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Dos ejemplos

Salicio vive en el tercero izquierda

[…] Sólo

cabe un camino, un ápice de gloria:

llamar al ascensor, bajo el amparo

de la noche, ocultar unas tijeras

hasta la portería y, mientras pulsas

el botón de regreso, ante la luna,

ceñir con hiedra artificial la frente. (Núñez: 242-243)

IV

No voy a darte cuenta de Pandora

del señuelo fatal e irremediable:

basta con que te mires al espejo

y no te reconozcas, inocente,

esparciendo la lluvia de mis males

al levantar la tapa del estuche

de

sombra de ojos celeste

bóveda en la que queda la esperanza

pozo de lejanísimas estrellas. (Núñez: 288)

La poesía de Aníbal Núñez en su 

contexto
- Salamanca, 1944 – Salamanca, 1987.

- Generación del 70. Rasgos coincidentes: influencia de 

la cultura de masas, culturalismo, irracionalismo.

- Particularidades estéticas: crítica social, reflexión

metapoética, poética del silencio.

- Un poeta desde los márgenes:

- Madrid-Barcelona vs. poetas de provincias.

- Alejamiento voluntario de los centros de poder 

literarios y distanciamiento de los circuitos 

editoriales prestigiosos y usuales cauces de 

difusión (Pardellas: 94).

- Marginalidad en su última época. Muerte por sida.

- Autoconciencia de este lugar periférico 

voluntariamente escogido en que se sitúa el poeta: 

“Queridos compañeros, gaudeamus; / perdonad, ante 

todo, / mi posición al margen” (Núñez: 664).

Objetivos y antecedentes previos

Objetivo 1: el objetivo principal de este trabajo es 

inventariar y analizar el uso particular de Aníbal Núñez 

de personajes arquetípicos de diferentes tradiciones 

literarias que el poeta toma como referentes, estudiando 

su recuperación y los nuevos significados que adoptan al 

insertarse en un nuevo contexto poético que altera. 

Objetivo 2: así mismo, se busca comprender la posición 

vital marginal del autor en relación con la degradación a 

la que somete a los personajes poéticos por medio 

habitualmente de una recontextualización en un espacio 

urbano y contemporáneo.

Antecedentes críticos previos: recuperación del autor 

del ámbito de la marginalidad poético-generacional 

(Casado 1999,Casado [ed.] 2008, Vives 2008, Pardellas

2009, entre otros) y vital (De la Flor 2012, Barragán 

2017); intertextualidades (Puppo 2006, Badía 2013).

Metodología

Selección del corpus:

▪ Selección de poemas en los que aparecen personajes 

de la tradición literaria, usualmente pertenecientes al 

mito clásico, la fábula, el cuento tradicional o la nueva 

mitología popular del siglo XX.

▪ Poemarios fundamentales: Fábulas domésticas 

(colección Ocnos de poesía, 1972), Naturaleza no 

recuperable (póstumo, 1991), Casa sin terminar 

(póstumo, 1991).

▪ Se excluye el poemario Figura en un paisaje (póstumo, 

1992): pese a la abundancia de personajes 

procedentes de la mitología clásica, éstos no reciben 

un tratamiento desidealizador como en otros 

poemarios.

Análisis de los resultados a partir de distintas 

aproximaciones metodológicas:

▪ Intertextualidad: detección de hipotextos y sus lugares.

▪ Tradición Clásica: utilización de la metodología propia 

para el análisis de los procesos de re-

contextualización y re-semantización también en los 

casos de tradición no clásica.

▪ Estudios Culturales: construcción de nuevas 

mitologías populares.

Resultados

Reescritura de mitologías:

a) clásicas: Penélope, Diana, Orfeo, Eurídice, 

Caronte, Zeus, Ícaro, Eco, Narciso, Pandora, Cronos, 
sirenas, náyades, centauro, cancerbero… → Se someten 

a un proceso de desidealización. Fundamentalmente, 

contra la idealización del amor romántico y de la figura 

del poeta (ver en ambos sentidos el mito de Orfeo, ya

apuntado en Badía 2015).

b) tradicionales e infantiles: cuento de la lechera, la 

cigarra y la hormiga, moscas en la miel, Caperucita roja, 
Gato con botas, Pulgarcito, Cenicienta… → Se ponen en 

evidencia sus contradicciones o, en otros casos, se 

actualizan y se cuestiona su funcionamiento en la 

sociedad contemporánea.

c) populares y del franquismo: Tarzán, James 
Bond, Superman, Batman, Sara Montiel… → Sustitución 

de unos modelos complejos por otros que evidencian

una simplificación cultural.

Espacios de la intertextualidad: título, cita de apertura, 

primer verso, interior del poema.

Mecanismo: para que la referencia intertextual funcione 

en el lector deben mantenerse algunos rasgos y 

cambiarse otros: proceso de reconocimiento + sorpresa 

+ creación de nuevos significados inesperados.

Formas intertextuales más frecuentes: 

- nombres propios (la mayor parte de los casos). El 

nombre propio inserto en un contexto distante de su 

contexto original crea un efecto de extrañeza. Se 

combina con cambios parciales en las acciones.

- atributos y acciones (habitualmente como 

refuerzo del nombre propio): tejer y destejer de 

Penélope, caja de Pandora, hiedra del poeta clásico… 

- citas marcadas y no marcadas tipográficamente: 

por ejemplo, personaje de Penélope en relación con dos 

fragmentos de la canción interpretada por Sara Montiel, 

“Fumando espero”, en el título y dentro del poema → 

triángulo de significado entre la muchacha del poema 

(“Tu represión de niña emancipada”), el mito clásico 

(“como tejía penélope / la ausencia de su hombre”) y la 

artista contemporánea (“SINTIENDO ESE PLACER / 

DEL HUMO EMBRIAGADOR / QUE ACABA POR 

PRENDER LA LLAMA ARDIENTE / DEL AMOR” [sic], 

Núñez: 88-89).

Conclusiones

- Subversión de los mitos de la tradición literaria por

medio de la alteración de los contextos:

- espacios marginales o excesivamente cotidianos

- sustitución de acciones nobles o heroicas por

acciones vulgares

- Aspectos clave: degradación y desidealización

compasivas de los personajes, crítica ideológica de la 

cultura de masas, domesticación de los héroes y 

heroínas, trasposición al ámbito de lo urbano, 

denuncia de su relación con el capitalismo económico.


