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Resumen 
En su poemario Los días terrestres, 
Vicente Núñez rinde homenaje a su in-
fancia y adolescencia a través de veinte 
composiciones que, a modo de fotogra-
fías de un álbum familiar, apresan los 
instantes más memorables de dichas 
etapas vitales, concebidas como paraí-
sos perdidos que intenta recuperar me-
diante la memoria y la palabra poética. 
 
Abstract 
In his book of poems Los días terres-
tres, Vicente Núñez pays homage to his 
childhood and adolescence throughout 
twenty compositions which capture me-
morable moments of these life stages 
as if they were photographs of a family 
album, conceived of as being a lost para-
dise that he tries to recuperate through 
memory and the poetic word.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Vicente Núñez Casado (1926-2002) fue un escritor de Aguilar de la Frontera 

(Córdoba) muy vinculado en los inicios de su carrera literaria a la revista malagueña 

Caracola y al grupo cordobés Cántico, compuesto por Ricardo Molina, Juan Bernier, 

Pablo García Baena, Mario López y Julio Aumente. La obra poética de Núñez, que 

consta de diez poemarios publicados entre 1954 y 2007 (Elegía a un amigo muerto, 

Los días terrestres, Poemas ancestrales, Ocaso en Poley, Epístolas a los ipagrenses, 

Teselas para un mosaico, Sonetos como pueblos, Himnos a los árboles, La gorriata y 
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Rojo y sepia), recibe la influencia de escritores, filósofos, pensadores, críticos y 

lingüistas de las más diversas tradiciones, épocas y nacionalidades. A grandes rasgos, 

su universo literario se caracteriza por la heterogeneidad, el eclecticismo, la 

originalidad y un marcado sello personal, de ahí que resulte complicado adscribirlo a 

una corriente literaria concreta, pues escapa a cualquier intento de clasificación. El 

recuerdo de la infancia y de la adolescencia, esos paraísos perdidos asociados a la 

felicidad plena y a los que el sujeto lírico desea regresar constantemente, van a 

estar muy presentes en la poesía del escritor ipagrense y, de una manera especial, en 

Los días terrestres. 

En 1957 vio la luz la obra titulada Los días terrestres, el segundo poemario de 

Vicente Núñez, que ha gozado del elogio de poetas y críticos de reconocido prestigio. 

No en vano, «es uno de los libros más acabados, singulares y bellamente escritos que la 

posguerra española produjo» (Carnero 1995: 13). Carnero alude «a la placidez que el 

libro nos evoca en una sucesión de estampas comparables a las fotografías íntimas de 

un álbum familiar» (1995: 11). Y sostiene que en Vicente Núñez se vislumbra una 

nítida voluntad de precisión tanto en lo imaginado como en lo evocado. Esa habilidad 

para nombrar con detalle le permite transmitir con claridad lo vivido y lo soñado 

(Carnero 1995: 9). El mismo crítico aporta algunas claves esenciales para la interpre-

tación del poemario que nos ocupa: 

 

este segundo libro evoca la infancia y el mágico ámbito doméstico con sus 

personajes tutelares, sus emblemas y sus vívidas sensaciones («Las cocinas», 

«Desvanes»); trata del nacimiento del amor en los lugares propios de un entorno 

rural (la iglesia, la era, el bosque), de la pérdida de ese amor y de la desolación de 

los espacios antes por él habitados, de la constatación de que la soledad y la muerte 

son ley y no accidente ―en la brillante formulación de Jorge Guillén— de la 

condición humana (Carnero 2009: 131-132). 

 

En esta misma línea, Castro afirma que en Los días terrestres una voz madura 

plasma en la escritura «postales y recuerdos de una adolescencia» (2009: 94). Se 

trata de postales diversas que incluyen tanto la vida doméstica, de interior, como las 

escenas campestres, las estaciones y sus labores típicas, la ciudad, el internado, la 

vida de los estudiantes, etc. En su opinión, el libro relata la historia de una 

iniciación, «la del despertar de los sentidos, y sobre todo la del descubrimiento del 

amor» (2009: 94). El yo poético recuerda e intenta plasmar un mundo lleno de 
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«olores, formas, colores, sonidos, seres, objetos», un mundo que, en cierto modo, ya 

ha desaparecido, pero que se mantendrá vivo en estos versos y que está localizado 

«en un tiempo y un espacio que podríamos fácilmente dibujar» (Castro 2009: 94). El 

niño del primer poema es un hombre en la última composición poética, por lo que se 

ha ido trazando el transcurso de una historia en el tiempo. Concepción similar 

presenta Lamillar, quien define el poemario como «un álbum de estampas adoles-

centes en alejandrinos, unas acuarelas de costumbres provincianas, una soterrada 

historia de amor» (2004: 45). Ruiz Noguera lo considera «el primer gran libro de 

Vicente Núñez», donde «está ya todo su mundo poético, vivencial y elegiaco a la vez: 

Aguilar de la Frontera es, incuestionablemente, el marco casi exclusivo de referen-

cia» (2013: 31). Además, el libro, enmarcado en la línea de la tradición simbolista, es 

de «sensorialidad y memorialismo a través del poema», y en él «la naturaleza dialoga 

con los interiores del poeta» (2013: 31). También se ha dicho que nos hallamos ante 

«un libro de sensorial nostalgia honda, cerca y lejos de Cántico» (Villena 2007: 46) y 

que aquí contemplamos «la grandeza y la arrogancia de unas composiciones que 

buscan incluirlo todo, que describen la interconexión de las cosas para cohesio-

narlas» (Romero Barea 2016: 40). 

Emilio Prados, uno de los grandes poetas que han dado nuestras letras, en una 

carta dirigida a Vicente Núñez el 28 de septiembre de 1958, manifestó su admiración 

por Los días terrestres: 

 

No esperaba el tono de esos versos. Realmente, me conmovieron. Tú sabes que a mí 

la poesía me gusta más por lo que dice (aunque sea directa) entre líneas. Y tu libro 

mantiene la nostalgia de lo perdido adolescente, pero en presencia. Yo creo que así 

eres tú. […] 

Yo no soy crítico, ni poeta ni nada. Solamente soy una capacidad inmensa de 

amor, metida a la fuerza en un cuerpo que no ha podido darla, y ya se acaba. Pero 

esos versos tuyos primeros me han traído tu mundo entero, y en él estoy contigo (y 

con tu edad de colegial), como somos y seremos en lo que vivamos juntos. […] Tú no te 

tortures y escribe, sin darle demasiadas vueltas al cómo o al qué es… (en Bianchi 

2011: 82). 

 

A grandes rasgos, Los días terrestres es un conjunto de veinte poemas que 

constituyen un homenaje a la infancia y a la adolescencia del poeta ipagrense. Como 

podemos deducir del título mismo del libro, dichas composiciones poéticas plasman 
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los recuerdos de aquellos días felices vividos tanto en su pueblo natal, Aguilar de la 

Frontera, como en otras tierras andaluzas que, de algún modo, ejercieron un papel 

relevante en su estela vital: Lucena, Málaga y Granada. No hemos de olvidar que el 

mundo de la niñez y de la primera juventud cuenta con una dilatada trayectoria en la 

poesía española de las promociones de posguerra, si bien es cierto que sus 

antecedentes se remontan a épocas anteriores y a distintas tradiciones literarias 

(Balmaseda Maestu 1992). Así, por ejemplo, la infancia se erige en motivo impor-

tante de atención para Charles Dickens, Víctor Hugo, Honoré de Balzac, Benito Pérez 

Galdós, Máximo Gorki, Marcel Proust, Wordsworth, William Blake y Rainer Maria Rilke 

(cuyas Elegías del Duino fueron fuente de inspiración para los poetas españoles de 

posguerra). 

