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I

Salpicaduras se compone de doscientos setenta y cuatro ver-
sos, todos ellos individuales. Distintos, pero no distantes, y, 
por eso, yendo juntos «salpican». La palabra «salpicadu-
ras» creo que envuelve dos sentidos principales. En primer 
lugar, se trataría de una actividad que transmite su fuerza a 
partir de elementos minúsculos, diminutos, uno a uno le-
ves en apariencia; y, además, que esa actividad distribuida 
minimesimalmente se arroja de golpe como respuesta a una 
problemática de&nida del entorno. 

Fernando Menéndez destaca, como pocos poetas lo ha-
cen, por su capacidad de decir con el mínimo de palabras y 
de expresar sentimientos a través de conceptos aquilatados. 
No en vano es el autor de Hilos sueltos (Difácil, 2008) o de 
Gotas de silencio (Cuadernos de Poesía Scriptvm, 1986)… y, 
verdaderamente, todos los títulos de sus escritos vienen a dar 
la razón en este punto. 

Su poesía es un diálogo en soliloquio,  donde el deseo y 
la belleza le sirven de alas para batirse contra la gravedad de 
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la muerte o del misterio o del sinsentido de la vida. Ya es-
cribí que su discurso se desarrolla «al borde del nihilismo, 
justamente, según me parece, para no caer, para agarrarse 
en la caída. Se trata de un nihilismo casi optimista porque 
cuando ya parezca que no queda nada, siempre tendremos 
la belleza…» (La Nueva España, Cultura, 8 de marzo, 
2012). 

Es, Fernando, además, uno de nuestros poetas naciona-
les que mejor domina el arte del haikú —esos versos com-
primidos que dialogan—, y un lírico que se consagra de 
día en día, cada vez más, como un aforista, entre los más 
selectos del panorama español (véase José Ramón Gonzá-
lez: Pensar por lo breve. Aforística española de entresiglos, 
Ed. Trea, 2013).

Por eso vuelve ahora a su timbre poético y escribe Salpica-
duras, que da lugar a las «Teselas», las «Tachaduras» y las 
«Llamaradas». Cuatro categorías que pueden llevarnos a 
engaño, porque no es que se haya propuesto trazar su relato 
poético a través de capítulos o de secuencias discursivas. Lo 
que ha hecho realmente es batirse con la opresora realidad, 
con la insidiosa sociedad y hasta con el ego antagonista, tal 
como le salían al paso; a veces, también, no ya batirse, sino 
congraciarse con la vida. En el fondo, con la belleza.

Si de Salpicaduras salen «llamaradas», «tachaduras» y 
«teselas», no es por casualidad. Es porque el discurso crea-



[10]

tivo de nuestro poeta envuelve empeños que le llevan a salpi-
carse y salpicar de esas tres determinadas maneras. 

Teselas. Uno de sus afanes estéticos habla desde el desengaño 
escéptico, los abismos existenciales y la vida absurda; tam-
bién, desde los gozos, el imperativo de vivir y la autoa&rma-
ción del ímpetu que mueve la humana naturaleza. Cuando 
lo que en estas salpicaduras prevalece es la mirada autocrí-
tica, se va componiendo un autorretrato, un dibujo que no 
es tanto el del ego particular del poeta cuanto el de un «yo 
compartido». Una especie de realidad colectiva constatable 
en la oquedad interior de cada uno. Y, entonces, un mosaico 
va tomando cuerpo y una escena va adquiriendo vida, con 
per&les que podrían ser mitológicos: primitivos y trágicos. 
Esto son las Teselas, las piezas con las que se construye ese 
mosaico, que nos recuerda la historia del desencanto hu-
mano, en el que, no obstante, el nihilismo no llega a ganar 
la partida, porque ahí está la dramática poesía, esforzándose 
por alcanzar un sentido genuino o un trozo de belleza. 

