturaleza que re

torna en el ciclo de las estaciones: 

Es la niebla otra forma del agua y del olvido. 

¿Qué fue de la ciudad tan divisada? 

Ahora el bosque es confín y los relatos 

remontan de los pinos como grises jirones: 

el jabalí y la empresa hozaron donde ahora 

zumba la radio entre ateridas tejas. 

Ah el otoño poroso, ah las abrasadoras 

heladas. Volveremos 

quizá en abril, el pensamiento vuela: 

para volver al apogeo del valle 

no hay sino que esperar como envejece 

en el dintel el ramo de cantueso 

o entregarse brillando como los colorados 

frutos de los espinos 

y ennegrecer, tiznar una palabra 

en la escarcha: vendremos. No se agota 

la forma en una sola visión. Nada ha pasado. 

(vol. I, p. 362) 

Cf. Miguel Casado (1999), cit, p. 94. 
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La palabra se reencuentra como materia formulada en un futuro que ocurrirá en 

el regreso cíclico de las estaciones, y parece coincidir —como aquella otra cuan

do era palabra de «renacida flor»— con el proceso de envejecimiento de las plan

tas y de la maduración de los frutos, con su color ennegrecido por las heladas, el 

curso de la vida y sus transformaciones. 

En Primavera soluble, la identificación de la palabra con lo natural conlleva su 

disolución en la naturaleza y la propuesta de una poética sin orden, concebida 

desde un imprevisible azar. Se trata de formas proteicas cuya conformación ofre

ce un ámbito en el que las palabras, como las cosas o los objetos, son y ya no 

quieren decir826. Se accede a mostrar sólo el desarraigo existencial de un sujeto 

que ha desbaratado el simulacro del lenguaje y al que le han sido reveladas las 

condiciones de su fugaz paso por la vida: belleza y verdad no proceden de un 

orden establecido por la cultura, sino de ese otro material para el cual el lenguaje 

no sirve, aunque es necesario. En sus últimos libros, la vida no emana de la des

cripción realista o de la exactitud científica, mucho menos de la preconizada por 

ideologías o creencias, sino de una esclarecedora revelación poética. Y, no obs

tante, se asume la imposibilidad de una conexión con ella fuera del lenguaje. En 

el poema titulado «Vieja dedicatoria», el autor reflexiona sobre ello a la luz de 

una comprensión profunda de un desarraigo existencial que no encuentra su re

flejo en la escritura: «Por mis palabras indefensas nunca / vas ni ibas tú» (vol. I, 

p. 371). Es éste un verso esclarecedor de la derrota, al erigir una palabra poética 

exterior al sujeto: 

*¿bCf.ibid.,p.U7. 
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Por esa veta gris en una perla 

donde incendia la luz del occidente 

un paisaje tras otro, una tras otra gema, 

busqué fuentes y hallé, topé con valles 

me perdí vi el antiguo camino, eludí aldeas 

y quise cabalgar. Te recordé sentado 

junto al refugio de la salamandra. 

Por mis palabras indefensas nunca 

vas ni ibas tú. Este ocaso es casi tu silencio 

y un latido en tus sienes deshace la belleza. 

No como el tiempo que segó la sangre: 

como una luz vivísima que mueve 

la destrucción de todos los horizontes frágiles 

para vibrar imperceptible sobre 

el sol, el agua, los atardeceres. 

(vol.I,p.371) 

A pesar de esta derrota, algo sí ha conseguido el poeta: que la palabra haga coin

cidir su silencio con el ocaso del sol y con la hermosa clausura de su luz. En el 

siguiente poema, la palabra vuelve a manifestarse como un dolorido camino 

hacia lo ajeno: 

Llueve. 

De la lluvia recojo las palabras 

y su insistente tacto sobre el músculo tenso. 

Hacia ti me dirijo estatua 

hermana. 

Mis dedos temblarían sobre tu espalda como 

las gotas jubilosas que han encontrado un hombro, 

un lugar de escribir o de llover 

—laguna acrecentada el corazón—. 

Mientras el sol saliera y el céfiro orease. 
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Lo que queda de tarde, lo que de vida queda, 

bebería de mis dedos lo que fue tu dolor. 

(vol. I, pp. 374-375) 

Algunos poemas de Primavera soluble establecen un diálogo con anteriores tex

tos. Se certifica de este modo una consciente unidad de motivos y elementos que 

avanzan sinuosamente en una escritura poética que deviene cada vez más auto-

rreflexiva. Al respecto, el poema comentado se relaciona con otro anterior de 

Alzado de la ruina821. Si aquél insiste en un escepticismo de la permanencia y en 

la destrucción, en la composición de Primavera soluble se resuelve en un ámbito 

que auna deseo y dolor: «Lo que queda de tarde, lo que de vida queda, / bebería 

de mis dedos lo que fue tu dolor». También el siguiente poema continúa aludien

do a lo innombrable de las cosas, pero ligado aquí a los signos del silencio: 

El aguijón —el pico rodea al pétalo— 

trazará en el alcor tu inicial aún ignota, 

coincida o no con el filón, un día 

que se señalará con un silencio, un fruto 

más. La ternura amarga, el estupor de ser objeto invoca 

su blancor, su blandura a la tibieza 

del Roble en Primavera: No sé tu nombre, invento 

la nieve alrededor, la nube navegante, 

un olmedo en penumbra para que me lo digas. 

(vol. I, p. 375) 

«Ningún vestigio de la lluvia última / y poca fe en la venidera. / O en todo: paramentos, tocados y 
constancias. / Y un círculo guardando unas palabras: / "Lo que de vida queda..." / ¿Fueron las gotas 
júbilo o motivo / de cómo tal fueron consideradas? / Todo lo fue: motivo y júbilo / por el la arrasados 
que los trajo a la luz / Sólo una inmóvil gárgola / se desplazó ignorante de una dedicatoria»; vol. I, 
p. 245. 
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Dentro de este libro, los poemas de la serie «Doce emblemas» tienen marcado 

carácter metapoético. Interesan especialmente los que abren y cierran la serie, 

pues en ellos se expresa una lograda reflexión dirigida a elucidar las condiciones 

de la palabra y del signo. El primero, titulado «Lámpara china», exime de un or

den establecido o determinado una escritura que proporciona sentidos, una vez 

liberada ésta de su lastre convencional: 

Recompon los pedazos 

si no sale la misma 

escritura, no importa 

que se sigue leyendo 

la luz en las palabras... 

(vol.I,p.377) 

La breve composición se presenta como un modo de acceso a la «luz en las pala

bras», indiferentes al sentido que pudiera hallarse en cada fragmento de escritura. 

La poesía propone un sistema que no persigue ni orden ni sentido, sino una cua

lidad diferente al margen de la organización del lenguaje, cuya luz proviene pre

cisamente de lo que no es lógico o racionalizable. En el emblema atisbamos una 

clara consciencia que sirve de guía a quien se adentra en ese terreno libre de una 

escritura fragmentaria, como meditada confianza en lo ilimitado de la lengua aun 

más allá de lo que propone un discurso roto y entrecortado. 

El libro cierra con la interrogación reflexiva sobre la naturaleza de lo poético a 

través del manido motivo de la rosa, tópico recurrente en los poetas del 68 por 

sus múltiples posibilidades para concretar una reflexión metapoética: 
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Rosa cuyo atributo 

no se encuentra: y si hallada 

una palabra próxima a la forma 

en que se agrupan pétalos y espinas 

se escalonan, no crece 

su vanidad ni su rubor tampoco. 

Mira a la rosa, entonces, 

blasón sea tu mirada 

de tu mirada. Cada vez más nítida 

la simultaneidad: rocío y ternura, 

posesión y arrebato, 

seducción y vacío... De la rosa 

¿quién llega a ser blasón? 

(vol.I,p.381) 

La formulación de una poética objetiva en Clave de los tres reinos y profundiza

da en Primavera soluble, conlleva la posibilidad de establecer una palabra mate

rial ajena al sujeto. Aunque esta identidad con lo exterior queda en suspenso, ya 

que los poemas reflejan que este deseo (o utopía) está abocado al fracaso. En 

ambos libros se realiza una reflexión vinculada a la noción de constructividad, 

como formulación lírica cuyo sentido disciplinado de la organización de los ma

teriales poéticos establece una actitud distintiva ante el lenguaje, de forma que, 

sin llegar a objetualizar las palabras, éstas se contemplan en su distancia respecto 

de las cosas que designan . 

Cristal de Lorena, último libro del poeta, representa la conclusión de un amplio 

periplo que, iniciado bajo los estímulos de la crítica del lenguaje, consolida una 

828 Cf. Andrés Sánchez Robayna, «Ángel Crespo: de la constructividad a la "fanopeia"», en José 
María Balcells (ed.), Ángel Crespo: una poética iluminante, Ciudad Real, Diputación, 1999, p. 
74. 
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escritura de cifrado conceptual, donde la palabra alcanza su grado más amplio de 

plurisignificación. Esta poética somete a discusión los signos culturales de me

diación con la realidad, y desarrolla una red correlativa de metáforas que, tras 

declarar inservibles los sentidos cotidianos para exponer la inutilidad de la poe

sía, puedan ser manifestación prístina de la contemplación del mundo. En su ca

so, la palabra explora las posibilidades abiertas de la visión poética, para hablar 

por sí sola en cuanto objeto escrutado. 

Si el «cuarzo» ha proporcionado al poeta una excelente metáfora que cifra una 

emoción mineral de la vida y de su devastación en el prisma traslúcido de la pa

labra, ahora es el «cristal» el elemento necesario para acceder a una forma de 

visión más alta y definitiva, cuerpo que filtra el exceso de luz, necesario ante la 

deslumbrante experiencia estética de la vida, del tiempo, de la realidad y de su 

materia última. Sin embargo, esta visión más alta presenta una tensión inicial que 

puede orientarse ambiguamente tanto a los destellos del conocimiento vinculado 

irónicamente a lo trascendente o místico, como a su estricto carácter vital, mate

rialista y dialéctico. A este paradójico fulgor que deslumhra, «se le asocia el do

lor, pues sólo a este precio puede franquearse el cerco de la experiencia. Quizá el 

centro de la estética de Aníbal Núñez radica en esta idea» . Así se abre el libro: 

Lo que deslumhra hiere y sin embargo 

es la herida quien presta su sangre y su dolor 

a la visión más alta: deja huellas 

el paisaje exaltado 

el imborrable cerco de un orbe suplicante 

que no se sabe si no es visto 

y no se ve si no se sabe 

(vol.I,p.385) 

Miguel Casado (1999), cit., pp. 155-156. 
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Este «cristal de Lorena», nos lo indica el autor en nota, es el nombre de las lámi

nas acarameladas de vidrio que la moda del siglo XVIII impuso para la contem

plación del paisaje. Se trata de un elemento de mediación entre la luz y los ojos 

que vela el paisaje, como pueda serlo el lenguaje respecto a la vida. La escritura 

de este libro intenta dar cuenta conclusiva de una mirada tan clarividente que ne

cesita hacerse a través del cristal ambarino, y cuya expresión aprovecha paradóji

camente la cortedad del decir y las insuficiencias del lenguaje para templar ese 

resplandor extremo. Frente a la obviedad calcinadora, se despliega ante el lector 

una cavilación crepuscular sobre la tarea erosiva del tiempo, atenuada su reful

gencia por ese sistema de mediaciones. Casi sin escenografía y con voluntario 

laconismo, los versos establecen un mapa de pérdidas: las infligidas por el paso 

del tiempo, cuyo carácter irreversible —el hecho de que no constituya una opción 

que se elige— no libra a quienes lo sufren de su condición de derrotados. En el 

hondón del deterioro, la palabra encuentra la perspectiva adecuada en que con

templar la cambiante realidad de las cosas. 