En la literatura española del siglo XX, volvieron los ojos hacia la niñez y mos-

traron su predilección por recrear sus memorias infantiles figuras como Miguel de 

Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Rafael 

Alberti, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Rafael Montesinos, Fernando 

Gutiérrez, Pablo García Baena, Alfonso Canales, Blas de Otero, Carlos Bousoño, Fer-

nando Gutiérrez, Leopoldo Panero, Luis Rosales, José María Valverde, Ángel Gonzá-

lez, José Agustín Goytisolo, José Manuel Caballero Bonald, Carlos Barral, José Ángel 

Valente, Jaime Gil de Biedma, Eladio Cabañero, Francisco Brines, Claudio Rodríguez 

y Carlos Sahagún. Todos ellos manifestaron «una intensa vocación por reconstruir el 

paraíso infantil mediante la palabra inspirada en la fuente de la propia memoria», 

según Balmaseda Maestu (1992: 229), que recuerda, a propósito del tratamiento de la 

infancia, reino de la inocencia y paraíso perdido, «la angustiosa posguerra habría de 

provocar en varios autores el que se volvieran hacia el refugio de su niñez en busca 

de mitos o recuerdos consoladores» (1992: 51). Y es que «parece como si el hecho de 

recordar la niñez fuera un modo de revivirla, de sentirla» (1992: 76): 

 

Casi de manera causal la evocación de la infancia suele ir ligada a la lamentación 

por su pérdida. […] La nostalgia por la infancia perdida lleva aparejado el deseo casi 

inherente de su recuperación. Recuperación llevada a cabo de manera vicaria a 

través de la memoria que se materializa en el poema y que propicia de algún modo 

el retorno. Con la memoria y la palabra —instrumentos de la evocación— van siendo 

rescatadas las imágenes retrospectivas gracias a la voluntad consciente del poeta o 

a alguna asociación inesperada. Evocación y retorno que son, en relación con esto, 
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elementos constantes de la ecuación poética establecida sobre la memoria infantil 

(Balmaseda Maestu 1992: 31). 

 

 

EL AMOR, LA VIDA, LA MUERTE Y EL PASO DEL TIEMPO 

 

Hay una serie de temas y elementos recurrentes en Los días terrestres, que le 

proporcionan coherencia y unidad. El tema del amor va a desempeñar un papel 

crucial dentro de la misma. Bianchi afirma que este poemario pone de manifiesto 

que no hay vida sin amor, de la misma manera que en Elegía a un amigo muerto 

quedaba constancia de que no hay vida sin muerte. Amor y muerte son motivos de 

sufrimiento para el hombre durante su paso por la tierra1. 

El amor está presente desde el poema inicial que abre el libro, «La parroquia». 

En la «Tercera elegía» de Las elegías del Duino, Rilke, al igual que Núñez en este 

poema, aborda el tema del despertar del eros en el adolescente, las fuerzas 

instintivas del sentimiento amoroso, las relaciones del adolescente consigo mismo y 

con la mujer en esta etapa de su vida, así como la relevancia que tiene la madre en 

este proceso. No hemos de olvidar que Rilke era uno de los escritores predilectos de 

Núñez y que actuó como fuente de inspiración para el poeta ipagrense en múltiples 

ocasiones. En «La parroquia» describe el sujeto lírico su primera experiencia amoro-

sa, que precisamente tiene lugar en la iglesia a la que acudía los viernes acompa-

ñando a su madre cuando aún era un niño. Ese amor inocente de juventud le suscita 

sentimientos contradictorios que refleja mediante términos opuestos (alegría-

tristeza) y cuya obsesión expresa a través de la repetición de palabras (alma, 

alegría, tristeza), así como por medio de aliteraciones (de sibilantes y de vibrantes), 

anáforas (Y, entre, la) y paralelismos («Y vi que la alegría era sólo tristeza», «Y vi 

que la tristeza era sólo alegría»), según puede apreciarse en los siguientes versos: 

 

Y entonces, una tarde, yo te vi de rodillas 

entre un bello retablo y unos reclinatorios. 

Y sentí que mi alma comenzaba a moverse, 

                                                           
1 Concluye esta autora: «non c’è vita senza amore, così come nel primo libro non c’era vita 

senza morte; amore e morte sono entrambi causa della sofferenza che accompagna l’uomo 

nel tempo che trascorre sulla terra» (Bianchi 2011: 114). 
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mi alma que hasta entonces no se había movido, 

que eran tus manos como desvaídas hortensias 

y como las frambuesas de encendidos tus labios. 

 

Y sé que dije a mi alma cosas que no recuerdo, 

pero que están dormidas, esperando a la aurora. 

Y vi que la alegría era sólo tristeza […] 

Y vi que la tristeza era sólo alegría, 

la alegría de haberte descubierto entre vírgenes, 

entre altares de mármol y de oscuras sardónices, 

la alegría de aquella sonrisa, más hermosa 

para mí que el hechizo que trae la primavera. 

(Núñez 2008: 41-42) 

 

Castro sostiene que en «La parroquia» la voz protagonista descubre un puntal 

«a la vez placentero y doloroso, hermoso pero triste» (2009: 96), que es el amor. A 

partir de ese instante, todo lo demás se desvela desde dicho descubrimiento. La 

presencia del amor, su consciencia y su acompañamiento aparecerán en todos los 

poemas. El amor/dolor «aquí es la espina punzante a través de la cual se mira y se 

comprende todo» (Castro 2009: 97). 

En «Vacaciones», el yo poético refleja el amor a un amigo con el que compartía 

tardes de fútbol, juegos, lecturas, coloquios y meriendas en Lucena2. Recuerda con 

nostalgia ese amor de la infancia, al que se aferra en el presente, e incide en la 

crueldad de las vacaciones, pues estas implicaban la separación de los amantes y la 

privación de los felices instantes compartidos: 

 

No sabíamos nada más que querernos mucho, 

merendando de un mismo panecillo o leyendo 

las mismas oraciones sobre los arvejares, 

porque nosotros fuimos como arroyos o rosas. 

 

Amarnos en las tardes de carretera y parque, 

tomando gaseosa en algún ventorrillo, 

                                                           
2 Vicente Núñez realizó parte de sus estudios en un internado de Lucena, el Colegio Nuestra 

Señora de Araceli de los Hermanos Maristas. Este poema está inspirado en esa etapa de su 

vida. 
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diciendo: «Ya nos quedan dos meses solamente 

para que nos separen las crueles vacaciones». 

Y hoy, que a casi nadie en el mundo ya quiero, 

me aferro a tu recuerdo como a mi propia vida.  

(Núñez 2008: 45) 

 

Tanto en este poema como en «Después de la vendimia» nos encontramos ante 

dos casos de amor homosexual que se vislumbra de una manera bastante nítida. 

«Después de la vendimia», desde un presente marcado por la soledad, alude a un 

nuevo encuentro amoroso del pasado, cuyo recuerdo le produce tristeza y dolor. 

Portela Lopa nota que en este poema, en que se aúnan «los dones de la naturaleza 

con el fruto milagroso del cuerpo», el tacto juega un papel primordial, y asegura que 

en el mismo se detecta el eco del carpe diem, «uno de los grandes tópicos de la 

literatura occidental» (2016: 58)3. El uso del polisíndeton (y… y…) ralentiza el 

discurso y permite al yo poético recrearse en la descripción del cruce de miradas, del 

roce de las manos, del recuerdo placentero de esos dichosos instantes en que su 

amor era correspondido. El léxico empleado evidencia el estado de sufrimiento en 

que el sujeto lírico se halla inmerso en el presente: tristeza, duele, soledad, silencio 

y tristes. En esta composición se detectan ciertos momentos eróticos, marcados por 

el roce de las manos de los dos muchachos, así como por el ofrecimiento de las 

granadas y membrillos: 

 

Estuvimos sentados trenzando las eneas 

y se quedaba inmóvil nuestra mirada a veces, 

y a veces nuestras manos desmayaban y torpes 

se rozaban y luego se quedaban dormidas. 

Yo te ofrecí granadas de encendida corteza 

y membrillos que tienen una dulce pelusa, 

y por la carretera te ofrecí los cristales 

transparentes y hermosos que dan los curbariles. 

