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I 
Un texto inédito sobre el vino y la verdad 
 
El vino fue siempre para Vicente Núñez sendero 
que conducía a la felicidad y a la verdad. 
Desconocemos las dimensiones exactas del corpus 
aún inédito del autor, pero, en todo caso, leer un 
texto inédito del poeta ipagrense es motivo de 
júbilo para los lectores que frecuentan su obra. 
“Canto al vino” es un texto breve en prosa poética, 
manuscrito en la impecable caligrafía del poeta, no 
fechado, probablemente compuesto en El Tuta, 
como tantos otros textos que conforman el legado 
en verso y en prosa del aguilarense. De gran 
concisión, este magistral elogio del vino consta de 
17 líneas manuscritas, precedidas del título de la 
composición y seguidas de la inconfundible firma 
de Vicente Núñez. No es de extrañar en absoluto 
que cantara las bondades varias del áureo líquido 
preciado, que lo acompañaba en sus momentos de 
meditación y escritura, en sus tertulias rodeado de 
amigos, en los vuelos dialécticos que emprendía 
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hasta los límites del pensamiento mismo. Die 
Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen 
meiner Welt, decía con razón Wittgenstein. El vino 
era parte fundamental de una constelación precisa 
en la que el poeta halló la felicidad, intuimos que 
conformada por la presencia de quienes lo amaban 
y a quienes amaba, la lectura sosegada, la 
meditación pausada de gran calado, el diálogo con 
profundidad de pensamiento y preñado de atinados 
hallazgos epistemológicos, el goce de la música y el 
vino fino, amorosamente extraído de las uvas 
doradas por el sol y fermentado lentamente en las 
botas de bodega del terruño ancestral de su tierra. 
“Canto al vino” es una de esas joyas raras, de pulida 
perfección, que nos sorprende por la potencia 
intelectual que encierra entre los confines claros y 
delimitados de tan solo 17 líneas. Este canto 
sincero al vino no está plagado ni de clichés ni de 
lugares comunes manidos, sino que es también un 
canto a la lengua humana, a la verdad y al 
conocimiento, a la humanidad misma.  
  
 

CANTO AL VINO 
 
¶ Con todo y ser lo más sutil y etéreo de la tierra, 
su consistencia es tanta que puede soportar el peso 
del espíritu. Él congrega porque dispersa, él se 
impone porque sabe rendirse. Cuando ya habíamos 
aniquilado todas las artimañas de la forma, él nos 
arrastra al fondo de la convivencia. Cuando 
perpetramos la mentira diaria, él nos instala en la 
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cúspide de la libertad. Cuando envilecemos el habla 
en las tribunas de la infamia, él nos devuelve el son 
entero del primitivo hablar del hombre. Si su 
arrebato nos otorga equilibrio y mesura, el sosiego 
profundo de su perfume hace que sea valeroso y 
sólido nuestro vivir. 
 

 
Texto manuscrito inédito de Vicente Núñez. 
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II 
Caligrafía, o la geometría exacta del alma: 
breve alabanza  de la escritura 
 
Dicen que la escritura nació como impulso 
irreprimible del ser humano allá por el Neolítico. 
Por gracia de la escritura, tejida de un repertorio 
limitado de caracteres con posibilidades de infinito 
semantismo, el lenguaje se hizo visible, como la 
palabra oral lo había hecho audible en la cuna 
primigenia de la humanidad. Del mismo modo que 
las aves dejaban sus huellas en la tierra que 
amorosamente pisaban, los mares surcaban las 
tempestuosas aguas de los mares y océanos, o el 
arado roturaba las entrañas de la tierra dibujando 
surcos paralelos, la mano del hombre no pudo 
contener el impulso espontáneo de dejar constancia 
por escrito de su mirada atónita ante el mundo. 
Dicen también que la escritura nació con un fin 
meramente utilitarista: para registrar las 
transacciones económicas y comerciales, para 
apresar las cifras de los excedentes de producción y 
dictar leyes que gobernasen la vida en común de las 
primeras comunidades humanas, como ocurrió con 
el código Hammurabi, acaso el primer texto de la 
jurisprudencia conocido antes del Derecho romano. 
Pero hubo un tiempo en que la escritura cedió a ese 
empeño inicialmente pragmático y utilitarista para 
convertirse en arte animado por una meridiana 
pulsión estética. Si de la boca manaba la palabra 
oral de que estaban tejidos los mitos y epopeyas de 
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la antigüedad, de la mano empezaron a brotar letras 
y formas geométricas con vocación de belleza y 
pervivencia en el tiempo. Littera scripta manet, dijo 
Horacio en Roma: lo que queda escrito permanece 
y desafía al paso del tiempo, mientras que la palabra 
oral es de una efímera consistencia, cual hoja al 
viento. Quienes se consagraban a la caligrafía, esto 
es, al arte de dibujar letras con esmero para apresar 
la belleza, ya fuera sobre piedra, bambú, pergamino 
o papiro, lanzaron un valiente desafío al tiempo. 
Como restos de un naufragio inevitable, nos han 
llegado de la antigüedad retazos de letras y de 
textos, alfabetos y escrituras ancestrales, fragmentos 
luminosos que nos desvelan cómo pensaban y 
sentían los hombres y las mujeres que vivieron hace 
miles de años. Asombra que aún podamos 
reconocernos en sus mismas inquietudes y anhelos. 
No ha cambiado tanto después de todo el ser 
humano.  
 