Los poemas de Cristal de Lorena canalizan, en fin, una lúcida —pero mate— 

expresión elegiaca, evidencia innegable de una experiencia gnoseológica que 

asume y explicita su fracaso. La vivencia del tiempo como pérdida no se configu

ra en este libro como una evocación pusilánime realizada por un sujeto poemáti

co que erige ídolos en el vacío; por el contrario, su expresión desemboca en la 

finitud aceptada como destino: nada que tenga connivencias con la tibieza nos

tálgica de un lenguaje sugeridor que lleva a engaño. Entendida como «un cristal 

ambarino que amortigua / la desazón...» (vol. I, p. 386), la poesía no puede tor-
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cer el intuido destino final, asumido en estos versos de cabo a fin; sólo amorti

guar sus excesos patéticos. 

El primer texto de los seis que componen el libro establece una estructura de ra

zonamiento que su propio desarrollo se encarga de ir cuestionando por el conti

nuo choque de sus paradojas. La palabra aparece vinculada a un recurso protector 

que filtra inútilmente la experiencia de la materia: 

Filtro del entusiasmo 

al mismo tiempo dulcifica 

la nostalgia de no poder tenerlo: 

igual cubre el incendio de las nubes 

que el temor de las aguas gélidas y profundas. 

Sale del corazón 

de la tierra, se asocia 

a la fidelidad de lo geométrico 

un número asignado a su conformación 

que nadie puede descifrar, lo máximo 

contar para asociar con sus otros misterios. 

Buscar abajo lo que nos permita 

mirar al cielo sin afán 

contemplar la dureza que alarga el pensamiento... 

en la contemplación de opuestos símbolos. 

(vol.I,p.386) 

Entusiasmo por la palabra que no se sabe enmascarada por la nostalgia —la tris

teza del símbolo—, manifestación consciente de su refugio en el ámbito del sen

timiento, porque la aleja de su ser como materia viva y alegre. 
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En la segunda parte del libro, se procede al silenciamiento de la pasión y se acep

ta el carácter debelador de una palabra que no es espejo erigido por el deseo, sino 

confirmación de lo que la materia exhibe como destino: 

Los elegidos para moradores 

de los campos abiertos donde la tierra es 

mantel del holocausto 

expuestos siempre estamos 

a ser marcados por el rayo 

a recibir estigmas de lo oscuro 

por el reflejo de la propia fe: 

que no es materia de visión aquello 

que construye el deseo 

como un pesado espejo que nos cierra el camino. 

(vol.I,p.389) 

Los anteriores versos explicitan esa extrema tarea de la escritura de Aníbal Nú-

ñez: persistir en la certeza de que la poesía construida desde el deseo no es el mo

tivo de visión para el poeta, ya que el lenguaje es un «pesado espejo que cierra el 

camino» a la realidad y a la vida. Contrario a los efectos desiderativos del len

guaje con que, desde el Romanticismo, se expresa el tópico de la insuficiencia de 

la palabra ante la riqueza desbordante del mundo, el poeta propone «una inven

ción de la palabra que se atenga a un lenguaje que renueve la fantasía o la crónica 

con un previo compromiso con la palabra instrumental» (vol. II, p. 116). Mien

tras ésta no se despoje de sus coartadas idealizadoras y racionales, la palabra se

guirá obediente a unos fines que no encajan en la experiencia poética. Para ello 

es necesario poner cuestión los códigos artísticos y su complacencia estética. 
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6.2.2. Poeta 

La figura del poeta es otro elemento metapoético frecuentado en sus libros. Refe

rida al sujeto de la escritura, ya se ha visto cómo en algunas composiciones ésta 

procedía de un «escriba», personaje caracterizado por la impersonalidad y por la 

distancia respecto a los contenidos de lo escrito. Desde esta perspectiva, el poeta 

es agente de un acto que se aproxima a su valor material, distante de la voluntad 

de quien escribe. Se trata de una irónica imagen que, destinada a subvertir el tó

pico del poeta tradicional y de su oficio, también promueve un concepto de ex

trañamiento ante el propio acto de la escritura. Aunque esta caracterización suele 

abundar en los libros donde más específicamente se aborda la temática metapoé-

tica, su invocación es continua en su obra. Curiosamente, la imagen degradada 

del poeta aparece ya en composiciones de juventud. En ellas, el modo más fre

cuente de referirlo es mediante la alusión a un desdoblamiento en una segunda 

persona, receptor de apelaciones sobre el acto de la escritura. Es éste un juego de 

espejos y de roles donde quien escribe el poema se dirige a sí mismo reconocién

dose como tal autor de lo que aparece escrito. Esta imagen especular y retrospec

tiva del poeta constituye un rasgo esencial en la visión irónica del sujeto de la 

escritura que irá desarrollando el poeta a lo largo de sus libros. Así ocurre en la 

serie Te tienes que acordar, que recoge poemas inéditos escritos sobre el caña

mazo de otros escritos a comienzos de los sesenta830: 

Te tienes que acordar: 

aquellos versos hoy mezclados 

830 Según nota del autor, los versos en mayúsculas pertenecen a poemas inéditos, escritos entre 
1961 y 1964;vol.II,p. 11. 
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con una multitud fosilizada de papeles extraños 

ya sin ningún sentido para ti 

en la trastera algunos (en la tristera otros) 

dentro de una carpeta folio en rústica 

azul desvanecida con un perfil —lo puedes 

comprobar— de muchacha 

los escribiste tú 

recuerda 

(vol.II,p. 11) 

La capacidad de ironizar sobre el sujeto de la enunciación —el mismo que había 

escrito aquellos versos, pero ahora ya otro—, que si siquiera puede reconocer a 

quien los escribió, se sostiene sobre la clave humorística del desdén. La burla 

consiste en reprochar el carácter sentimental de un lamento lírico que, en defini

tiva, parodia el confesionalismo romántico propio de las composiciones de un 

adolescente: «abro al azar y encuentro en la carpeta / lamentos tuyos con bolígra

fo negro: / [...] y, lo siento / me tiene sin cuidado...» (vol. II, p. 12). El poema se 

convierte en una glosa o comentario jocoso como premeditado ejercicio de auto-

parodia que delata la superposición de conciencias en que deviene la escritura. 

Esta presentación en estratos, derivada de las adiciones escritas como reinterpre

taciones de lo antes compuesto, se orienta hacia un aspecto reseñado en el epígra

fe anterior —la falsedad de la palabra—, en confluencia con el descrédito de lo 

escrito por el autor, pues es otra voz la que insiste en desmontar la ingenuidad de 

su escritura. Desde luego, estos poemas —de un joven asimilando y rehaciendo 

al adolescente que fue— se encargan de demostrar la consciencia reflexiva y crí

tica de Aníbal Núñez ante los elementos que conforman la escritura y los tópicos 

que la articulan temáticamente: 
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días antes, no lo olvides, 

habías pasado a limpio 

a máquina (imagino 

cierta preferencia 

una mayor estima por) lo que sigue; escucha: 

LE ESTÁ FALTANDO MAR A TANTO RÍO 

DE LLANTO SUBTERRÁNEO Y TANTO ECO 

ESTÁ NECESITANDO UN CIELO BIEN ABIERTO, bien: 

salidas, como sabes, nunca faltan 

mares nos sobran —a veces disfrazados 

de cubitos de hielo— no hay problema 

con todos esos ecos que decías: 

de antídotos (y gratis) y analgésicos 

estamos bien surtidos; por lo tanto 

supongo que estarás de acuerdo con nosotros 

sobre la falsedad de tus palabras 

inservibles hoy día y acerca de 

lo inexplicable de tu preferencia 

por versos de tan corta 

vida (si la han tenido alguna vez) 

(vol. II. p. 14) 

La imagen desdoblada del poeta corrigiéndose a sí mismo, poniéndose a escuchar 

lo escrito, asintiendo o reprochando, constituye un diálogo sobre el valor de lo 

poético, y donde la voz inveterada y clásica del autor aparece igualmente cues

tionada. Así ocurre en la siguiente composición: 

AHORA CUANDO LA LUNA ES MÁS VIEJA QUE NUNCA 

Y YA HE APRENDIDO BIEN EL COLOR DE MI SANGRE 

COMPRENDO EL PORQUÉ DE ESA ROSA ANÓNIMA 

ENTRE LAS MAYORES SOMBRAS DEL JARDÍN OLVIDADO 
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perdóname que te interrumpa, pero 

no entiendo bien lo de la rosa. 

no comprendo el porqué de ese porqué, sí entiendo 

lo de la luna (que aún es verdad) y he visto 

más de una vez tu sangre: sé tu grupo sanguíneo, 

quizá te decepcione mi miopía. 

pero no alcanzo a ver, y no me da vergüenza, 

lo de la rosa en el jardín, lo siento 

(vol. II, p. 15) 

Aníbal Núñez reflexiona en estos poemas acerca de la distancia entre la realidad 

y la escritura, estímulo sobre el que se asienta toda su obra posterior. La oposi

ción entre ambos planos no deja de obedecer a un criterio arbitrario, si se consi

dera que todo lo que aparece escrito es escritura. Esta obviedad, más bien pero

grullada, constituye un ámbito recursivo de exploración no sólo sobre las condi

ciones falaces de la palabra y de la escritura en relación con el recuerdo, sino 

también respecto al estatuto del poeta: 

recordar, es decir, 

VOLVER A DARLE CUERDA AL REPERTORIO 

DE LAS HUELLAS DE AYER 

es peligroso a veces 

asomarse 

ay, a la ventanilla: 

infinidad de anzuelos el pasado nos tiende 

y es muy fácil picar, acostumbrarse 

a repasar el cartapacio, abrirlo 

como un libro sagrado, sigilosos 

para que no despierten las palabras 

o como un proyectil cuya espoleta... 
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pero no te preocupes no hay peligro: 

no me creo tus paisajes desconfío 

del cebo que me pones... como antaño 

tú no podías creer que era de veras 

lo que no te ocurría 

(vol.II,p. 17) 

De este modo, Aníbal Núñez introduce una voz interior en el poema que viene a 

ser una especie de conciencia retórica que sobrevuela la escena. Dicha voz, ade

más, integrada en la urdimbre del texto poético, cumple una función metapoética 

determinada: la de reflexionar sobre el estatuto tópico del creador y sobre sus 

incertidumbres ante la escritura y la realidad831. En este sentido, el poema «Taller 

del hechicero», del libro homónimo, incide en la desilusión expresada por otra de 

las imágenes tópicas del poeta —ese alquimista rimbaudiano—, cuya tarea de 

escritura aparece vinculada a una actividad mágica. En realidad, el poema descu

bre que la única magia procede de un ensamblaje de voces (similar al de compo

siciones anteriores, pero en clave de digresión teórica) como estratos que enmu

decen unos ante otros: 

Es muy posible que desilusione 

el no encontrar marmitas, humareda 

ni artejos de vampiro ni cultivos de órbitas 

amén de aquella hierba que crece en las cornisas 

de los montes sagrados— 

Ni siquiera 

la inexpugnable luz de turmalina 

Se ríe cavernoso el hechicero 

—el único ingrediente que siempre encontraréis— 

831 Cf. Luis Caparros Esperante (1997), cit., pp. 441-444. 
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al ver el desencanto. 