 

Pero ahora ha crecido la tristeza, y el campo 

                                                           
3 El tópico se remonta a Epicuro, aunque fue Horacio quien lo «fijó definitivamente para la 

poesía». Ambos, junto con Ausonio y su Collige, virgo, rosas…, se convirtieron en referentes 

para su tratamiento (Portela Lopa 2016: 58). 
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es como un brazo seco que me duele y me llama; 

y entonces me pregunto si merece la pena […] 

si es posible que esta soledad no sea un sueño 

y tu recuerdo una infinita tristeza 

y las hojas que mueren unos dedos que cierran 

mis ojos de silencio enteramente tristes.  

(Núñez 2008: 49-50) 

 

El amor vuelve a estar presente en el poema «Otoño», que se centra en la 

eterna espera de la persona amada, que se halla lejos y que forma parte del pasado, 

tal y como se puede deducir de los términos lejanía, antigua, lejísimos y otras 

tardes, los cuales acentúan esa sensación de distancia temporal y espacial. A dicha 

persona le lanza una serie de preguntas retóricas que no tendrán respuesta, pero que 

le brindan la posibilidad de desahogarse, de exteriorizar sus pensamientos y sus 

preocupaciones. La felicidad pasada («antigua alegría»), fruto de la compañía de la 

persona amada, contrasta con la tristeza presente («este día triste»), marcada por su 

ausencia («si tú vives lejísimos»). Solo los «recuerdos dulces» de la dicha de antaño 

le permiten rememorar los momentos y lugares que han compartido, revivir esos 

instantes, además de servirle de bálsamo a su dolor: 

 

¿Y cómo te diré, amor, que ya es otoño 

desde esta lejanía que hace bello al deseo, 

si la lluvia que moja mis hombros es lo mismo 

que todos los recuerdos dulces y las promesas, 

y las nubes tan grises no son como tus ojos?  

 

¿Qué tristeza que sabe a una antigua alegría 

tiene el parque alfombrado de crujientes serojas, 

si tú vives lejísimos y mi vida no tiene, 

cual las oblicuas tubas de los talados árboles, 

otro destino ahora que la desnuda espera? […] 

 

Pero yo sólo sé, amor, que ya es otoño, 

que tu recuerdo este día triste me empuja 

al final de los parques donde estuvimos juntos, 

los parques de otras tardes claras en el perfume 

de los tilos en flor era igual que un abrazo, 
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y una caja de música morada las Descalzas, 

cuando los barrenderos lentamente volvían.  

(Núñez 2008: 55) 

 

La espera del retorno de la persona amada también obsesiona al sujeto lírico en 

varios poemas: «Ya está todo dispuesto; carne viva aguardándote / desmemoriada, 

llena de indecible deseo. / No queráis distraerla en la hora del llanto, / dejadla. Y 

vos, señor, despejad mi morada: / no es día de que hablemos si el amor me corona» 

(«Hora del llanto»4); “Yo odiaba el sol, la risa y el mar azul e inmóvil, / pues sabía 

que tú por ahí no vendrías” («El Calabrés» [Núñez 2008: 67]); y en «Bajo el palio», 

poema en que conserva la esperanza de poder disfrutar de nuevo del ser amado 

antes de que llegue la muerte: 

 

Ayúdame a creer un instante tan sólo 

que ahora es ya mañana. Que vendrás algún día, 

senderillos y acequias saltando, hasta mis brazos. 

Y que es verdad la vida; que esas rosas abiertas 

al dolor y a la dicha son todavía ella. 

Que podremos amarnos y aún no partiremos 

a rescatar la gruesa gardenia de las tumbas.  

(Núñez 2008: 61) 

 

En «Paseo de los Tristes», el amor adquiere también una importancia capital: 

«Hoy sabe que te amo el Paseo de los Tristes» (Núñez 2008: 69). En este caso, el 

sujeto lírico, desde un presente solitario, rememora con nostalgia los lugares de 

Granada que han sido testigos de sus encuentros amorosos en el pasado: «y una luna 

de polvo solitaria en la Alhambra / copia en los ajimeces mi pena y tu memoria». El 

Paseo de los Tristes, la cuesta del Chapiz, el puente de Aben Rasik y la cuesta de 

                                                           
4 Núñez (2008: 66). Barberá Pascual apunta que en este poema el amor aparece unido a la 

muerte: «El autor ha encontrado la plenitud amorosa, la felicidad, y mantiene la esperanza 

de que este sentimiento de júbilo sea consumado en la vida y no en la muerte», como 

manifiesta en los versos seleccionados. Nos hallamos ante una de las diversas composiciones 

poéticas de este libro de «vida colmada de amor que se opone tajantemente a la muerte». 

Esta última «significa una suerte de inversión sentimental: el espacio en que el amor no es 

posible» (2004: 87). 
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Gomérez le recuerdan los felices instantes compartidos junto a la persona amada: 

«rojas torres que visteis mi amor entre arrayanes» (Núñez 2008: 69). Ahora esos 

lugares están marcados por la soledad y la tristeza, y son un fiel reflejo del estado 

anímico del yo poético: «tú la más triste de todas las plazas», «triste plaza». 

En la misma línea de ese poema, en «Finales de mayo» afirma el yo poético: 

«te he dicho que te amo y he llorado al decirlo» (Núñez 2008: 71). Esta declaración 

está precedida de once versos con variadas referencias espaciales de Málaga («la 

gran avenida de corpulentos árboles», el «claro y descalzo arroyo de los Ángeles», los 

puentes, el hospital, la cárcel, la Trinidad y San Pablo) que funcionan, por acumu-

lación y diversidad de perspectivas, como sinécdoques de un escenario integral que 

agranda un tanto elegíacamente («he llorado al decirlo») el amor declarado, como en 

el poema anterior, situado en Granada, donde también se diversifican los escenarios 

amorosos, impregnados asimismo de tonos elegíacos. En «Finales de mayo», el sujeto 

lírico reflexiona sobre la fugacidad de la dicha, que expresa por medio de una bella 

metáfora a través de la cual se identifica ésta con un parpadeo que azora su corazón, 

como si de una tierna avecilla se tratase: «Pues la dicha es un brusco parpadeo que 

azora / mi corazón, lo mismo que una tierna avecilla» (Núñez 2008: 71). 

En los poemas precedentes se vislumbra la entrega incondicional del sujeto 

lírico al amor y al ser amado. Ahora bien, ese amor forma parte del pasado, de ahí el 

predominio de los tonos elegíacos, que son fruto de la ausencia y de la pérdida de la 

persona amada. Constantemente presenciamos un contraste entre el presente 

solitario y triste, frente al pasado dichoso, vinculado a la presencia del ser amado, a 

la correspondencia amorosa. En algunas composiciones, el yo poético se cuestiona si 

ese sentimiento amoroso es correspondido realmente por la persona amada y, para 

ello, recurre al uso de interrogaciones retóricas, preguntas que no hallarán 

respuesta, pero que vienen a exteriorizar sus pensamientos, sus miedos, sus 

obsesiones. Esto es lo que sucede en «Te amé»: «Te amé. Y tú, ¿me amaste? No sé. 

Mas, entre tanto, / una lágrima abierta y tibia como un dije / desgranará de pronto, 

resbalando, mi dicha» (Núñez 2008: 63). Esa misma pregunta se encuentra en «El 

viejo sollozo»: «¿Me amas? Sí; y pasas. Pero el viejo sollozo / de la vida me aguarda 

al final de la noche, / y temo que al seguirte encontrara mis manos / perdidas en el 

hondo tesoro de las tuyas» (Núñez 2008: 73). La presencia de tonos elegíacos vuelve 

a ser la nota dominante en los dos poemas mencionados. 
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En «Aquí estaré», donde se aprecian ciertos ecos quevedescos, asistimos al 

triunfo del amor más allá de la muerte. Junto a Quevedo, Cernuda también se aferra 

a la idea de la pervivencia del amor incluso después de la muerte: «No es el amor 

quien muere, / somos nosotros mismos» (2008: 146). El amor, que suscita sentimientos 

contradictorios, expresados mediante la paradoja «sentado en el rebate del amor en 

que vivo, / pendiente de la dicha del amor en que muero» (Núñez 2008: 58), es el 

motor de la vida y la fuente de la felicidad; de ahí que sobrepase los límites 

espaciales y temporales, supere cualquier tipo de obstáculo y perviva por encima de 

todo: 

 

Podrá mañana mismo trasponer la frontera 

la muerte que sestea con sus tristes acólitos, 

exigiendo su infancia última y su primicia. 