     La escritura ya se hizo arte de forma consciente 
en la Edad Media, cuando los amanuenses del 
scriptorium se entregaban en cuerpo y alma a 
perpetuar los manuscritos que atesoraban lo que 
estimaban pensamientos e ideas dignos de ser 
perpetuados en el tiempo para regocijo y 
engrandecimiento del alma de las generaciones 
venideras. Las filigranas, los colores y las iniciales 
ornamentadas que acompañaban a esos incunables y 
primeros libros, hechos íntegramente a mano, 
denotaban un verdadero amor por el oficio de la 
escritura y la tipografía. Pero fue en el 
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Renacimiento, en esa asombrosa cima de la 
creatividad humana, cuando la invención de la 
imprenta dio otro tipo de consistencia al libro y a la 
escritura. Lejos quedaban las inscripciones en piedra 
de la antigua Grecia y Roma, los papiros 
resquebrajados y vulnerables que habían logrado 
sobrevivir al desgaste de los siglos, escondidos en 
ocasiones en el regazo árido de las arenas del 
desierto. Aunque antes de él, en la China del siglo 
XI ya se inventara el tipo móvil, en la Europa del 
siglo XV Johannes Gutenberg hizo una aportación 
verdaderamente revolucionaria en el ámbito técnico 
que posibilitaría la producción masiva de libros, en 
un tiempo en que algunos de los más grandes 
tipógrafos y calígrafos vivían dedicados al diseño de 
nuevos tipos y familias de letras, a la impresión de 
libros que eran auténticas obras de arte, al rescate, 
de las garras de la desidia y de las brumas del 
olvido, de algunas de las obras de la antigüedad 
grecolatina más valiosas. En los siglos posteriores, a 
Aldus Manutius, Nicolas Jenson, Francesco Griffo, 
Claude Garamond, Robert Granjon, Christophe 
Plantin, Giambattista Bodoni o John Baskerville, 
que llevaron su vocación a la máxima plenitud bajo 
los cielos de París, Londres, Birmingham, Venecia, 
Roma, La Haya, Ámsterdam o Antwerp, seguirían 
otros grandes tipógrafos y estudiosos del arte 
tipográfico: Charles Enschedé, Paul Renner, 
Frederic W. Goudy, Stanley Morison, A. F. 
Johnson, Alexander Lawson, Eric Gill, Nicolas 
Barker, Bruce Rogers, Jan Tschichold, Jan van 
Krimpen, Bram de Does, John Dreyfus, Hermann 
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Zapf, Peter R. Koch y Robert Bringhurst. En la 
actualidad, asistimos a la revolución digital y a un 
extraordinario interés sin precedentes por la 
tipografía y el diseño. Con todo, las mejores letras y 
los mejores diseños tipográficos siguen 
perteneciendo a una era pre-industrial, en que la 
mano aún era capaz de prescindir del teclado y 
seguir con la punta de los dedos atónitos los 
contornos de las cosas y los seres que pueblan el 
mundo. 
 