Y enmudece 

cuando otro personaje que nadie se esperaba 

os cuenta su secreto que consiste 

en la necesidad del narrador 

de un elemento extraño mientras piensa 

en un final feliz para vosotros 

los héroes asombrados del único relato. 

(vol. I, pp. 218-219) 

El poema mantiene un juego de transferencias en pro de transformar la experien

cia en relato. Esta idea corrobora la apreciación de una poesía entendida como 

producto artificialmente construido. De ahí la vinculación con la alquimia que se 

le supone al poeta, encargado de transmutar lo vivo en otra cosa, es decir, de 

convertir lo real en materia poética. Sin embargo, la consideración metonímica 

de la poesía como alquimia, que fue un hallazgo feliz del Simbolismo, pasa por 

el tamiz de la ironía en el proceso de tematización. Y es que a la imagen del poe

ta «gruñón», que corrige y efectúa digresiones acerca de un discurso poético res

pecto al que se muestra distanciado y ajeno, o a la del hechicero que «ríe caver

noso», Aníbal Núñez adjunta una serie de distorsiones irónicas de los elementos 

tradicionales relacionados con la tarea de la escritura. 

Una composición (fechada hacia 1970 y perteneciente al grupo de inéditos) en 

que esto ocurre es la que significativamente lleva por título «Caza mayor» y re-

fiere un motivo que también encontramos en otros poemas . En ella se advierte 

una caracterización desacralizada de la figura del poeta y del tradicional motivo 

832 En «Prohibición de cazar en día nevado», de Taller del hechicero, se relaciona de manera 
enigmática el motivo de la caza con la escritura: «Se habían borrado anoche las estrellas / y tú lo 
atribuías no sin razón del todo / a los relatos de los cazadores»; vol. I, p. 220. 
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de la inspiración de las musas, frecuente blanco irónico en la poética posmoder-

na, con la intención de atenuar la aureola trascendente de la escritura. La burla se 

percibe en la asociación entre el oficio de escribir y las labores de caza ancestral, 

aunque en un paraje distinto: 

Rastreando las teclas una a una 

en conjunto o por zonas 

el poeta ojea el muy posible 

bando de inspiraciones, la manada de musas... 

Su mirada —su punto 

de mira— el horizonte 

otea del teclado: 

de la q a la m 

el signo & sobre el 7; 

se distrae en la x y parece haber visto una pieza segura 

entre los dos. 

Pero llega la hora del condumio 

y lo único que llena su morral 

es el acento agudo 

lanzándose en picado sobre el signo 

de interrogación. 

(vol. II, p. 83) 

Queda patente el descrédito del poeta que, rastreando y oteando el horizonte de 

su teclado, es incapaz de capturar algo seguro; y también la irrisoria considera

ción de fallido cazador ante ese «bando de inspiraciones, la manada de musas». 

En el poema «Magnicidio», de Taller del hechicero, aparece de manera más evi

dente la visión irónica de estas relaciones entre «la musa sabihonda» y «el loco 

poeta»: 
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¡Uf! la musa sabihonda que prescribe 

temas tan arduos al loco poeta: 

qué contratiempo que ella sepa todo 

lo relativo a y al paraíso 

de Arnheim tallado en uno 

de los granos de arena. 

Ten paciencia 

poeta, guarda paciencia —que es veneno 

con el tiempo— y verás llegado el día 

sin temas que tratar, con todo el pulso 

libre para escribir de lo que el aire 

quiera o no. Ten paciencia. 

(vol. I, pp. 220-221) 

Se plantea en este poema una valoración negativa de una poesía basada en la 

prescripción de arduos temas, frente a esa escritura verdadera y natural de la ma

teria que tendrá al aire como auténtico agente y será la que mueva la mano del 

poeta. En otra sección —«Escritos»— del mismo libro, se recrean diversos moti

vos relacionados con la escritura y con la desmitificación del poeta, el cual «ya 

no hace como antes / boceto de sus lágrimas / no refunde su canto hasta el poe

ma» (vol. I, p. 218)833. Incluso el poeta que manifiesta su adscripción ideológica 

en su labor artística es blanco de su ironía. 

Resulta significativo que quien participase tan activamente en la polémica a ini

cios de los setenta, compusiese años más tarde poemas donde esta situación apa

rece satirizada; así ocurre con los poemas «Situación del poeta», «Salicio vive en 

el tercero izquierda» e «Inutilidad del poeta didáctico», de Definición de savia. 

833 Esta negación de la orientación del «canto hasta poema» (aquí canto alude al mito órfico) 
viene a coincidir con esa otra que señala Guillermo Carnero (1998): «no de la emoción al poema 
/ sino al contrario», de «Le grand jeu»; cit., p. 281. 
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Se trata de tres textos emblemáticos de la imagen del poeta que Aníbal Núñez ya 

había explorado en una composición del grupo de inéditos —año 1973—, vincu

lada al mito de Orfeo: 

Gozaba sí de juventud Orfeo 

de toda la energía para nada 

de los cinco sentidos, buena vista 

para un mismo horizonte de ladrillo 

el tacto encallecido de tañer mi, la, si 

el oído agrietado por las motos nocturnas 

el gusto por las uñas enviciado 

y el olfato 

el olfato 

afortunadamente adormecido 

Cantaba sí cantaba 

recostado en la cama del insomnio 

cantaba sobremesas y nocturnos 

en la lengua de nadie; en inglés de groenlandia 

Cantaba y los vecinos 

le miraban suspensos, 

le escuchaban tabiques 

toda la vecindad con un enjambre 

de moscas en la oreja 

Pero todos decían tan joven una pena 

y la incipiente calva 

le confería 

un lejano atributo de clérigo sin credo 

La izquierda estupefacta se cansó de esperarle 

la derecha anhelaba de él un hijo pródigo 

un treinta de febrero con ellos volverá. 

(vol. II, p. 86) 
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El tradicional mito sirve para representar la relación del poeta con su inspiración, 

siendo Orfeo, además, reencarnación de la figura del poeta parodiado aquí, en un 

contexto cultural desfavorable. Tras el desencanto del 68, parece ya imposible 

una vinculación con las formas políticas del compromiso, porque su «atributo de 

clérigo sin credo» le mantiene alejado de sus convicciones ideológicas. Posible

mente con ello se venga a manifestar la voluntad de «reafirmar su desprecio a los 

dos bandos» (vol. I, p. 153), pues el poeta sabe que sus sílabas son un «sucio 

montón de ruidos» (vol. II, p. 106). 

Ésa es la intención que orienta también poemas como «Irresistibles ganas de es

cribir un poema social» y «Cobijo del poeta, fragilísima ave», incluidos ambos 

en la sección «Vedado de poetas», de Figura en un paisaje. En el primero, el re

lato «idílico y triste —"en méme temps"—» de un motivo doméstico de niños 

aldeanos «es capaz de en el poeta / resucitar veneros —admirables / en su tenaci

dad por no agotarse— / de inspiración» (vol. I, p. 209), y surge de una entrañable 

estampa naturalista resuelta como un tipo de poesía de circunstancias, pero efí

mera. Si el poeta sucumbe a esas irresistibles ganas de escribir un poema social, 

al final se descubre que su escritura habrá de servir sólo «para aderezo de ese 

pueblo sano / como una manzana, de ese pueblo / que quiere para dueño de sus 

ansias / para vecino efímero en su lecho» (vol. I, p. 209). Lo «social», resultado 

aquí de una voluntad estética de emular un intertexto culturalista, asume su pro

pia sátira. El segundo se corresponde con una visión irónica —también— del 

poeta, para quien su tarea es una forma de inspiración en unos motivos de «altu

ra», formulados en la perversidad semántica de ese verso («perder la vista en las 
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alturas» de la contemplación), siendo así que la inspiración habita en el «mutila

do paraíso» de la naturaleza: 

Faltándole una péndola al plumaje, 

la que abreva en su dulce escribanía, 

deriva por los aires el poeta. 

Sóbrale una milésima de polvo 

de un pedazo de música que habiten 

recuerdos, una arista de una estrella 

de nieve por almohada, una techumbre 

donde se hagan las tejas pesebre de palomas, 

para perder la vista en ver más alto. 

No habita en la ciudad, sí en los pasillos 

que en las calles el sol deja y la lluvia 

para que entre la luz y entren las tiernas 

consignas montaraces, los mensajes 

del haz y del envés que le preguntan 

a ver qué puede hacerse a estas alturas 

con tanto mutilado paraíso. 

(vol. I, pp. 209-210) 

La disposición secuencial de ambas composiciones, una dedicada a la escritura 

de un efímero motivo social y la otra a la búsqueda inadecuada de una inspira

ción de «altura», podría indicar la figuración de un poeta basado en las imágenes 

tópicas de la poesía de su tiempo: la del poeta «social» y la del poeta «esteticis-

ta», vilipendiados por prorrogar hábitos poéticos que siguen afirmándose en la 

idealización que la escritura hace del mundo. 
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6.3. La belleza poética 

El concepto de belleza es un elemento que alcanza una dimensión primordial 

como parte de la reflexión metapoética de Aníbal Núñez. Vinculada a una singu

lar expresión lírica e incardinada en el proceso de su indagación, la belleza cons

tituye un motivo cuya presencia en su obra exige una atención diferenciada al 

resto de los elementos metapoéticos comentados. A lo largo de su escritura, ésta 

adquiere formulaciones diversas que registran sucesivamente una búsqueda esté

tica, con la poesía como ámbito de constatación verbal de una experiencia con 

precedentes como Bécquer, Juan Ramón Jiménez o Cernuda, por ceñirnos a la 

lírica española. Si la raíz romántica de este concepto está en el sustrato de estos 

poetas, en la obra del salmantino no puede sustraerse al marco de su actualiza

ción estética posmoderna. 