Aquí estaré. Al minuto, mi reloj con el tuyo, 

dispuesta la linterna con su faro de niebla, 

mis brazos a los tuyos ya para siempre abiertos, 

sentado en el rebate del amor en que vivo, 

pendiente de la dicha del amor en que muero.  

(Núñez 2008: 58) 

 

«La despedida» plasma el momento de la separación de la persona amada, que 

lo sume en una profunda amargura y le permite ser consciente de que ha vivido5. La 

amargura, a la que se le concede un lugar central en este poema, se percibe aquí 

como una prueba irrefutable de la vida. Por medio de una expresiva metáfora, iden-

tifica el amor con una estatuilla de sal, frágil y vulnerable, que acaba desvanecién-

dose. Dicha metáfora aporta belleza, pero, lejos de cumplir una función meramente 

ornamental, incrementa la fuerza expresiva y la plasticidad: 

 

                                                           
5 Casado alude a la relación existente entre los versos de Vicente Núñez («debo perderme 

totalmente / y arrojar la amargura tan dentro de mí mismo / que por ella, algún día, sepa al 

fin que he vivido») y los de Cernuda («Si muero sin conocerte, no muero, porque no he 

vivido»). A su juicio, «Cernuda sabrá que ha vivido en cuanto llegue a conocer o no a la 

persona amada […], mientras Vicente Núñez obtiene esa constancia en la intensidad del vacío 

íntimo, en la sensación de ese vacío». Precisamente, la «experiencia de lo que falta llega a 

ser la única forma en que se encuentra el sentido» (1995: 28). 
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si de nuevo renuncio a quedarme contigo 

en la vida que oprimen con su broche los días 

y convierte al amor en una estatuilla 

de sal que se derrumba en un jardín estéril; 

si elijo el gallardete de la pena, y el mundo 

continúa lo mismo de bello porque es triste  

con sus nubes sombrías y sus húmedos bosques, 

es solo porque debo perderme totalmente 

y arrojar la amargura tan dentro de mí mismo 

que por ella, algún día, sepa al fin que he vivido.  

(Núñez 2008: 76) 

 

Junto al amor, otro tema clave es el de la vida, sobre la que Núñez reflexiona 

constantemente. Son sus experiencias vitales las que nutren su poesía y se convierten 

en fuente y materia de la misma. De un modo especial, la infancia y la adolescencia 

del sujeto lírico se erigen en las auténticas protagonistas. Esa infancia y esa adoles-

cencia están asociadas a la familia, a los amigos, al primer amor y a los amores de 

juventud, a los juegos, a lugares del entorno, a paisajes de distinto tipo, a la 

felicidad, entre otros. Al igual que Calderón en La vida es sueño, Núñez identifica en 

«Desvanes» la vida con un sueño: «Y es aquí como un sueño mi vida»; «Y es en ellos 

mi vida un sueño […]» (2008: 51 y 52). En «Vacaciones», asocia la vida a un paraíso: 

«era entonces / la vida un paraíso de colegiales tímidos / que aguardasen la hora 

mágica del domingo» (2008: 43). En este sentido, no hemos de olvidar que la infancia 

es una etapa feliz para el sujeto lírico y de ella conserva múltiples recuerdos 

dichosos. La temática de la infancia como manifestación del paraíso perdido es un 

mito frecuente en la poesía contemporánea que, como hemos apuntado antes, fue 

cultivado por numerosos escritores de posguerra. 

En algunas ocasiones, la vida aparece ligada a la muerte, como en «Desvanes», 

poema que, entre juegos, asocia el campo, poblado de especies vegetales y anima-

les, a la vida y las arcas de roble, por su parecido al ataúd, a la muerte: «Me 

nombran, pero el campo me recuerda la vida / y las arcas de roble me recuerdan la 

muerte» (2008: 52). En «La casa vacía», composición que transpira tonos elegíacos, 

el sujeto lírico regresa a un hogar que rezumó vida algún día en el pasado y que 

ahora se encuentra totalmente solo y abandonado. Vida y muerte se equiparan aquí 

como si fuesen una misma realidad: 
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La casa está vacía. Veintinueve de octubre. 

Un mastín de abandono vigila sus estancias. 

Quiero aspirar la vida que sollozó aquí un día, […] 

 

La casa está vacía. Quizás no vine en vano. 

Alguien llama a la puerta: vida o muerte, es lo mismo.  

(Núñez 2008: 77-78) 

 

Esa casa que ahora se halla vacía «pudo ser escenario de amor pero que ya no 

se cumple o no pudo cumplirse» (Castro 2009: 101). La sensación de soledad del su- 

jeto lírico en este poema es total, pues afirma que «Nadie vendrá». «La casa vacía 

resulta la más contundente figuración de la inaccesibilidad de los objetos de deseo 

(el amor, la vida), de la soledad radical del sujeto y de la muerte. Todo ha sido ya 

consumado. Antes incluso de que haya sido poseído», señala Fernández Prieto (2009: 

110), quien subraya que la imagen de la casa vacía con la que se cierra el libro es 

«emblema definitivo de la desposesión en que habita el sujeto, de su soledad y de la 

muerte» (2014: 95). La presencia de la muerte es constante en el poemario, pues se 

presenta como permanente compañera del vivir. Una muerte que se concibe como 

algo positivo, en la medida en que representa la liberación del sufrimiento, el 

pasaporte a la libertad, el inicio de una nueva vida, el retorno al dichoso pasado. 

En «Otoño», el yo lírico manifiesta su deseo de morir junto a los alerces, donde 

un día fue feliz al lado de la persona amada, de la que ahora se encuentra separado. 

De esta manera, tras la muerte, reanudará su vida en la naturaleza, como sucedía en 

Elegía a un amigo muerto, su primer poemario. La naturaleza simboliza la pureza, la 

plenitud, la eternidad. Una vez más, se deduce que la presencia de la persona amada 

se asocia a la felicidad y su ausencia, a la tristeza, la amargura y el dolor, de ahí el 

predominio de los tonos elegíacos. Esto explica que el yo poético vea la muerte como 

la única salida posible a ese estado doloroso en que se halla sumido: 

 

Y por eso quisiera expirar junto a esas 

húmedas avenidas de alerces solitarios, 

porque una vez jugamos donde una fuente ahora 

con la ilusión de mayo contentísima gime. 

(Núñez 2008: 56) 
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Asimismo, alude a la muerte del capitán Calandria, que «se fue como quien 

deja entonados sus himnos», y a la de la dama de Eliot, que «se habrá desvanecido 

también entre las lilas» (Núñez 2008: 54 y 75). En esta última composición, en la que 

se detecta la influencia del «Portrait of a Lady» de T. S. Eliot, queda subsumido el 

género epistolar en los versos comprendidos entre el nueve y el veintiuno. En dichos 

versos, el sujeto lírico remite al lector al Londres del año 1907. Ese fragmento 

epistolar inmortaliza la anhelada espera del ser amado por parte de la dama («Te 

espero»), que se halla sumida en un estado de tristeza («Soy triste»), debido a la 

lejanía y ausencia de la persona amada. De este modo, el sujeto lírico pone en boca 

de la dama londinense sus propios sentimientos, su estado anímico, su eterna espera. 

Así pues, establece un paralelismo entre su vida y la de esa dama de Eliot, dado que 

en ambos casos se trata de «una inútil e inacabable espera» (Núñez 2008: 74). Llama 

la atención cómo en este poema, el antepenúltimo del libro, el yo poético va 

tomando conciencia de la inutilidad de la espera del ser amado, de la imposibilidad 

del retorno al pasado dichoso, de ahí que se incremente la intensidad elegíaca. La 

muerte de la dama simboliza el final de la esperanza de la recuperación del amor 

pasado. Ya solo la memoria, el recuerdo y la palabra poética escrita brindarán la 

posibilidad de revivir los dichosos instantes vinculados al amor correspondido. 