     En esta estela milenaria se inscribe precisamente 
la caligrafía impecable de Vicente Núñez. Su mano 
es prolongación de su pensamiento; su escritura es 
encarnación de la poesía que apresa con su mente y 
sus sentidos; y la hoja en blanco es, cual el campo 
que aguarda ser cultivado, la partitura en que 
quedará grabada la geometría exacta de su alma. 
Vicente Núñez dibujó en caracteres eternos los 
contornos del silencio y la música de la realidad. 
Acaso fuera un eslabón más en una larga estela de 
hombres y mujeres que hallaron en la escritura 
solaz, refugio y luz. La escritura es técnica milenaria 
y prolongación de la mente humana, que se hace 
escuchar en silenciosos caracteres a través de los 
siglos. Petrarca acarició la mente de Cicerón cuando 
halló entre viejos papeles en Lieja un manuscrito del 
discurso hasta entonces perdido Oratio pro Archia 
(62 a. C.), el primer texto latino que subraya la 
importancia personal y social de las letras, así como 
una de las obras clave del canon occidental. No 
vaciló en copiarlo de su puño y letra. Desde aquel 
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momento, aquel texto de elocuente brevedad ejerció 
una poderosa fascinación en él. Un par de siglos 
más tarde, en la Italia renacentista y convulsa en que 
le tocó vivir, Galileo se asombró de que un 
repertorio limitado de caracteres fuera capaz de 
perpetuar las ideas y hallazgos de las grandes mentes 
del pasado para bien de las generaciones venideras. 
En un empeño decididamente ilustrado, en pleno 
Siglo de las Luces, Diderot emprendió con su 
Encyclopedie la hazaña de meter el mundo en un 
libro, en un rosario de volúmenes capaces de rendir 
cuenta de la complejidad de un mundo inagotable. 
Y para el argentino Jorge Luis Borges, ávido lector 
y avisado escritor, la escritura era prolongación de la 
imaginación humana, como el arado lo era del 
brazo humano. Se pasó la vida tocando hojas de 
libros, posando sus ojos cansados en obras de un 
sinfín de tradiciones literarias, lenguas y latitudes. Y 
es que la escritura, y el libro como artefacto estético 
y encarnación por excelencia de lo escrito con gusto 
y elegancia, sigue siendo una creación genuinamente 
humana, y un desafío al poder obliterador del 
tiempo, edax rerum. 
 
 
III  
Elogio del vino: hacia la felicidad a través 
del vino 
 
“Canto al vino” tiene una suerte de configuración 
fractal, cual copo de nieve, mineral o cedro 
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centenario. Consta exactamente de tres 
movimientos para el alma, que, a su vez, constan de 
tres oraciones cada uno, exceptuando el último de 
ellos, que consta de una sola oración. Está escrito en 
un lenguaje de pulidas y tersas superficies, de 
carácter gnómico, que sentencia y afirma verdades 
como puños. Se abre como in medias res, como si 
este texto fuera un fragmento orgánico desgajado de 
una pieza de pensamiento o Denkenstück de 
mayores dimensiones. La sintaxis es guía fidedigna 
en la exégesis de las entrañas del texto; los 
paralelismos subrayan con nitidez la transición de 
un movimiento a otro. Así, el primer movimiento 
del texto aúna tres oraciones que son una primera 
aproximación a la definición de la naturaleza o ser 
del vino. Este primer movimiento es, pues, una 
metafísica primera del vino y se sirve de la paradoja 
para expresar la esencia del áureo líquido. El poeta 
enuncia la verdad de que el vino, aun siendo de 
ligera textura y densidad, es capaz de sostener el 
peso de nada más y nada menos que el espíritu 
humano – en momentos de desazón, cansancio, 
desosiego o apatía vital. Es también capaz de aunar 
en torno de sí a los seres humanos gracias a su 
potencia liberadora cuando se disuelve en las venas 
de quienes lo beben, que se vuelven proclives al 
diálogo, a la empatía, a la convivialidad, a la 
confidencia y a la meditación en voz alta. El culmen 
del don mirífico del vino radica precisamente en 
metamorfosearse en la voluntad abandonada de 
quien lo abraza y lo bebe. Estando un tanto 
borrachuzo, o demasiado acaso, el poeta chino Li 
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Bo acabó abrazando el reflejo de la luna en un lago 
y se ahogó sin remedio, pero feliz. Allí se quedaría 
la barca flotando a la deriva, mientras él se fundía 
en un abrazo embriagador e infinito con su amada 
luna. Ocurrió en el siglo VIII de nuestra era.  
 
     El segundo movimiento de “Canto al vino”, 
corazón palpitante de este elogio al vino, engarza 
tres oraciones complejas que comienzan con 
proposiciones subordinadas temporales. El vino se 
yergue vencedor y arroja a los seres humanos, ya 
rendidos al poder de aquel, a la convivencia 
(pacífica, claro), que no es un mero estar con los 
otros, sino un profundo ejercicio de empatía y 
comprensión de los estados anímicos, inquietudes y 
miedos, sueños y pasiones, de los otros. Y más aún: 
el vino desenmascara al hombre y a la mujer, que en 
la vida cotidiana ensucian sus bocas con mentiras, y 
los arroja a la cúspide de la libertad. Por eso mismo, 
el vino purifica las lenguas humanas, herramientas 
de comunicación manoseadas en nuestras 
transacciones diarias, y lo devuelve a un estado 
prístino, no contaminado, casi pre-adánico, como 
diría Walter Benjamin. O como afirma el propio 
Vicente Núñez, el vino nos devuelve el son entero 
del primitivo hablar del hombre. La lengua 
primordial y pura, que es poesía y es un nombrar 
fidedigno de las cosas que pueblan el cosmos: esa es 
la que nos devuelve el vino, gentil y generoso en sus 
abundantes dones. El son entero del primitivo 
hablar del hombre: en este sintagma hay 
reminiscencias de este otro fragmento del conocido 
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coro de la inolvidable Antígona de Sófocles, el 
contenido en los versos 335-375, una meditación 
profunda sobre la naturaleza humana. Reza así: 
 