Como se sabe, fue Kant el primero en defender la autonomía de lo estético res

pecto de los fines prácticos y el concepto teórico: se trata de una «satisfacción 

desinteresada» como término equivalente al goce carente de interés que produce 

lo bello834. La belleza recabaría la ausencia de interés práctico en lo que se mani

fiesta o en lo que se representa: el desinterés como núcleo central del comporta

miento estético kantiano. En opinión de Gadamer, «serán bellas y nada más que 

bellas las cosas de la naturaleza en las que no se pone ningún sentido humano o 

las cosas configuradas por el hombre que conscientemente se sustraigan a toda 

H. G. Gadamer, La actualidad de lo bello, Barcelona, Paidós 1996, p. 60. 
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imposición de sentido y sólo representen un juego de formas y colores» . El 

pensamiento kantiano concibe la belleza libre de conceptos y de significado. Al 

destacar la autonomía de lo estético, Kant identifica esta categoría con la mani

festación de la belleza natural™. Como puede apreciarse, esta noción del desin

terés estético y su hallazgo en la naturaleza se basa en la inutilidad: sobre ésta, 

precisamente, se funda la noción de belleza poética que Aníbal Núñez traslada a 

su obra. 

En nuestra aproximación a lo posmoderno hemos advertido que la modalidad 

estética de una belleza natural es una falsa apariencia, ya que su representación 

se ciñe siempre a una experiencia cultural previa. Este tipo de reflexión suscita 

un rasgo distintivo de la poesía del 68, cuyo talante poético se esfuerza por mani

festar las barreras lingüísticas de todo conocimiento de la realidad y la naturaleza 

de artificio que supone en el fondo cualquier representación verbal. Ya se ha vis

to que lo posmoderno cuestiona una de las operaciones artísticas que definen la 

poética de esta etapa creativa: el arte es un conjunto de referencias y códigos de 

los que no puede evadirse el artista en su intento de crear algo. A la posmoderni

dad sólo le quedan, como una posibilidad de (re)creación, las variaciones paródi

cas y los juegos de simulación que ocultan la identidad, conscientes de la impo

sibilidad de un acceso sin mediación cultural. Esta pérdida de la ingenuidad su

giere constantemente que el arte no puede salir de los límites de lo conceptual, 

por más que su artificiosidad intente aparecer neutralizada. 

" s7&i¿,p.61. 
836 A juicio de Gadamer, «no deja de ser significativo que la naturaleza nos parezca bella. Es 
una experiencia moral del hombre rayana en lo milagroso el que la belleza florezca en la poten
cia generativa de la naturaleza, como si ésta mostrase sus bellezas para nosotros»; ibid., p. 80. 
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Si la noción romántica de símbolo, como experiencia particular y fragmentaria 

que remite al ser íntegro, llevó a Hegel a definir la belleza artística como apa

riencia sensible de la Idea, ello le parece a Gadamer una «seducción idealista» 

que desatiende aquello que la obra nos habla en cuanto obra: esta refutación de la 

belleza ideal en el arte contemporáneo impide esperar del símbolo un sentido 

estable que pueda ser comprendido conceptualmente . La crítica de esta seduc

ción idealista de lo bello que Aníbal Núñez realiza en su poesía debe ser enten

dida, pues, en el marco de las aportaciones que el sesentayochismo hace al plan

teamiento de una poética reflexiva sobre el arte y la literatura, cuyo rasgo más 

extremo supone que el texto artístico —esto es, la obra que reconocemos como 

artística— resulta de la asemiosis, es decir, del hecho de que no se dé una rela

ción biunívoca entre la obra y sus contenidos838. La poesía motiva, entonces, un 

proceso no estructurado e imprevisible de interacción comunicativa y estética 

que reclama de la participación activa del receptor. Siguiendo esos estímulos, la 

poesía de Aníbal Núñez somete a un forzoso escrutinio crítico los valores ideali

zados e idealizadores del símbolo, y procede al desmontaje de su papel institu-

cionalizador de una realidad que sólo responde a su sentido cultural. Contraria al 

símbolo y a la alegoría como procedimientos perversos de mediación, su visión 

de belleza es indisociable de su poética, y su mirada ética del mundo está basada 

en el compromiso con una realidad vinculada a su esencialidad física y material. 

Pero veamos cómo concibe la belleza el autor en el seno específico de los poe

mas. Por un lado, la naturaleza canaliza un conflicto con lo cultural que tiene 

consecuencias morales y estéticas. De este modo, la belleza se asocia al ámbito 

&37Ibid.,p. 85. 
838 Cf. Umberto Eco (1977), cit, pp. 429-436. 
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de lo natural como un enclave que rechaza su representación convencional. Por 

otro, el persistente emplazamiento de la belleza en un tipo de visión complaciente 

con los motivos de las ruinas, la kenofilia y la muerte, hace de éstos unos núcleos 

de resistencia a la institucionalización de lo poético. En ambas líneas, el poeta 

ubica en la materia —nunca en su referencia o doble artístico— toda posibilidad 

de belleza. 

Según lo visto en capítulos anteriores, la naturaleza es un reducto que sirve al 

poeta para descubrir y contrastar las falacias embellecedoras del arte en relación 

con la vida. Algunos poemas de Naturaleza no recuperable inciden en la distan

cia entre la representación y la realidad. A veces tales ámbitos están enfrentados 

por la ausencia explícita de vitalidad en la representación artística, de modo que 

la manifestación de belleza coincide con la incapacidad del arte para ejercer la 

mimetización realista. La belleza radica en una identificación con lo natural sin 

intermediarios, y rehusa—por estéril— cualquier mediación cultural. 

Esta perspectiva de belleza se mantiene en los relatos coloniales de Estampas de 

Ultramar, donde las referencias se ubican aquí en ese irónico contexto virginal o 

exótico, es decir, en un territorio aún no hollado por los descubridores. En «Tim 

O'Sullivan», de Taller del hechicero, se expresa esa idea de belleza desinteresada 

y oferente frente al interés del descubridor, que abre el camino a su contempla

ción y a su posterior topificación simbólica: 

Es impasible la belleza, deja 

navegarse el cañón a nunca vistas 

embarcaciones y la nieve hollarse 

a su primer fotógrafo 
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Si hubieran 

sabido —y los paisajes virginales...— 

que el cazador de sombras lo que iba 

era a abrir el camino a los veneros, 

ni así hubieran sabido mostrarse menos bellos 

el cañón y la nieve y el paisaje 

y sus fotos. 

(vol. I, pp. 224-225) 

Perdida la conexión con sus manifestaciones primigenias, lo común es recluir las 

manifestaciones de belleza insólita en el código, según fórmulas tópicas que re

iteran, comparan o asimilan aquella experiencia virginal —original— con la fina

lidad de ser contada, relatada o, simplemente, entendida; e, incluso, sobre la que 

se puede dar una conferencia inolvidable, como refieren irónicamente los versos 

finales del poema que cierra Estampas de Ultramar. 

La Misión había, pues, contribuido 

con un rico presente a la Ciencia Moderna 

Pero aún más le halagaba el haber dado 

a conocer la singular belleza 

de la región a la que el Doctor Hayden 

—en una conferencia inolvidable— 

dio el nombre de la Suiza Americana 

entre las ovaciones del selecto auditorio. 

(vol. I, p. 147) 

La belleza adquiere un valor moral identificado con una naturaleza cuya existen

cia siempre carece de propósito o finalidad. A este respecto, Definición de savia 

es un libro en el que el ámbito de lo bello se formula como una epifanía de ver

dad opuesta a su representación artificial. En varios poemas se alude a la insufi-
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ciencia del símbolo para manifestar la belleza. Baste recordar el ya comentado 

«La belleza arrebata a las palabras que intentan proclamarla» (vol. I, p. 175). 

No obstante, hay otros poemas donde la dimensión de belleza en relación con lo 

material se da en proporción a la negación de su sentido símbolo. Es éste un en

foque que tiende a unir ética y estética, como ocurre en la composición «La be

lleza no está, es decir, no sólo»: 

La belleza no está, es decir, no sólo 

está en las alas de la mariposa 

(carta de la ilusión inalcanzable); 

habita, sobre todo, 

en la delicadeza de los dedos 

que cuidadosamente la dan suelta 

sin que mota celeste de polvillo 

quede en las yemas huérfana de vuelo 

Alas de gasa, dedos que superan 

su liviandad... Aún cabe más belleza: 

manos que no pretenden que un anillo 

se pose sobre ellas, y capaces 

de no querer ser nada más que manos. 

(vol.I,pp. 165-166) 

Esta percepción de la belleza implica un firme rechazo de cualquier otra finalidad 

(ser para algo) que no sea el darse gratuitamente. Entendida como materialidad a 

secas, en el mantenimiento extremo de esa convicción tiene su sede lo bello. Para 

Miguel Casado, el primer verso disuade ya de entender el poema bajo unas ex

pectativas poéticas convencionales o tópicas. Además, lo hace alejándose de una 
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definición estereotipada que buscase determinar una esencia de la belleza . Tras 

la ruptura de un dogmatismo interpretativo y de sus esquemas previos, el pensa

miento va haciéndose en el poema a su vez como un evento, y expresándose a 

partir de la experiencia de los objetos, especialmente cuando formula la realidad 

como imagen. Su lectura es distinta si, en vez de fijarse en «la mariposa» —co

mo tópico convencional de la tradición o núcleo de simbolización literaria—, se 

incide sólo en la materia sobre la que se activa ese pensamiento: las alas de la 

mariposa y los dedos de las manos. El relieve de estos fragmentos de realidad 

permite construir el pensamiento de una forma directa, sin que sea precisa su 

manifestación abstracta. La belleza no es un ideal estático —platónico— que pri

vilegia determinados símbolos, sino que está, existe o surge en muchos sitios 

«como encuentro de movimientos o fuerzas, como intersección de vidas, como 

detalle efímero, como mirada; ni está asignada a nada o nadie ni se crea, sólo se 

encuentran y se construyen en sus caducos lugares»840. 

Esta actitud dinámica y dialéctica de lo bello procede de un pensamiento poético 

que concibe la vida en su puro existir material frente a los símbolos sociales, que 

añaden valores de poder y posesión: así, el «anillo» que se rechaza no es tanto un 

objeto como su valor simbólico, sobre cuya significación se erige un modelo so

cial y el sentido de una relación —propiedad, permanencia, contrato— que 

irrumpe en el poema. Esta orientación marca distancias con la poesía española 

Miguel Casado (1999) señala: «Primero, a través de la restricción, limitando el valor de sus pala
bras a un caso, impidiendo que se conciba como una totalidad: está aquí y ahí, entre otros sitios, se 
mueve, cambia, vive. El caso no corresponde al espacio de la verdad, sino que constituye el de los 
hechos, lo que existe. De modo consecuente, en segundo lugar, en vez de la esencia —es—, se propo
ne la existencia —está—, o mejor, las condiciones de la existencia: de la cosa se dicen sus lugares, su 
medida espacial, sus vínculos espaciales. El pensamiento, con toda su tensión, no es sino una descrip
ción de lugares: está en, habita en»; cit, p. 124. 