El paso del tiempo también juega un papel esencial en este poemario. Desde el 

presente, rememora la infancia y la juventud, momentos vinculados a la felicidad 

plena en que el tiempo se detiene para brindarle la posibilidad de disfrutar de 

experiencias memorables, como se refleja en «Vacaciones»: 

 

¿Qué podía en su abrazo de eternidad la infancia 

contra el tiempo, tan pronto detenido de veras, 

si aquellos zagalillos eran sólo tu mano 

extendiéndose rauda como un temblor alado 

y la estrella dorada de tus ojos debía 

perderse en el espacio de mi alma reciente?  

(Núñez 2008: 44)  

 

El paso del tiempo lo conduce a la soledad, que lo deja sumido en un estado de 

melancolía por la percepción de que el tempus irreparabile fugit, según se aprecia 

en «El último encuentro»: 
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El tiempo irá pasando y todo estará mudo; 

la soledad su hierro clavará en las esquinas. 

Continuará tardando, ayer igual que hoy, 

la vida con sus cintas de escarnio por los aires.  

(Núñez 2008: 64-65) 

 

La conciencia del inexorable paso del tiempo lleva al sujeto lírico a aferrarse a 

la esperanza del mito del eterno retorno, que atraviesa todo el poemario. Él prefiere 

creer que el pasado dichoso volverá en días venideros, pues el futuro es una proyec-

ción del pasado que fue, de ahí que anhele ansiosamente la recuperación de los 

instantes felices y que su vida se convierta en una inacabable y vana espera. Esa idea 

del eterno retorno se reitera en varios lugares: «el tiempo que regresa como un 

joven desnudo, / mojado y casi ebrio de un viaje larguísimo» («Otoño»); «Ayúdame a 

creer un instante tan solo / que ahora es ya mañana. Que vendrás algún día, / 

senderillos y acequias saltando, hasta mis brazos» («Bajo el palio secreto»); «mi vida 

es una inútil e inacabable espera» («Carta de una dama»); «Quiero aspirar la vida 

que sollozó aquí un día” («La casa vacía»); «Quiero alzar un puñado de sol y 

desgranarlo / contra mustios espejos y tenues desamparos / desde los cuales todo lo 

que pasó regrese» («La casa vacía»)6. 

En la infancia y adolescencia del sujeto lírico, la familia ha estado muy 

presente. Resulta evidente que la figura materna cobra una especial relevancia. 

Fernández Prieto alude a una sociedad matriarcal «en la que la presencia de las 

figuras femeninas (la madre, la tata) llenará de aromas de cocina y de cuidados el 

tiempo siempre soñado de la infancia» (2014: 95). En «La parroquia», recuerda sus 

visitas a la iglesia los viernes de invierno acompañando a su madre «bajo su chal de 

lana escardada y suavísima» (Núñez 2008: 41); en «Las cocinas», hace referencia a su 

abuelo, a su padre (que les recuerda que tienen ganada la candela de la chimenea), 

a su madre (que parte el pan en la mesa y guarda las sábanas limpias en las arcas), a 

Carmen (encargada de realizar las frituras en la cocina) e incluso al perro Robert 

(que levanta las orejas y hace señas con el rabo a su madre); en «Desvanes», vuelve 

a mencionar a su madre, concretamente las ropas que ella se ponía en los teatros, y 

a su abuelo; en «Sor Modesta», aparte de recordar a la insigne monja, alude a su 

                                                           
6 Núñez (2008: 55, 61, 74, 77 y 77). 
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abuela, que ya ha fallecido. Como observa Balmaseda, «la evocación de la madre o 

del padre constituye una forma de retorno al seno original en busca de consuelo o de 

refugio contra el desaliento existencial y también de las raíces más personales 

(vitales e ideológicas)» (1992: 107). 

Con respecto a los espacios en los que transcurren las vivencias del yo poético, 

cabe destacar que son pueblos, ciudades, lugares y paisajes tanto rurales como marí-

timos de la geografía andaluza. Así, en «Vacaciones» encontramos como escenario la 

localidad cordobesa de Lucena, fiel testigo de sus aventuras infantiles; «Paseo de los 

Tristes» se desarrolla en Granada, donde Núñez cursó sus estudios universitarios de 

Derecho, mientras que «Finales de mayo» se ubica en Málaga, ciudad en la que 

realizó parte de sus estudios, se formó como poeta, estuvo viviendo por motivos 

profesionales y colaboró con la célebre revista Caracola. Junto a los lugares 

mencionados de una forma explícita, figuran otros de gran interés. Tal es el caso de 

la iglesia de «La parroquia», en la que descubre por primera vez el amor; «Las 

cocinas» del hogar, fieles testigos de diversas tareas domésticas y encuentros fami-

liares; el desván de la casa familiar («Desvanes»); los viñedos de «Después de la 

vendimia», y el hogar familiar en «La casa vacía». La presencia de lugares que han 

formado parte de su entorno no es de extrañar, pues la mayoría de los poetas que 

abordan la infancia y la adolescencia tienden a rememorar los espacios vinculados a 

esas edades. Así, Aleixandre evoca Málaga, Cernuda y Montesinos recrean diversos 

rincones sevillanos, mientras que Alberti se decanta por su ciudad y mar gaditanas. 

 

 

EL TRANSCURSO DE UNA HISTORIA EN EL TIEMPO 

 

En Los días terrestres podemos distinguir tres partes. La primera comprendería 

los seis poemas iniciales («La parroquia», «Vacaciones», «Las cocinas», «Después de 

la vendimia», «Desvanes» y «El capitán Calandria»), que plasman experiencias vincu-

ladas a la infancia y primera adolescencia del sujeto lírico, a los juegos, los amigos, 

la familia, los primeros amores, así como a Aguilar de la Frontera (marco casi 

exclusivo de referencia) y a Lucena («Vacaciones»). En «El capitán Calandria», la 

muerte del mismo simboliza el final de la etapa de la infancia, que marca la 

transición hacia la segunda parte del libro, que incluiría del poema siete al dieciocho 

(«Otoño», «Aquí estaré», «Sor Modesta», «Bajo el palio secreto», «Te amé», «El últi-
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mo encuentro», «Hora del llanto», «El Calabrés», «Paseo de los Tristes», «Finales de 

mayo», «El viejo sollozo» y «Carta de una dama»). En dichas composiciones, que 

corresponden a la adolescencia plena (e incluso al inicio de la madurez) y están 

ligadas sobre todo a Málaga y Granada, el yo poético refleja experiencias amorosas 

que tuvieron lugar en el pasado, pinta con palabras los escenarios que han 

presenciado sus encuentros amorosos, poetiza la eterna espera de la persona amada, 

incide en su ausencia y en el vacío que esta ha dejado, alude a su soledad presente, 

hace hincapié en el paso del tiempo y aborda tanto la vida como la muerte, el 

irremediable destino del ser humano. La tercera parte solo consta de dos poemas, 

que corresponden a la edad adulta: «La despedida» pone punto y final a la posibi-

lidad de recuperar el amor y la persona amada. La amargura, de estirpe cernudiana, 

es en este caso la prueba irrefutable de que el sentimiento amoroso y el ser amado 

han existido. Y «La casa vacía» es imagen de una soledad radical, de la noche oscura, 

del final de la esperanza, de la imposibilidad de volver al pasado y recuperar lo 

perdido (infancia, amigos, familia, persona amada). La nostalgia embarga el alma del 

yo poético, que no parece encontrar consuelo. Ante tanta desolación, para él vida y 

muerte son ya una misma cosa: «Alguien llama a la puerta: vida o muerte, es lo 

mismo» (Núñez 2008: 78). 