καὶ φθέγμα καὶ ἀνεμόεν φρόνημα καὶ ἀστυνόμους        355 
ὀργὰς ἐδιδάξατο καὶ δυσαύλων 
πάγων ὑπαίθρεια καὶ δύσομβρα φεύγειν βέλη 
παντοπόρος· ἄπορος ἐπ᾽ οὐδὲν ἔρχεται 
τὸ μέλλον· Ἅιδα μόνον φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται·                     360 
νόσων δ᾽ ἀμηχάνων φυγὰς ξυμπέφρασται. 

 
A sí mismo se enseñó [el ser humano] las palabras y el 
alado pensamiento, las decorosas y civilizadas maneras 
de estar con sus congéneres, y, fecundísimo en toda 
suerte de recursos, aprendió a esquivar del cielo los 
feroces dardos de los desapacibles hielos y las 
inclementes lluvias. Nada de lo que le acecha en lo por 
venir lo halla, pues, falto de recursos. Solo del Hades no 
tiene escapatoria, mas ante enfermedades sin remedio ya 
ha ideado efectivas evasiones. 

 
      Esta segunda estrofa es el corazón del corazón 
del coro sofocleano. Satisfechas las necesidades 
perentorias de sustento y cobijo, saciadas la sed y el 
hambre, cubiertos los cuerpos de la intemperie de 
los elementos, entonces el ser humano da un paso 
civilizatorio más: aprende las palabras que den 
cuerpo a sus pensamientos e ideas (invención de las 
lenguas humanas), aprende el decoro y las maneras 
de vivir en sociedad (gestación de sociedades 
humanas basadas en el respeto a las leyes y el 
provecho mutuo de la vida en comunidad), y 
desarrolla la técnica hasta límites insospechados y, 
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con ella, toda suerte de artilugios o recursos para 
protegerse de la enfermedad y de la muerte 
temprana (la techné o técnica al servicio de una vida 
cómoda y más longeva, incluido el arte de construir 
viviendas y edificios con distintos fines sociales que 
se ha dado en llamar arquitectura). El límite que no 
consigue superar el ser humano es la muerte, límite 
de límites, fin y frontera, umbral insalvable hacia el 
abismo ignoto que nos aguarda tras la vida.  
 
     El tercer movimiento de “Canto al vino” es un 
derroche de lenguaje paradójico que vuelve a cantar 
las bondades y virtudes infinitas del vino: “Si su 
arrebato nos otorga equilibrio y mesura, el sosiego 
profundo de su perfume hace que sea valeroso y 
sólido nuestro vivir.” El vino otorga a quien lo bebe 
equilibrio y mesura, pero también valentía y solidez, 
porque el perfume que exhala embriaga, mas no 
hasta el punto de aniquilar o adormir del todo a los 
sentidos. Despierta a los sentidos a su manera, nos 
abre los ojos de par en par al mundo, ordena 
nuestra caótico y errante vivir hasta que todo en 
nuestras vidas cobra sentido. Todo ello es regalo y 
don del vino, de la tierra nutricia, que alimenta las 
vides y engendra la uva que la mano del hombre 
transforma en vino mediante sabia y ancestral 
alquimia. “Canto al vino” es, pues, mucho más que 
un elogio al vino. Es un profundo canto a la vida, a 
la grandeza de la humanidad, capaz de las mayores 
atrocidades, pero también de sublimes proezas, 
incluida la invención del vino para saciar la sed y 
dar ligereza al espíritu cansado. Lejos de hundir a la 
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voluntad y al espíritu en simas abisales, el vino los 
empuja a cimas dialécticas, a la indagación 
incansable de la verdad, aunque sea en retazos y 
fragmentos minúsculos. In vino veritas: en busca de 
la verdad a través del vino. El vino, que desata la 
lengua y alivia las penas, es, justo en este fragmento 
de prosa poética de gran belleza, sendero que arroja 
al ser humano al conocimiento. Beber vino con 
cabeza es sinónimo de fluir y de zambullirse en una 
forma de creatividad más pura. Por eso lo bebieron 
en otro tiempo Li Bo, Ernest Hemingway y el 
propio Vicente Núñez, en El Tuta de Aguilar de la 
Frontera, esa atalaya desde la que contempló 
impasible el mundo en su indetenible devenir.  
 
 
 
 
 
 
 
 