*40Ibid.,p. 125. 
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coetánea cuyas poéticas se presentan a menudo escindidas en formulaciones ex-

cluyentes de lo bello (esteticismo) y lo justo (compromiso), sin caer en la cuenta 

de que ambas reproducen ideales. Sin embargo, para el poeta «la ética y estética 

son lo mismo, lugares inseparables de lo bello y lo justo, y de la exclusión de la 

finalidad; están en la estricta materia que no sale de sí, concentrada en sus lími

tes, proyectada hasta sus límites. Extremidades ambas, lugares últimos —alas, 

dedos, manos— de lo que existe, no tienen centro» . La belleza se identifica 

con la verdad, actualizando el sentido del axioma de Keats, «belleza es verdad, 

verdad belleza»842. La percepción de esta belleza es resultado de una extraordina

ria sensibilidad estética acerca del mundo, que siempre lo es ética: ser expresión 

de una experiencia que nunca aparezca fosilizada en el código, manipulada por la 

historia o por el comercio rutinario de las palabras . 

Si la belleza comienza planteándose como un fenómeno que acontece en el seno 

de la naturaleza irreductible a su representación, ésta aparece en libros posterio

res ligada a una presencia fenomenológica que no debe descifrarse en lo aparen

te, sino en lo oculto. A partir de aquí lo bello es asimismo un modelo revelador 

de verdad. En libros como Figura en un paisaje, Cuarzo o Alzado de la ruina, la 

manifestación de la belleza se aprecia —si sabe verse— en el tránsito de lo des

moronado a lo natural, y se descubre en la presencia de las ruinas. De este modo, 

«la belleza / repite temas, se hace de rogar / y no se muestra hasta que el sol ca

yendo / con un tejado hundiéndose coincide» (vol. I, p. 271). Se trata de una be-

841 Ibid., p. 126. 
842 «Beauty is truth, truth beauty, —that is all / Ye know on earth, and all ye need to know»; 
Ode on a Grecian Urn (Keats, Poética! Works, ed. de H.W. Garrod, Oxford, Oxford University 
Press, 1973, p. 210). 
843 Fernando R. de la Flor, «Aníbal Núñez: estética (y ética) de la mirada», ínsula, núm. 491 
(1987), p. 23. 
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lleza sometida ahora a las leyes de lo inesperado y de la propia indeterminación 

del poema, por cuanto sólo puede descubrirse fuera de toda percepción estereoti

pada, superficial y, al cabo, aparente. Para que las palabras puedan proclamarla, 

no sólo deben renunciar a sus sentidos, sino que deben abrirse a una experiencia 

de hermosura que es externa. Ligada al azar, la belleza es una revelación de la 

materia que se muestra a quien sabe descifrarla. Así ocurre en «Elogio del azar»: 

Sólo el azar aquello que perdiste 

te puede devolver. O simulacros 

de aquello. Ningún plan de ángel o bestia 

lo va a restituir: no provenía 

aquella luz de voluntad alguna: 

¿La dirigía el azar que no dirige: 

la suma del azar abrió la fuente? 

Y, si la ornamentó una mano, nada 

—sino la agrimensura, las distancias: 

el tiempo sí es del hombre— 

que ver con la belleza en esa hora 

tuvo el improvisado jardinero. 

(vol. I, p. 309) 

El modo de ser de las cosas, la luz que ilumina la existencia y la realidad de la 

materia, no provienen de voluntad alguna: la belleza de un jardín ornamentado 

por el hombre nada tiene que ver con ella, porque en la representación codificada 

del arte sucumbe frente a esa «suma del azar», ámbito de formas irrepetibles para 

el que no se necesita ni el vuelo de la musa sabihonda ni el arrebato divino. La 

experiencia de una belleza asociada a su captación instantánea debe entenderse 

en relación con un proceso de percepción imprevisible que no puede aferrarse a 

ninguna repetición de los elementos del código. 
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Lo realmente importante es, pues, captar con ojos jubilosos la experiencia única 

de lo bello. Esta mirada epifánica halla la relación auténtica del sujeto con la ma

teria, lo cual viene a recordarnos la idea de André Gide, para quien «le poete est 

celui qui regarde». En el caso de Aníbal Núñez, esta condición del «poeta que 

mira» es extrema, pues constituye el eje de todas sus poéticas, siguiendo, a su 

modo, una de las mayores innovaciones artísticas que desde el Romanticismo ha 

acaparado la atención del artista: la relación de perspectiva entre los ojos y el 

objeto. Esta relación delimita unas percepciones que, en nuestros días, «siguen 

siendo variaciones reconocibles, aunque a veces distorsionadas, sobre las catego

rías románticas de frescura de sensación, momentos reveladores y mirada rectifi

cada que invierte el estatuto de lo bajo, lo trivial y lo insignificante»844. Al postu

lar esa noción de belleza, la poesía de Aníbal Núñez se inscribe en ese contexto 

cultural que reflexiona sobre estos aspectos estéticos fundamentales entre la vi

sión poética y el lenguaje. Este sentido de la belleza, vinculada al género de la 

visión romántica, surge como efecto de una visión y como enunciación siempre 

renovada del mundo: «no se agota / la forma en una sola visión» (vol. I, p. 362), 

de modo similar al «adanismo» esproncediano de El Diablo Mundo . 

El poema «Mecánica del vuelo», de Cuarzo, supone la negación del lugar común 

o tópico del «edén» como construcción idealizada y convencional de la belleza: 

MeyerH. Abrams, El romanticismo: transición y revolución, Madrid, Visor, 1992, p. 421. 
845 En Espronceda, la representación poética proviene de una mirada inocente y natural enfren
tada a lo social, si bien la voz del personaje —la del poeta—, al buscar «sensaciones no gasta
das», es consciente del hartazgo y del cansancio de contemplar el mundo mediante una literatura 
convencional. Este irónico renegar de la literatura, propio de ciertos románticos, ha de interpre
tarse como un abandono definitivo de la inocencia y de los lugares comunes. 
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¿Perfeccionar lo inútil entretanto 

el paisaje y el ave nada hacen 

para tener un sitio en el edén? Pudiera 

ser. La belleza no pide tributo. 

¿Entonces? Dar ejemplo tampoco: la coherencia 

no era flor: pero ¿dónde? Acompañado 

por otras soledades, obedezca 

el ave que no es, rece el paisaje 

que no es paisaje (habla). Perfeccione 

lo inútil a lo inútil. No haya edén. 

(vol. I, p. 302) 

El texto circunscribe, de nuevo, la belleza al ámbito de lo ético: la materia no 

hace nada para formar parte de un «edén» (construcción cultural), porque la be

lleza ni pide tributo ni se manifiesta en el sentido. La interrogación retórica con 

que se abre el texto desmantela el valor atribuido a una poesía cuya escritura per

fecciona el mundo. La «perfección» del mundo a través de la literatura, como 

motivo tratado a lo largo de la modernidad, no aparece aquí expresada de un mo

do entusiasta, sino absolutamente negada. Desde la perspectiva del poeta, poco o 

nada puede perfeccionar la escritura, si ésta se ciñe a unas leyes lógicas que nun

ca son materia: «la coherencia / no era flor». Esta actitud contraria al símbolo 

permite que, al negar el viejo tópico de perfeccionar la naturaleza por medio de la 

escritura, se corte de raíz todo idealismo falaz. Negación que pretende ser, a su 

vez, una huida que libera a la belleza de sus estereotipos de armonía y propor

ción, y también de los instrumentos que la crean (metro y compás). La ruina abre 

un nuevo espacio de belleza donde quedan unidas moral y estética. El personaje 

del poema «La Derelitta» (Figura en un paisaje) rechaza con un desistimiento 

significativo toda comprensión de proporción y de medida clásica: la belleza es 
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ajena a tales atributos, porque «[n]o hay llave ni candado / que te abran paso al 

Reino de las Hadas» (vol. I, p. 195). 

Desde Heidegger, reivindicar para el arte y la poesía el lugar de la verdad supone 

asignar a la belleza una dimensión estética cuya plenitud se logra en su recep

ción. Establecer lo bello en el intercambio hermenéutico permite abandonar 

aquella equivalencia sistemática entre significante y significado, y la obsesión 

por formalizar los sentidos posibles de las obras. De ahí que la formulación de 

belleza que propone esta obra entre en conflicto con los hechos formales 

(en)cerrados en un sistema semiótico, y se muestre extremadamente abierta a los 

estímulos que constituyen su interpretación. El acto interpretativo, en su caso, no 

se resuelve en el desvelamiento de lo que podría entenderse como una supuesta 

verdad objetiva, sino que más bien se concibe como una labor o un trabajo per

manente de recepción, que cuestiona la jerarquía o las equivalencias definitivas 

entre el significante artístico y el significado. En eso consiste la lucidez de una 

escritura cuya palabra supo hacerse inexpugnable a su fácil asimilación. Su expe

riencia de belleza radica en el equilibrio de su formulación retórica y el juego 

interpretativo de su desciframiento. El resultado de esta interpretación siempre 

acontece en el ámbito de la caída y del desmoronamiento, donde la palabra apa

rece más hermosa y consigue ser esplendente a la luz inversa de sus sentidos: 

«como si más belleza, belleza más terrible / buscase en la caída lo que fue dema

siado / para la sordidez de la habitación y sueños / de los profanadores» (vol. I, p. 

253). 
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6.4. Significación y sentido 

La poesía de Aníbal Núñez encuentra en la resistencia al símbolo una entrega 

apasionada que constituye la significación y el sentido de su escritura. Precisa

mente, en esto consiste la orientación crítica de una obra cuya construcción retó

rica pone en cuestión las representaciones convencionales y la complacencia de 

sus configuraciones artísticas. Esta operación de su escritura conlleva una solita

ria tarea, que asume, según afirma R. de la Flor, «salvar la poesía misma»846. En 

efecto, esta poética se rige por una actitud de acendrada búsqueda estética, cuya 

reflexión sobre la naturaleza de la poesía es un ejercicio que tenía que chocar 

contra las convenciones líricas. 

El empeño de su poética, frente a modelos idealizadores de la realidad, convierte 

a su escritura en una esplendorosa afirmación nihilista ciertamente inusual en 

nuestra tradición. En esto reside su personalidad en las letras españolas: en no 

parecerse al resto. La obsesión por contravenir la experiencia estética institucio

nalizada nos obliga a situar su obra en un lugar distinto a otras. Frente a la poesía 

de su tiempo, donde las aproximaciones a la «nada», el «vacío», el «silencio» o 

los motivos de la «ruina» aparecían como un ceremonial aferrado a una expe

riencia en términos de cultura, esta poesía no busca pervivir en un tipo de escritu

ra empeñada en dar un sentido al mundo (que no sea el de su claudicación). Esta 

obra no parece haberse escrito en la complacencia de una temática donde los mo

tivos mencionados son signos que sirven de pretexto para proyectar otra clase de 

perdurabilidad: la del poeta en su tradición. En Aníbal Núñez, la escritura en tor-

846 Fernando R. de la Flor (1997), cit., p. 8. 

592 

La palabra inexpugnable. La palabra de Aníbal Núñez en el contexto de la poética posmoderna. Vicente Vives Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant



no a estos motivos constituye un ejercicio de mayor riesgo, porque la afirmación 

de su kenofilia precipita al lector en su misma experiencia de vacío y muerte, 

transmitiendo en ella la lección de una percepción del mundo, única realidad de 

la que se forma parte y para la que no sirve el simulacro de la escritura. 