Hay, por tanto, una progresión temporal, pues el niño del primer poema, «La 

parroquia» («pero era invierno entonces y yo era casi un niño»; [Núñez 2008: 41]), es 

una persona adulta en la última composición, «La casa vacía»: «Oh, qué inútil viaje; 

oh, tiempo recobrado / de golpe y con la vida manchada de los días» (Núñez 2008: 

78). A medida que avanza el poemario, se incrementan la nostalgia, la pena, la tris-

teza y la sensación de soledad, como consecuencia de la pérdida de la infancia, de la 

ausencia de la persona amada y de los seres queridos, así como del paso del tiempo, 

que conduce a la muerte. El propio léxico de los poemas permite apreciar el estado 

anímico de desolación en que se encuentra el sujeto lírico, una sensación de soledad 

y un deseo de muerte que van in crescendo a lo largo del libro, como ponen de 

manifiesto estos versos: «Y es lo mismo esta pena que esos tristes navíos / cuyas 

velas entonan una amarga balada» («Te amé»); «la soledad su hierro clavará en las 

esquinas» («El último encuentro»); «En las horas de intensa tribulación y ruina, / tu 

ausencia es el suplicio que salva mi vacío” («Hora de llanto»); «mi soledad cantaba 

como un pájaro herido / que mostrara sus alas enfermas de clausura» («El Cala-

brés»); «mi corazón rendido de pañuelos y adioses» («La despedida»); «Quiero su 
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voz, no el eco de unos pasos caídos; / mi muerte, si es que puedo llegar por fin a 

ella» («La casa vacía»)7. 

El amor y la vida dichosa de la infancia y la adolescencia forman parte del 

pasado, de ahí el predominio del pretérito imperfecto y del pretérito perfecto simple 

de indicativo a lo largo de todo el poemario (subía, iba, vi, conocí, ofrecí, amé, can-

taba, salía, adoré, etc.). Ambos tiempos remiten a épocas precedentes que ya solo 

pueden pervivir en la memoria del sujeto lírico a través del recuerdo, término este 

último que se repite en «Vacaciones», «Las cocinas», «Después de la vendimia», 

«Desvanes», «Otoño», «Aquí estaré», «Sor Modesta», «Te amé», «El viejo sollozo», 

«Carta de una dama». Pese a que el yo poético se aferra a la esperanza del eterno 

retorno, acaba siendo consciente de que la pérdida de la infancia, de los amores de 

juventud y de los seres queridos, que ha sido motivada por el inexorable paso del 

tiempo que lo llevará a la muerte, es irreparable. Esto justifica el poso de melancolía 

que impregna el libro y el tono elegíaco ocasionado por el sentimiento de dicha 

pérdida, que alcanza su cénit en «La casa vacía», viva imagen de la soledad más 

radical, de la oscuridad, de la muerte. 

En lo que atañe al tono predominante en este poemario, es, como hemos 

indicado, elegíaco, debido a la ausencia de la persona amada, a la lejanía o separa-

ción de la misma, y a la infancia y la adolescencia como paraísos perdidos. Y es que 

la ausencia es un motivo esencial y recurrente en toda composición elegíaca. Ahora 

ya solo es posible recuperar esos paraísos perdidos a través de la memoria y del 

recuerdo. De hecho, mediante la memoria y el recuerdo se intenta superar esa 

pérdida, esa ausencia, ese vacío inmenso. El niño que fue el sujeto lírico ha dado 

paso a un adulto que, desde un presente marcado por la soledad, rememora con 

nostalgia los instantes dichosos asociados a su infancia. Además, la propia escritura 

brinda la posibilidad de retornar a la infancia, de eternizar dicha etapa vital. 

Núñez aboga por el verso alejandrino, distribuido en estrofas de diferente nú-

mero de versos, a la hora de dar rienda suelta a la expresión de sus sentimientos y 

pensamientos más profundos: «la evocación de la infancia y la adolescencia, a modo 

de retablillo de serenidad y belleza, se confía aquí al exclusivo verso alejandrino», 

regularidad métrica que «corresponde a la placidez que el libro nos evoca» (Carnero 

1995: 11). No podemos obviar que el verso alejandrino era uno de los predilectos del 

grupo cordobés Cántico, al que el poeta ipagrense se halla estrechamente ligado. La 

                                                           
7 Núñez (2008: 62, 64, 66, 67, 76 y 77). 
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extensión del alejandrino y la ausencia de rima le brindan la posibilidad de disfrutar 

de más libertad para recrear con todo lujo de detalles tanto su estado anímico como 

las experiencias, los paisajes y los lugares que han marcado su trayectoria vital. Los 

versos están dotados de ritmo y musicalidad, y proporcionan una sensación agradable 

al oído. Y es que cada alejandrino suele estar dividido en dos hemistiquios de siete 

sílabas. Dicha regularidad, junto a las aliteraciones (de vibrantes y de sibilantes en el 

ejemplo que reproducimos), anáforas y paralelismos, aportan ritmo y musicalidad a 

las composiciones, como se aprecia en la siguiente estrofa de «La parroquia»: 

 

Y con la primavera floreció mi rosario, 

que tenía las glorias de pimienta labrada 

y un olor de pinares, de ajenjos y de ermitas. 

Y todos los altares se cubrieron de rosas 

y las esbeltas velas enarcaron sus cuellos, 

y era su luz más amplia, más difusa y más suave, 

porque todo lo puede la primavera ardiente.  

(Núñez 2008: 41) 

 

 

LA SENSORIALIDAD Y LA MINUCIOSIDAD DESCRIPTIVA COMO RASGOS GENUINOS 

 

Otro rasgo característico de este poemario es la presencia de los cinco 

sentidos. Vicente Núñez es un gran maestro a la hora de captar y pintar con palabras 

todo tipo de imágenes, olores, sonidos, sabores y texturas asociados a su más tierna 

infancia. Sus poemas constituyen un auténtico halago para los sentidos8: «los cinco 

                                                           
8 La vista: «y en el parque se abrieron los rojos ciclamores» («La parroquia», v. 11); «y 

estaban las gayolas de un color ocre húmedo» («Después de la vendimia», v. 7). El olfato: «y 

un olor de pinares, de ajenjos y de ermitas» («La parroquia», v. 16); «con olor a colonia 

Pompeïa frasco grande» («Sor Modesta», v. 27). El oído: «y la lluvia cantaba como una flauta 

triste» («La parroquia», v. 4); «y a cuyo son, del agua cayendo de los cántaros» («Las coci-

nas», v. 33). El gusto: «tomando gaseosa en algún ventorrillo» («Vacaciones», v. 58); «como 

pozos de vino rubio y de miel de caña» («Las cocinas», v. 25). El tacto: «bajo su chal de lana 

escardada y suavísima» («La parroquia», v. 2); «y membrillos que tienen una dulce pelusa» 

(«Después de la vendimia», v. 18); «El desván tiene un vaho de sedosos cojines» («Desvanes», 

v. 9). 
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sentidos se agolpan para dibujar un ambiente, lo que hace que pasemos de ser meros 

lectores a testigos directos de ese paisaje» (Barberá Pascual 2009: 77). A este 

respecto, Castro afirma que Núñez cuenta con la extraordinaria «habilidad de 

hacernos ver, sentir, oír, tocar, oler… todo eso que él va retratando, siempre a 

través de la mirada y de los sentidos del niño-adolescente», de manera que «los 

cinco sentidos se aúnan para conseguir esas estampas de un cierto diario lírico» 

(2009: 95 y 98). Así pues, ese adolescente va mostrando el mundo al mismo tiempo 

que él lo va descubriendo, con la precisión propia de un pintor retratista y «desde la 

limpidez de quien mira por primera vez el mundo, de quien aprende por primera vez 

la vida» (Castro 2009: 95). En la estrofa que reproducimos a continuación, en la que 

alude a sor Modesta, se aúnan los sentidos del oído (el habla de la monja, caracte-

rizada por el uso exagerado de las eses finales), el olfato (por el olor a colonia) y la 

vista (por el color blanco de su cara). Del mismo modo, la musicalidad de los versos, 

procedente de las aliteraciones de sibilantes (las mismas que caracterizan el peculiar 

modo de hablar de sor Modesta), refuerza y acentúa el componente acústico de los 

mismos: 

 

Ahora me entristece por encima que hable 

poniendo a las palabras unas eses finales 

con olor a colonia Pompeïa frasco grande. 

Y que su voz parezca detrás de la clausura 

como una antología de su cara tan blanca.  

(Núñez 2008: 60) 

  

Asimismo, la vista y el oído van a estar muy presentes en la siguiente estrofa. 

Los «rojos ciclamores» y el «hermoso lirio verde» nos remiten al sentido de la vista, 

mientras que el término gemía, asociado al «chorro de la fuente», nos hace pensar 

en el sentido del oído. Este último se ve reforzado por la aliteración de vibrantes, 

que anuncian con estruendo la llegada triunfal de la primavera, que coincide con el 

descubrimiento del amor por parte del sujeto lírico. Ambos acontecimientos son 

motivo de alegría, de ahí que dicha felicidad se exprese a través de la sonoridad de 

las vibrantes: 

 

Pero luego, de pronto, llegó la primavera 

y en el parque se abrieron los rojos ciclamores, 
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y el chorro de la fuente era como un hermoso 

lirio verde de vidrio turbador que gemía.  

(Núñez 2008: 41) 

 

El poeta ipagrense emplea, en general, un léxico exento de dificultad, aunque 

cuidadosamente escogido, y un estilo medio, caracterizado por la sencillez y la ele-

gancia. Dicho estilo está en consonancia con los destinatarios a los que se dirige el 

sujeto lírico, a los cuales se halla estrechamente vinculado por lazos de amor, de 

relación familiar o de amistad: la persona amada («La parroquia», «Vacaciones», 

«Después de la vendimia», «Desvanes», «Otoño», «Aquí estaré», «Bajo el palio se-

creto», «Hora del llanto», «El Calabrés», «Paseo de los tristes», «Finales de mayo», 

«El viejo sollozo», «La despedida»); su abuelo («Las cocinas»); su amigo Ricardo («Sor 

Modesta»); y el mar, sus amigos y su amor («Te amé»). 

El vate de Poley nos proporciona todo lujo de detalles y logra que cada uno de 

sus poemas sea un cuadro, una estampa, que nos traslada a los lugares y épocas 

descritos minuciosamente. La presencia de los sentidos y la utilización de adjetivos 

precisos y sugerentes nos hacen partícipes y cómplices de sus poemas. Los lectores 

tenemos la impresión de encontrarnos ante auténticas obras de arte que nos po-

demos imaginar a la perfección. Y es que «lo que tenía Vicente es la llave del 

lenguaje; tenía a mano siempre la palabra justa entre todas las palabras posibles, y 

ahí no podía equivocarse: le venía de raza» (Castro 2004: 35). En esta misma línea, 

Fernández Prieto insiste en su «modo de describir atento a lo minúsculo, que retiene 

ciertas marcas azorinianas: no en vano Azorín fue una de las pasiones lectoras del 

joven Vicente» (2009: 108). 

 

 

LA INTERTEXTUALIDAD EN LOS DÍAS TERRESTRES 

 

Siguiendo la terminología de Genette (1989), podemos decir que el universo 

literario de Vicente Núñez es un palimpsesto, dado que tras el mismo subyacen los 

ecos, las voces, las huellas, las reminiscencias y las influencias de escritores y 

filósofos pertenecientes a múltiples tradiciones literarias y filosóficas. En este sen-

tido, sus versos nos traen a la mente los textos compuestos por grandes poetas y 
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pensadores, e incluso los suyos propios. La intertextualidad, por tanto, juega un 

papel esencial en la poesía de Núñez, en quien 

 

todo poema nos conduce a otro, toda realidad poética a otra más sublime o si se 

quiere metarreal. Sus poemas nos llevan a él aunque él se esconda, se oculte tras sí 

mismo, pues Vicente no es un poeta unívoco, una sola voz, sino un poeta diverso, 

versátil, heterogéneo. Reconcilia la emoción, la palabra y la realidad, […] una 

realidad que contempla, que añora, con la que se apasiona o le resulta distante. […] 

Lo que nos muestra es una poética del lenguaje, elevar el lenguaje a la categoría de 

objeto natural. El lenguaje es su morada y su residencia (Varo 2003: 85). 

 

No obstante, logró asimilar perfectamente todas esas influencias, hasta tal 

punto de que en múltiples ocasiones resulta complicado descifrar los ecos que subya-

cen tras sus composiciones, dado que, como muy bien expresó Ballesteros, convierte 

las influencias «en hechos de interiorización, de incorporación viva de lo profundo y 

más significativo a un mundo suyo, personal, ya hecho, donde se asumen o al que se 

añaden vivificándolo» (1987: 11). Dicho de otro modo y empleando las palabras de 

Fernández Prieto: «Vicente Núñez lee y espera a que los versos se posen dentro, que 

lleguen luego al papel ya transformados por su personalísimo acento pero sin borrar 

su origen, sin anular su resonancia ajena»; esto explica que «adentrarse en los 

poemas de Vicente Núñez sea oír en su voz otras voces, evocar algo ya leído, traído 

de algún lugar de la literatura, del lenguaje» (2012: 22). Y es que no podemos perder 

de vista que «la literatura es un tejido de relaciones, no solo entre diferentes 

regiones sino también entre diferentes países y lenguas» (Ortiz 1981: 34). 

Esta intertextualidad o hipertextualidad, lejos de restar originalidad a la obra 

de Núñez, le aporta un valor añadido, puesto que, como ya apuntó Genette, «el arte 

de “hacer lo nuevo con lo viejo” tiene la ventaja de producir objetos más complejos 

y más sabrosos que los productos “hechos ex profeso”» (1989: 495). Genette sostiene 

que esta duplicidad «puede representarse mediante la vieja imagen del palimpsesto, 

en la que se ve, sobre el mismo pergamino, cómo un texto se superpone a otro al que 

no oculta del todo sino que lo deja ver por transparencia» (1989: 495). 

A grandes rasgos, podemos afirmar que Vicente Núñez es poeta «diverso, hete-

rogéneo y versátil» (Ballesteros 1987: 11); creador de una «poesía de la palabra y del 

pensamiento» (Barroso 1995: 15), que hunde sus raíces en el clasicismo, el Barroco, el 

Romanticismo, y 
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representa sin duda lo mejor de la tradición y modernidad poética española y 

europea. Desde Catulo a Ezra Pound, Eliot o Kavafis, desde Ovidio a Hölderlin, 

Novalis o Rilke, desde Manrique a Vicente Aleixandre o Cernuda. De su Elegía a un 

amigo muerto a los Himnos a los árboles (Varo 2003: 82).  

 

A continuación, trataremos de vislumbrar las relaciones intertextuales que se 

detectan en Los días terrestres. Aquí se aprecia la influencia de Antiguo muchacho9, 

obra poética de Pablo García Baena que fue publicada en 1950 y que incluye algunos 

de los poemas más bellos y perfectos de su autor. Como sostiene Villena, «el motivo 

inicial de Antiguo muchacho es la evocación nostálgica de la infancia y de la 

pubertad» (en García Baena 2008: 20). Este rasgo precisamente es común a Los días 

terrestres, donde, como hemos apuntado, el sujeto lírico rememora con nostalgia las 

etapas de la infancia y de la juventud, marcadas por la felicidad. Además del 

recuerdo de la infancia y de la juventud, otros aspectos que comparten ambas obras 

poéticas son los que especificamos a continuación: el amor, la vida, la muerte, el 

paso del tiempo, la presencia de la figura materna, el timbre elegíaco de proce-

dencia rilkeana, el léxico rico y detallista, por citar algunos de los temas y motivos 

más relevantes. Asimismo, habría que destacar la recurrencia al verso alejandrino y 

la ausencia de rima como puntos de encuentro entre ambos poemarios. 

Por otro lado, hemos de hacer hincapié en que, al igual que sucedía en Los días 

terrestres, en Antiguo muchacho nos encontramos ante una poesía sensorial. Así, «el 

perfume del morado heliotropo» («La huerta de la cruz») remite al sentido del olfato; 

el «rumor de violines» («Las tres viejas mujeres»), nos hace pensar en el sentido del 

oído; el verso «y el vino y la miel gotean su dulzura» («El pálido extranjero»), nos 

conduce al sentido del gusto; la «pluma suave» («Galán») nos hace pensar en el sen-

tido del tacto; y las «rosas rojas como el fuego de Pentecostés» («El corpus») se 

perciben a través del sentido de la vista. 