Para R. de la Flor, es ésta una obra de redención, por cuanto «la toma de con

ciencia —extrema en el poeta— de una ilusión de la escritura y del acto de la 

escritura mismo, fue convertido ello mismo en escritura, elementos que fueron 

conducidos a una escena de representación en medio de un teatro poblado por las 

sombras: mostrar el camino que teje y reconstruye el acontecimiento y evidenciar 

los secretos modos de devolver a la vida el misterio de la palabra fungible que de 

ella brota»847. En ella, el poeta resiste la ilusión de la ficción en la misma ilusión 

de la obra, y el artificio poético muestra la crisis de toda representación. 

Las aportaciones de esta poesía evidencian que, frente a lo aparencial y a los bri

llantes «juegos del lenguaje», subyace el carácter salvífico de la lírica, porque allí 

se certifica, paradójicamente, el desengaño que se sirve de la forma verbal de sus 

versos, las estrategias de distanciada y fría sentimentalidad, o el choque de ex

presiones del que surge la chispa de verdad y de ironía que acaba por validar al 

poema. Con ello se subraya una teleología negativa dirigida a la abolición de la 

palabra y sus significaciones como objeto de trascendencia, precipitada en su 

abismo mudo. Esta obra asume, pues, la vaciedad del decir como desmantela-

miento del telos, y pone en cuestión el sentido de una tradición que confía en su 

valor esencial. No en vano, este reto de ir contra la esencialidad de la palabra só

lo lo asumen «los contados poetas que en nuestra tradición, y siguiendo la distin

ción freudiana, lo son, no ya del "conocimiento" (que no altera la realidad del 

847/&/<*, pp. 8-9. 
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sujeto que lo realiza), sino que son poetas del saber (por cuanto la escritura en 

éstos signa la realidad de quien se ve modificado y "herido" por la verdad de 

aquello que ha conocido, y que por tanto da a conocer también como un don, 

como un regalo»848. 

El valor estético de esta experiencia adquiere así una brillante capacidad eude-

monológica, por cuanto en ella se asume, sin engaños idealizadores, un modo de 

alcanzar la sabiduría acerca de la vida misma, y de servirse de los motivos de la 

caducidad para expresar el (quevedesco) goce de una materia más allá de la 

muerte. De ahí que la auténtica labor del poeta sea mostrar el único sentido posi

ble del mundo sin más ilusión que el de la constancia que deja su inmanencia 

material verdadera. Quizá por ello, «la fuerza entrópica de la tristeza es reconver

tida por la pura energía de la palabra poética: la tarea de la reconstrucción crítica 

y dolorosa que surca sus poemas, asume entonces una condición trágica, verda

deramente desalojada y ausente de la poesía posmoderna»849. Con la obturación 

de los «escapes idealizantes», su poesía realiza la subversión y la reversibilidad 

del tiempo y del espacio como operación posmoderna por antonomasia, aprestada 

a mostrar la durabilidad en lo caduco: la «eternidad» no puede ser más que una 

efímera formación de compromiso con lo real, de modo que su poesía rechaza y 

parodia el orden estable adquirido en la modernidad. 

r 

Esta es la auténtica significación vital de su escritura en el contexto artístico de 

su tiempo: para que su existencia se trace a sí misma como «poética», la obra 

debe postularse como un saber sensible al valor de una belleza fugaz y en cons

tante deriva. Para ello, su palabra alcanza a cuestionar el carácter de una duración 

848/6/¿,p.9. 
849 Ibid. 
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temporal absoluta, y a predicar la falacia sobre la que se asienta la cultura objeti

va que tiraniza en sus estereotipos la realidad. Alzada sobre sus ruinas, su poesía 

resulta inexpugnable a una acomodación cultural que no contravenga sus propias 

premisas, porque su experiencia de belleza, sustentada en la intersección entre 

instante y situación, contradice la falaz eternidad con que construye el idealismo 

moderno sus discursos artísticos e históricos. 
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7. CONCLUSIONES 

Al iniciar la presente Tesis Doctoral, nos planteamos el estudio y análisis de la 

obra poética de Aníbal Núñez en relación con el contexto histórico y cultural de 

la generación del 68. Para ello, hemos tenido en cuenta las aportaciones teóricas 

en torno a una poética posmoderna española, así como el conjunto de rasgos 

formales y actitudes artísticas que definen el hecho poético en la sociedad con

temporánea. Al haberse mostrado la literatura de su tiempo especialmente sensi

ble a las contradicciones de una coyuntura ligada a las transformaciones socioe

conómicas del neoliberalismo, su obra, compuesta en el corazón mismo de esos 

cambios, adquiere una significación relevante para la codificación histórica de la 

poesía española de ese período. Nuestro estudio ha consistido en establecer la 

vinculación, participación y contribución de esta escritura a la poesía del 68, en 

los términos y con los resultados de que se da cuenta resumida a continuación. 

La conflictiva definición de la posmodernidad nos ha llevado a interpretar su 

ambigua relación ideológica con lo moderno, sobre todo cuando el supuesto fin 

de la modernidad que pregona un sector de la misma ha servido, bien como una 

coartada antimoderna, bien para denunciar críticamente sus errores. Si la primera 

tendencia se caracteriza por un perfil reaccionario cuya pluralidad relativista fa

vorece una debilidad crítica que deja al individuo a merced del dorninio de las 

estructuras y poderes, la segunda representa un posmodernismo de resistencia 

radicalmente escéptico en relación con los dogmas de la modernidad, cuyo dis

curso tiende a cuestionar, por cuanto sospecha que su potencial emancipador está 
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al servicio de los medios productivos y de la racionalización capitalista. Estable

cida en tales términos su polémica discusión, la posmodernidad acaba postulán

dose como fenómeno que responde a la lógica cultural del capitalismo avanzado 

o multinacional propio de las sociedades posindustriales surgidas tras la Segunda 

Guerra Mundial. 

Así las cosas, el arte deja de ser aquel enclave autónomo y marginal desarrollado 

en el período moderno. El carácter crítico que éste le otorgaba frente a la cultura 

del capital resulta ser una confirmación de la centralidad del sistema. Descubierta 

la obsolescencia de la dialéctica crítica moderna, el posmodernismo establece 

una relación distinta con la sociedad donde dejan de ser distintivas anteriores di

cotomías; pureza-compromiso, elite-masa, innovación-tradición. El resultado es 

la devaluación de la originalidad y la novedad como categorías estéticas que fa

vorecían las expectativas teleológicas de la modernidad, ligadas a las contradic

ciones de su desarrollo histórico y de su emancipación utópica. Tras los episodios 

revolucionarios del 68, y una vez descubierta la integración del código vanguar

dista, la cultura posmoderna genera un rechazo a lo moderno, basado fundamen

talmente en el eclecticismo y en la reescritura irónica de los tópicos culturales. 

Pero si, por un lado, esta nueva episteme artística asume un perfil reaccionario a 

partir de una nostálgica revisión acrítica de la tradición, por otro es también ca

paz de promover propuestas de resistencia crítica que, ante la imposibilidad de 

situarse fuera del sistema, intenta negarlo desde su interior. Esta segunda vertien

te se vincula a los numerosos procedimientos críticos y retóricos surgidos del 

posestructuralismo y de la deconstrucción. Lo posmoderno refleja, pues, la esce

na artística tras el descrédito de las Vanguardias, y representa, más que una supe

ración, un corte con aquellos entusiasmos que emanaban de su vertiente orto-
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doxa. Genealógicamente conectado al conjunto diseminado de disidencias que 

constituyen el reverso de la modernidad triunfante, las actualiza como último 

eslabón en los episodios de rechazo a la razón iluminista. 

De las aportaciones surgidas desde la crítica española más reciente, la caracteri

zación teórica de una poética posmoderna establece un sustrato estético común 

para la poesía del 68, cuyos rasgos más destacados son el escepticismo radical 

ante la comunicación, el énfasis creativo del lenguaje frente a su uso mimético, la 

asunción de la parodia, la intertextualidad y la reflexión metapoética. Con tales 

elementos se instituye una crítica del lenguaje sin precedentes en nuestra tradi

ción, que contraviene las representaciones preestablecidas de la realidad. Dentro 

del contexto posmoderno de una producción cultural dependiente de la industria, 

coexisten prácticas críticas desenmascaradoras de las estructuras de dominio, 

mediante la subversión de lo simbólico y el descubrimiento en el lenguaje de los 

mecanismos represores del poder. El pasado cultural se convierte en un acervo 

recurrente que sirve para su reinterpretación mediante un reciclado paródico que, 

al desentenderse de los valores trascendentes, es consciente de su naturaleza fic-

cional. 

Las modalidades líricas dialógica y fragmentaria constituyen las opciones inter

textuales de una poética que, surgida del espacio estético común intergeneracio

nal, asume la reacción que el arte de la modernidad expresó contra el racionalis

mo positivista. En la primera, se actualiza la confesión del sujeto como fabula-

ción sin referente extralingüístico, según el criterio de una verosimilitud autobio

gráfica que no puede ser verdadera, sino ficcional. La segunda, en cambio, no 

aborda tanto esta reconstrucción ficticia del sujeto cuanto la indagación retórica 

del propio texto. Se sirve para ello de las técnicas de fragmentación, cuyo resul-
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tado no sólo ironiza sobre el vacío de una experiencia de realidad simulada, sino 

que hace de él una epistemología de la escritura. Ambas tendencias manifiestan, 

por distintos caminos estéticos, la imposibilidad de habitar fuera de la retórica: 

escribir es volver sobre lo escrito, ya sea para cuestionarlo, ya para admitirlo. 

Las estrategias retóricas y temáticas que conforman la poética posmoderna parten 

necesariamente de un predominio formal y de una noción de artificio. La elabo

ración verbal del texto lírico expresa una distancia sin precedentes entre el sujeto 

y el lenguaje, que se corresponde con la existente entre el poema y el mundo. La 

desconfianza en los valores logocéntricos, referenciales y representativos del 

lenguaje se apresta en la poesía del 68 a liberar de su servidumbre instrumental a 

la palabra poética. Así que, más que comunicar contenidos, esta poética tiende a 

señalar qué ocurre en el proceso mismo de la escritura, y a explorar la naturaleza 

de su ficcionalidad ante la incapacidad del poema para referir la realidad. Fruto 

del escepticismo y desligada de sus atribuciones tradicionales, la poesía posmo

derna desiste de asumir los cometidos de concienciación social, salvación o ca

tarsis personal, y se propone como ejercicio de estilo. 

De un lado, las estrategias retóricas y textuales tales como la metapoesía y la in

determinación proceden a atender las problemáticas funciones de la escritura y la 

representación. La escritura metapoética constituye una reflexión crítica sobre el 

lenguaje que propicia una dinamización estética y crítica tanto del poema como 

de su recepción. Convertida en escenario verbal que indaga acerca de sí mismo, 

la metapoesía consiste en apuntar a su propia enunciación lírica de un modo au-

toconsciente. Inherente a una dimensión cognoscitiva del arte, la metapoesía de 

la generación del 68 constituye un sistema ontológico que aborda las limitacio

nes del lenguaje y expresa la fractura irreconciliable de éste con el mundo. Al 
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expresar las dudas en sus propias capacidades de representación, el metapoema 

cuestiona la realidad a que alude, de forma que esta negación instrumental del 

lenguaje comporta asimismo una negación del modelo que lo sustenta y afirma. 