                                                           
9 Hay constancia de que Núñez conocía el libro Antiguo muchacho de García Baena, por una 

carta que le dirigió desde Granada, el 23 de abril de 1952: «Querido Pablo: Cuando llegué a 

mi pueblo de vacaciones, el jueves de pasión, […] había dejado en casa tu Antiguo muchacho 

dedicado. ¡Cuánto te lo agradezco! […] Solo cuando tuve Antiguo muchacho me sentí mejor. 

Ahora, puedes suponerte. Me tienes a tu lado. Te sigo siempre con curiosidad, con fervor, 

renovadamente» (en Carnero 2009: 128). 
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Aparte de Antiguo muchacho, los referentes más cercanos a Vicente Núñez 

tanto temporal como espacialmente, el Cernuda de Ocnos (2014)10 y el Alberti de La 

arboleda perdida y Retornos de lo vivo lejano, también evocan su niñez, sus memo-

rias infantiles. Entre los aspectos comunes que comparten Ocnos y Los días 

terrestres, podemos citar la intuición y la conciencia de la temporalidad, el 

aprendizaje sexual y amoroso, el sentimiento de soledad, el ansia de vivir y el 

ambiente sensorial. Con respecto a las concomitancias con Alberti, cabe destacar 

que Núñez, al igual que hace el poeta gaditano, «se asirá al mito dorado de su 

infancia como tiempo y lugar de encuentro entre una edad feliz, vivida (si bien 

bastante idealizada) y la memoria que, en el poema y sus símbolos, aspira a hacerse 

presente y permanente» (Balmaseda Maestu 1992: 39). Habría que añadir a autores 

como Rafael Montesinos, José Moreno Villa, Manuel Altolaguirre y toda la nómina de 

escritores a los que hemos hecho referencia antes, que se sintieron fascinados por el 

mundo de la infancia y de la juventud, ese dichoso paraíso perdido que evocan en sus 

creaciones11. 

Fernández Prieto, que califica este poemario de sensualista y confesional, insiste 

en que es el que mantiene una mayor filiación con la poética de Cántico, y lo vincula 

con el Gide de Les nourritures terrestres, relación que se aprecia desde el propio 

título. Ambos comparten ese componente sensorial, ese despertar pletórico de los 

sentidos a los placeres de lo material (2009: 106-107). Del mismo modo, esta autora 

sostiene que en este libro ya se perciben varias de las claves estéticas y sentimen-

tales del mundo poético del escritor de Poley: 

 

la intensa sensualidad neomodernista, de base juanramoniana, que envuelve el 

despertar adolescente del amor en una naturaleza próxima de sonidos, olores, 

colores, detalles cotidianos y reconocibles, y la impregnación melancólica, en 

tonalidad cernudiana, que se revela en el sentimiento de la pérdida o de la ausencia 

como esencia de la vida, una melancolía que surge de la conciencia de que la dicha, 

la plenitud, el amor, ya han sido en otro tiempo irrecuperable, y solo quedan restos 

en la memoria que incitan no tanto al recuerdo cuanto a la representación verbal de 

                                                           
10 Como recuerda Balmaseda Maestu, «Ocnos, escrito en el exilio como celebración de su 

infancia y adolescencia sevillanas, habría de servir de modelo para poetas más jóvenes y para 

potenciar el cultivo lírico de la memoria infantil» (1992: 12). 

11 Partiendo del estudio de Los años irreparables, de Rafael Montesinos, Cano (1974) alude a 

diversos poetas que abordan la infancia y la juventud en sus creaciones literarias. 



AnMal Electrónica 44 (2018)         El paraíso perdido de Vicente Núñez 
     ISSN 1697-4239           B. Martínez Serrano 

 

81 

 

esa carencia íntima, de la espera estéril de un retorno imposible. La memoria del 

pasado se ejercita en la sintaxis amplia del alejandrino y en una andadura narrativa 

y confesional que va evocando escenas y gestos del niño y la madre, del adolescente 

y aquel objeto amado que ya solo vive como figura de la escritura (2014: 95). 

 

Junto a los escritores referidos, Rilke, en Las elegías del Duino, evoca la in-

fancia como paraíso perdido y añora esa etapa de la vida12, vinculada a la felicidad 

plena, a la pureza, a la inocencia, a los juegos, a la diversión, a la protección y al 

cuidado maternales, así como a la ausencia de preocupaciones, rasgos que hallamos 

en Los días terrestres. La pérdida de la infancia deja al sujeto lírico sumido en la 

nostalgia, de ahí el predominio del tono elegíaco que también caracteriza el libro 

que nos ocupa del poeta ipagrense. Rilke ejercerá una influencia decisiva en los es-

critores posteriores en el tratamiento del tema de la infancia, y en el propio Vicente 

Núñez, que lo consideraba un maestro y un modelo digno de imitar. No en vano, era 

uno de sus autores predilectos. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El mito de la infancia y la adolescencia como paraísos perdidos fue muy 

cultivado por los poetas de la posguerra española y Núñez no se mantuvo al margen 

de esa tendencia. Pese a que en Los días terrestres se aprecian ciertas remi-

niscencias de otros escritores y obras, nos hallamos ante un poemario muy personal, 

a través del cual es posible reconstruir la niñez y primera juventud del escritor de 

                                                           
12 «Oh, horas de la infancia, / cuando detrás de las figuras había más que / lo pasado y ante 

nosotros no estaba el futuro todavía. / Es cierto que crecimos y aún a veces presionamos / 

por llegar a ser mayores, en parte por cariño hacia aquellos / que no tenían ya otra cosa que 

la edad. / Y sin embargo, en nuestra soledad / nos divertíamos con lo duradero y nos 

manteníamos ahí / en ese espacio intermedio entre el mundo y el juguete, / en un lugar que 

desde el principio / había sido fundado para un proceso puro» (Rilke 2002: 91-92). Esta 

«Cuarta elegía» de Las elegías del Duino, que refleja la nostalgia suscitada por la infancia 

perdida, fue una constante fuente de inspiración para músicos, poetas y escritores a lo largo 

de la historia. La transformación del niño en adulto representa, en parte, la muerte del niño, 

que suscita temor. En la «Sexta elegía» vuelve a manifestar el deseo de refugiarse en la in-

fancia: «Oh, si yo fuera, si yo fuera un niño y pudiera aún llegar a serlo» (2002: 125). 
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Poley, que transcurren en Aguilar de la Frontera, Lucena, Málaga y Granada, los 

cuatro escenarios por excelencia de dicho libro. El amor, la vida, la muerte y el paso 

del tiempo se convierten en temas recurrentes, que acaparan la atención del sujeto 

lírico, un niño en el poema inicial y una voz madura en la composición final. De este 

modo, se ha ido dibujando el transcurso de una historia en el tiempo. El pasado 

dichoso, vinculado a la presencia de la familia y de los seres queridos, a la protección 

y a la seguridad, así como a la correspondencia amorosa, contrasta con el tiempo 

presente, asociado a la tristeza, a la ausencia, a la pérdida, a la oscuridad, a la 

soledad más radical y a la muerte. En este sentido, «La casa vacía», con la que se 

cierra el libro, viene a simbolizar el estado de desolación en que se halla sumido el 

yo poético. 

Resulta evidente que nos encontramos ante una singular obra de arte, pues 

Vicente Núñez logra crear veinte cuadros, acuarelas, estampas, fotografías, que 

apresan diversas experiencias vitales de su infancia y adolescencia, las cuales 

permanecen en la retina de los lectores gracias a su sensorialidad, al empleo de una 

adjetivación sugerente y al uso de un léxico preciso. El poeta ipagrense era ple-

namente consciente de que la infancia y la adolescencia, sus etapas más plenas y 

felices, esos paraísos perdidos, ya no regresarían jamás, de ahí el tono elegíaco que 

impregna todo el libro y la melancolía del sujeto lírico. No obstante, él logró 

inmortalizar los instantes memorables de dichas etapas a través de este poemario, 

caracterizado por su perfección, originalidad, belleza y emoción contenida. 
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