Este discurso metapoético es proyección crítica de la poesía misma, que lo es 

también del lenguaje y, en última instancia, de la realidad. 

Por su parte, la insistencia en los valores de la indeterminación del significado 

poético tiende a reforzar el carácter plural y abierto de una experiencia estética 

compleja que necesita de la cooperación activa del receptor. Este mecanismo de 

imprevisión semántica moviliza una serie de procedimientos retóricos que sitúan 

el poema en una zona de incertidumbre interpretativa que afecta necesariamente 

a la naturaleza referencial del signo. La apertura del significado desborda el ám

bito de la sugerencia y las connotaciones, para favorecer una comprensión her

menéutica acorde con la episteme posmoderna, tendente a cuestionar la estabili

dad de las representaciones que el lenguaje y la cultura ofrecen de la realidad. La 

incidencia de una mayor provisionalidad e imprevisibilidad del significado en la 

escritura, y la propuesta de huecos textuales que necesitan de la cooperación del 

lector, son consecuencia de una noción contraria a la perdurabilidad del signo 

poético moderno. La ironía y la intertextualidad contribuyen a esa dispersión se

mántica, por cuanto constituyen formas de reinterpretación vinculadas a la acti

tud «recolectora» de la posmodermdad. Por ello, la recreación de los topoi en la 

poesía del 68 no supone sólo un correlato para aludir indirectamente a la reali

dad, sino que resulta un modo crítico de representarla. 

De otro lado, la kenofilia poética y la resemantización del topos «muerte» consti

tuyen procedimientos temáticos en torno al vacío, el silencio o el blanco de la 

página, como resultado de la aplicación de una retórica en negativo y la orienta-
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ción cognoscitiva de la poética posmoderna. Esta tendencia a una especie de nihi

lismo expresivo procede de la manifiesta incapacidad del poema para acceder y 

representar la vida: éste aparece como un espacio destructivo donde, paradójica

mente, el lenguaje se niega mediante un proceso de des-significación paralelo a 

ese otro de adentramiento poético en los huecos o resquicios del signo. Desde 

esta perspectiva, la palabra poética insiste en manifestar lo que el lenguaje no 

puede decir del mundo. Así entendido, lo poético no es tanto la representación de 

un objeto en ausencia como la presencia insistente de su vacío referencia!. Si la 

tendencia a mostrar el vacío ontológico del lenguaje es un ideal sublime que sub-

yace a esa experiencia nihilista posmoderna, el que el signo lingüístico no signi

fique nada exterior a sí mismo implica una concepción del poema como un labe

rinto semiótico simulado del mundo y de las cosas. 

De un modo similar, la resemantización del tópico «muerte» condensa esta expe

riencia negativa del lenguaje a través de una metáfora aplicada al acto mismo de 

la escritura. Esta resemantización parece sustentarse en una perspectiva episte

mológica que, como una renovadora «lección de la nada» barroca, obtura iróni

camente toda trascendencia e idealización. Ligado a esta muerte metafórica, el 

fenómeno de la escritura y del significado poético se aplica a una experiencia de 

alteridad en el lenguaje que sólo puede darse como negación del sentido. 

Añádase a lo anterior que la irrupción de la generación del 68 supone la consoli

dación y el desarrollo de la poética posmoderna española, si bien ciertos elemen

tos que la configuran arrancan de atrás. Así, las «poéticas abiertas» de posguerra 

sostuvieron una noción formal que conllevaba un rechazo implícito de la realidad 

social y cultural del franquismo: sus propuestas de recitado caótico y alógico 

—de origen vanguardista— expresan una antesala de la crisis del lenguaje que la 
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poética posmoderna habrá de recoger. La poética realista, con su rechazo de un 

simbolismo eternizante, propone una poesía particularizada históricamente que 

liquida un aspecto importante de la modernidad: la inmutabilidad del significado 

poético. Como antecedente inmediato, la generación del 50 postula una descon

fianza en el lenguaje que entra en conflicto con los convencionalismos expresi

vos de la poesía social, y plantea un tipo de experiencia poética vinculada a un 

acceso cognoscitivo de la realidad inseparable de su manifestación estética per

sonal. Relevante es, al respecto, la polémica en torno a la comprensión de la 

«poesía como conocimiento»: frente al valor comunicativo que propugnaba el 

realismo, esta vertiente niega el apriorismo de los contenidos poéticos, la noción 

de un lenguaje estático y la consideración unívoca del significado. Precisamente 

el primer ciclo poético de José Ángel Valente, protagonista en esta polémica, 

participa de los planteamientos posmodernos a partir de un proceso lírico de des

asimilación y retracción expresiva que conduce al silencio. 

Por otra parte, la consolidación de esta poética viene a coincidir con un contexto 

histórico y social marcado por la apertura internacional del franquismo y la pro

gresiva asimilación económica del modelo neoliberal. La inflexión posmoderna 

se produce sobre el telón de fondo de las connivencias del régimen con el capita

lismo, sistema hegemónico en la sociedad española del tardofranquismo, la tran

sición y la democracia. Ante esta nueva coyuntura socioeconómica, la poesía es

pañola de este período manifiesta diversas posturas ideológicas cuyo compromi

so ante la realidad y la sociedad suscita una reinterpretación crítica de la tradición 

y una contravención del lenguaje del poder. Tras la crisis del socialrealismo a 

mediados de los sesenta, la evolución formal de la poesía propone no tanto el 

abandono de un compromiso moral como la renuncia a continuarlo bajo los cli-
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ches estéticos de una oposición formalizada, que había sido absorbida y neutrali

zada por el régimen, y que llegó a constituir uno de sus signos de identificación. 

Detectadas las obsolescencias críticas y estéticas del antifranquismo y la cons

ciente imposibilidad de situarse fuera del sistema, los poetas del 68 plantean una 

crítica de la realidad desde el lenguaje mismo. Se trata de una forma de resisten

cia comprometida que pretende subvertir la centralidad del código en que el po

der se sustenta y afirma: el culturalismo, la poesía dialéctica o la dicción meta-

poética son modos distintos —y enfrentados estéticamente— en que la escritura 

organiza la negación del sistema. El texto poético, al indagar críticamente en el 

material verbal de la composición, manifiesta el carácter ficticio de una represen

tación que cuestiona el lenguaje del poder y su organización sistemática de la 

realidad. Los diversos discursos del sesentayochismo coinciden en expresar un 

compromiso formal que tiende a cuestionar el valor vehicular del lenguaje sin 

salir de sus esquemas. El desmontaje de la retórica franquista y de la lógica ra

cionalista de lo moderno conlleva una oposición crítica más efectiva a las premi

sas sobre las que éstos se asientan: negar la productividad del lenguaje por satu

ración (culturalismo) o por depauperación (poética del silencio), en un sistema 

cuya represión se establece en la productividad de todos los medios, constituye 

una forma inequívoca de protesta. 

Planteada la poética posmoderna como el marco estético del 68, en la segunda 

parte de nuestro trabajo se ha procedido a contextualizar la obra de Aníbal Nú-

ñez, teniendo en cuenta la concreción de los rasgos comentados anteriormente 

para el conjunto de sus catorce libros. Así, de lo dicho a lo largo de los capítulos 

que componen el estudio de su poesía, concluimos lo que a continuación se ex

pone. 
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Su vinculación con la generación del 68 se asienta fundamentalmente en la ex

trema conciencia de su poesía de estar hecha de lenguaje. La vocación formal de 

su escritura apunta al espacio de la metaficción poética y tiende a destacar la na

turaleza artificiosa del poema. Ambos aspectos entroncan con el particular carác

ter reflexivo de la poética posmoderna. En Aníbal Núñez, la condición de simu

lacro del poema proviene de su misma autorreflexión, y su escritura señala no 

sólo la fractura existente entre el lenguaje y la realidad, sino también el límite 

estrictamente verbal de su conocimiento. Si el poema sólo puede hablar de sí 

mismo, éste refiere sus propias limitaciones; de ahí que su escritura se manifieste 

como una crítica al nominalismo idealizador. Con frecuencia, su poesía insiste en 

la lejanía del referente y muestra la perplejidad del lenguaje ante el nombre de las 

cosas. El uso de la ironía y la intertextualidad paródica como recursos permanen

tes en sus libros permite vincular su escritura a los mecanismos retóricos de una 

resistencia que, en su caso, actúan contra los tópicos y convenciones culturales 

(incluso coetáneos). Su poesía manifiesta una deconstrucción del código a partir 

de una propuesta de implacable oposición al proceso mismo de simbolización y a 

la representación estereotipada de la realidad. Con ello, el poeta contribuye de 

modo singular a cuestionar los procesos de institucionalización y convención 

cultural y artística, de manera que su poesía se mantiene inexpugnable a una fácil 

integración y manipulación ideológica por el lenguaje del poder. 

Si su poética participa de los rasgos y actitudes generacionales, lo hace mante

niendo siempre una equidistancia respecto a las tendencias predominantes que a 

menudo fosilizaron sus lenguajes. Su discrepancia con los modelos coetáneos 

produjo una incomprensión que persiguió al poeta, incluso, más allá de su muer

te: la elaboración de una obra que responde a criterios tan personales tendría co-
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mo resultado su difícil ubicación en un panorama poético cuya consideración 

crítica venía determinada por ese otro proceso paralelo de integración en los gus

tos de la industria cultural y de presencia en el ámbito académico. Las conse

cuencias fueron una publicación irregular y una difusión mínima. El particular 

modo de ir contra la corriente tuvo una desafortunada repercusión pragmática en 

la recepción de su obra, dada su voluntad de contravenir las expectativas de un 

público lector que asume complacientemente la norma estética impuesta desde la 

institución literaria. Frente al éxito de modelos fácilmente reconocibles en sus 

estilos, la escritura de Aníbal Núñez propugna una desautomatización de la expe

riencia poética que surge ya estereotipada desde la infraestructura de lo literario. 

A continuación hemos señalado tres etapas que resultan de la descripción de su 

obra. Cada una constituye un estadio estético definido dentro de una trayectoria 

que se sucede en un itinerario evolutivo constante alejado de la autocomplacen-

cia. 

La primera etapa (de 1967 a 1974) mantiene una cierta continuidad temática y 

estilística con el realismo crítico de algunos autores de la generación anterior 

(Ángel González o José Agustín Goytisolo). Sin embargo, el uso de nuevos pro

cedimientos y el tratamiento de los temas lo asimilan a los seniors novísimos: su 

poesía aplica la ironía como una forma de denuncia de las costumbres sociales 

contemporáneas (consumismo, lenguaje publicitario, estereotipos ideológicos 

heredados de la dictadura o nuevos tipos de la sociedad capitalista). Los textos 

que componen los libros más representativos de este período {Fábulas domésti

cas, Naturaleza no recuperable o Definición de savia), aun con las variaciones 

formales que hay entre ellos, establecen un conflicto desde el lenguaje para evi

denciar el efecto represor de las formulaciones convencionales de la realidad. Los 
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poemas ofrecen una visión crítica a partir del choque entre dos mundos culturales 

e ideológicos cuya confrontación procede siempre del estereotipo lingüístico. 

La segunda etapa (de 1975 a 1979) se desarrolla en buena parte durante el perío

do de la transición democrática. Acorde a la progresión poética de su generación, 

su poesía manifiesta ahora un concentrado esfuerzo de depuración expresiva, re

sultado de una transformación estética en su escritura, mediante la aclimatación a 

los universos artísticos, el uso de una métrica clásica y la frecuentación de temas 

metapoéticos. Sustentado en el fragmentarismo, el material lingüístico del texto 

ora remite a una brevedad enunciativa y al desarrollo mínimo de la anécdota, ora 

ramifica los versos según una amplificación perfectamente tramada. Los libros de 

esta época (Figura en un paisaje, Taller del hechicero, Alzado de la ruina o 

Cuarzo) experimentan un cambio formal basado en una lacónica expresión lírica 

procedente de la contención y la elipsis. 

En la tercera etapa (de 1980 a 1987), su escritura propone un discurso metapoéti-

co que, según la experiencia cognoscitiva de la que procede, es una iluminación 

del mundo que deja atrás los resortes que la oscurecían. Ligados a los modos de 

la visión poética, sus últimos libros se aplican a mostrar la identificación del poe

ta y de la escritura con lo material no ya desde una perspectiva negadora de los 

códigos de mediación, sino desde una compleja propuesta de exterioridad lírica. 

Así, la orientación metapoética de la segunda etapa desemboca en una poética 

material, donde la escritura se propone alcanzar otra cualidad al margen de la 

organización lógica del lenguaje. El resultado de esta intersección entre realidad, 

lenguaje y azar es una propuesta lírica de desarraigo existencial que suena en sus 

versos a despedida presentida. En estos libros últimos (Clave de los tres reinos, 

Primavera soluble o Cristal de Lorena), el poeta articula una precisa manifesta-
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ción de la verdad y la belleza poética cuya escritura alienta una expresión elegia

ca cercana a una serenidad inmutable, a una melancolía por todo lo visto, vivido 

y comprendido, y a una asunción de su destino. 

En la caracterización formal de su poesía, hemos establecido una distinción entre 

dos modos estilísticos, si bien en ambos el poeta manifiesta una consciencia de 

artificio y de distancia. Por un lado, los libros escritos hasta 1974 plantean una 

crónica sarcástica de lo cotidiano y de lo social mediante técnicas rupturistas y 

yuxtaposiciones (collage, amalgamas o injertos publicitarios, remiendos expresi

vos propios de la retórica franquista, pastiche textual de idiomas extranjeros, tó

picos discursivos descontextualizados, etc.) que producen un extrañamiento se

mántico e incitan a desmontar irónicamente la lógica convencional. Junto a éstos, 

se ha señalado la función kinésica de ciertas palabras como foco de atención para 

atraer su lectura, el uso subjetivo de los signos de puntuación, la proliferación de 

una sintaxis sincopada, y la mezcla deliberada de mitos extraídos de diferentes 

contextos culturales que, una vez incorporados, subvierten el modelo ideológico 

del cual proceden. 

Por otro lado, los libros compuestos a partir de 1974 aparecen elaborados con 

una factura verbal distinta, donde la reflexión sobre el lenguaje es el motor esen

cial de la escritura. Se observa ahora una cadencia clásica del verso y a una cons

trucción poemática menos truncada y más reposada, que renuncia a las brusque

dades anteriores. Sin embargo, hay un sustrato de ambigüedad procedente de los 

diversos recursos barrocos de que se sirve su poesía para manifestar nuevas opo

siciones que el poema encauza a modo de conflicto. 
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Al analizar su discurso de resistencia, nos hemos centrado en el análisis de nume

rosas composiciones de su primera y segunda etapa que, vertebradas por la ironía 

—elemento común a todos sus libros—, aglutinan los temas y modos en que se 

manifiesta su compromiso crítico con la realidad. La ironía es un recurso que 

sirve al poeta para denunciar estructuras sociales y culturales configuradas desde 

el lenguaje y aseguradas en él: mitos y símbolos del franquismo, sociedad de 

consumo, estereotipos sociales, destrucción de la naturaleza, aniquilación del 

ámbito rural o rápida alienación en la sociedad urbana. El sentido crítico en sus 

textos parte de la reprobación de lo simbólico como elemento al que apunta la 

ruptura intencionada de los planos lingüísticos. Sus primeros libros expresan una 

crítica ante las convenciones a través de la distancia que establece el sujeto lírico 

en su propia enunciación. El compromiso radica en sus primeros libros en la de

construcción de la retórica del franquismo, resemantizando algunos de sus mitos 

para desmontar la justificación histórica que lo afirmaba y contravenir el discurso 

que, como narración de poder, lo sustenta. También su poesía se muestra com

prometida con una naturaleza a la que sus poemas ponen voz para denunciar las 

agresiones que padece en nombre de la cultura y sus formas de entenderla y do

minarla. 

A este primer tipo de textualidad, sigue otro consistente en desmontar desde el 

lenguaje del poema los aspectos racionalistas y logocéntricos sobre los que se 

instituye la transmisión cultural. En los libros de su segunda y tercera etapas, la 

crítica se aplica a debelar el lenguaje instrumental mediante procedimientos aló

gicos y transracionales que desenmascaran su raíz simbólica y convencional. El 

símbolo es un desencuentro con el mundo y su materia: este compromiso del 

poeta con la realidad le lleva a certificar la imposibilidad de religar al hombre 
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con la naturaleza, lo que requiere prescindir de una falaz utopía como refugio 

idealizador y destruir sus mitos edénicos. Su poesía nombra sin nostalgia desde el 

mecanismo textual del poema, dando a entender así que toda referencia al mundo 

es una forma tecnológica e ideológica de manipulación, cuyo orden y sentido 

nunca se corresponde con la existencia y el ser de las cosas. Antagónico a la na

turaleza, el símbolo es definido por su tristeza, una cualidad que lo separa del 

júbilo existencial de la materia. Contrariamente a las líneas dominantes en su 

generación, la metapoesía sirve a Aníbal Núñez para negar el poema desde el 

ángulo de la realidad: esta perspectiva permite ver con más nitidez, si cabe, que 

el único ámbito de la palabra es la ruina y la muerte. 

La formulación de una poética contraria a la representación simbólica constituye 

una orientación esencial en la obra de Aníbal Núñez. De hecho, su radicalidad se 

define en el rechazo de las fórmulas idealizadoras de la expresión poética y de 

todo lo que «se regala el oído». Esta poética se basa en la negación de la compla

cencia y en la afirmación de que toda poesía nace de la lucha contra los ídolos, de 

modo que su única armonía posible surge de la insatisfacción. En su obra, lo me-

tapoético procede siempre del conflicto entre el mundo y el lenguaje que lo nom

bra. Esta reflexión no se realiza en su poesía de un modo programático ni teórico: 

la distancia insalvable entre poesía y materia tiende a mostrarse desde el decir del 

propio poema. Además, el desarrollo metapoético de su escritura atiende a dife

rentes planteamientos retóricos que generan una poética poliédrica. La simulta

neidad con que se desarrollan tales vertientes de su poética sugiere una evolución 

de su poesía no sometida a un esquema rectilíneo: la poética que indaga en los 

mecanismos que contradicen la analogía coexiste con la que extrae del núcleo de 

la naturaleza las falacias de su idealización y mitificación cultural; la poética que 
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establece una mirada cognoscitiva del mundo lleva a esa otra de identificación de 

la palabra con la materia. No obstante, todas expresan la misma contradicción de 

una experiencia lírica que desea acontecer ajena al código y a sus sentidos, pero 

no puede, en último término, sustraerse a ambos. Precisamente, su pensamiento 

poética brota del desajuste entre el deseo de su plenitud material y la consciencia 

de su imposibilidad. Esta distancia del lenguaje que crea el poema lo separa inde

fectiblemente de la realidad, y lo hace consciente de su propio vacío. 

Por último, nuestro análisis se ha fijado en los elementos metapoéticos con que 

se lleva a cabo esta reflexión («palabra», «escritura», «poeta» y «belleza»). Los 

dos primeros elementos («palabra» y «escritura») inciden en el escepticismo ante 

el lenguaje, y su reflexión gira en torno a los límites de la mención y de la repre

sentación. A través de ellos, el poema adopta una perspectiva enunciativa desde 

donde el lenguaje, más que referir la realidad, muestra las fisuras que crea su in

capacidad para acceder a ella. Así, cuando la palabra nombra se obtiene como 

resultado un efecto contrario en numerosos poemas: su fractura respecto del refe

rente. Sin embargo, de modo paralelo al proceso de negación de la instrumentali-

dad del lenguaje y de las convenciones artístico-culturales, la palabra poética ori

gina un itinerario de separación del código a través de una particular propuesta 

metapoética que acaba en una palabra material que, violentando sus límites sim

bólicos, acontece como una exterioridad en que lenguaje y naturaleza coinciden 

azarosamente. En sus últimos libros, esta identificación de la palabra con la ma

teria logra ser expresada mediante mecanismos retóricos que intentan actuar en el 

curso del poema como la naturaleza, ámbito en el que lo nombrado es y no quiere 

decir. La posibilidad de esta conexión jubilosa se realiza en un escenario múltiple 

de realidad que la palabra misma desencadena. Aunque, desde su envés, esta poé-
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tica delata su propio fracaso y se convierte en una expresión elegiaca y dolorosa 

del desarraigo existencial del poeta. 

Por lo que respecta a los otros dos elementos («poeta» y «belleza»), la imagen 

del «poeta» se corresponde con el personaje recurrente del escriba, agente de la 

escritura caracterizado por su impersonalidad y su distancia respecto al contenido 

del texto. Se trata de una figuración irónica que conduce al extrañamiento de la 

propia escritura poética. En cambio, la «belleza» adquiere una dimensión moral 

vinculada a la verdad de la materia, cuya entrega inútil y plena a la vida es ajena 

a cualquier sistema cultural de mediación. Si, en sus primeros libros, ésta se iden

tifica con el ámbito de una naturaleza enfrentada a su representación, luego se 

traslada al mecanismo retórico del poema como revelación de esa verdad: la be

lleza de la palabra es inseparable de su valor moral como inutilidad. La palabra 

poética puede ostentar la belleza cuando deja de referir un sentido y acontece al 

margen de sus valores simbólicos. Esta orientación singulariza su escritura en 

relación con la poesía coetánea, cuyos modelos dominantes se presentan escin

didos bajo formulaciones excluyentes de lo bello (esteticismo) y lo justo (com

promiso). Para Aníbal Núñez, ética y estética son un único lugar donde lo bello y 

lo justo coinciden con la exclusión de la finalidad y de cualquier apropiación cul

tural, que institucionaliza la experiencia estética. 
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