Y surge por ejemplo «Lo somero que es aspirar a ser pe-
numbra», como plasma la primera de sus teselas. Una salpi-
cadura poética que se &ja como una tesela objetiva, parte de 
ese mosaico donde hormiguea por doquier la sensación de 
poquedad.
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Tachaduras. Otro de sus afanes estéticos se encara con el po-
der injusto, la sucia política o el Estado opresor. Más que la 
perspectiva autocrítica predomina entonces la crítica social 
hecha de denuncias, desprecios y de gritos sin contemplacio-
nes. Las salpicaduras trazan, entonces, «tachaduras» sobre 
el papel en el que se viene escribiendo la historia de la inde-
cencia humana. La sensación predominante de desencanto 
de las Teselas se sustituye por la indignación de las Tachadu-
ras ante la indecencia de la política.

Y, de este modo, oímos como un grito la denuncia de 
que «El o&cio cotidiano del político no es la verdad sino 
la reverencia»; o nos golpea el desprecio hacia lo gregario o 
conformista pues «Mientras unos celebran todo lo que no 
saben, otros colaboran con su estupidez».

Llamaradas. El tercer afán estético que le mueve busca la pa-
tencia de la verdad, la visión universal, la evidencia común a 
la que se consigue poner nombre. Y si las teselas dibujaban 
el per&l de un dramático Yo-colectivo y las tachaduras mar-
tilleaban sobre lo indecente del poder, ahora, las «Llamara-
das» se ponen de parte de lo que hay de luz en la realidad 
y dan lugar a las certezas profundas, en las que todos esta-
mos o podemos estar, sobre una cuasiontología —especie de 
verdades poéticas sobre la  estructura de lo real—, sobre la 
urdimbre antropológica del Ego-social, sobre los misterios 
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protometafísicos o sobre las esencias de lo que comporta la 
poesía, el compromiso de vivir o el impulso por manifes-
tar los errores imperceptibles pero sustanciales. La actitud 
predominante ya no es de crítica o de autocrítica, como lo 
era antes, sino más bien una especie de introspección primi-
genia que anhela sobre todo saber al trasluz de los mismos  
sentimientos.

Es el momento del centellear de las llamaradas. Llamara-
das de la urdimbre antropológica —«Siempre estamos de 
viaje hacia el otro»— o de la estructura de lo real —«Lo 
más sublime pertenece a la certeza indecible o materia os-
cura»— o del conocimiento que contradice errores sustan-
ciales e imperceptibles —«El placer no tiene la palabra»— 
o del desvelamiento de la condición poética —«Nada está 
en blanco salvo la belleza». 

II

Por lo avanzado hasta aquí, conocemos los afanes estéticos 
de nuestro poeta, pero desde qué estilo nos habla. Ya sabe-
mos que, por toda su obra anterior, su entonación es la del 
aforismo, la del preciso haikú o de la estrofa minimalista. 
'ué permanece y qué cambia en estas Salpicaduras. Perma-
nece la concisión, que va aquilatando más y más, como en 
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la tesela «Ámate con ilusión», salpicadura perteneciente 
a los colores del vivir animoso, o la tachadura «La utopía 
de mercantilizar la humanidad», salpicadura de la denuncia 
del sistema capitalista, o la llamarada «La asimetría de los 
sentimientos», una salpicadura que penetra en la urdimbre 
antropológica. 

Permanece el mismo poeta: no ha habido mutaciones ni 
una nueva etapa que niegue a las anteriores. Fernando sigue 
afanado en los temas que le conmueven —poder, política, 
Dios, religión, economía… y, muy acendradamente, el valor 
de la poesía y el sentido de lo bello, así como las contradic-
ciones de la vida social y las texturas &nitas de lo humano (la 
muerte…)—. Se halla en la misma línea, profundizando y 
golpeando de nuevo, de lo que en La Nueva España (30 de 
octubre, 2008) ya dejé apuntado: «muchos [versos] dedica-
dos a romper las verdades metafísicas […] y cálidas discretas 
y provisionales esperanzas, junto a pequeñas verdades que 
denuncian a la explotación, a la estupidez, al político y a la 
impostura». 

Constatamos que sigue profundizando en su método 
de trabajo: —«Empaparse de lecturas para trabajar el 
sueño»—; y presuponiendo que «Toda perfección es 
póstuma», e insistiendo en componer desde sus íntimas 
vivencias —«Arrancar del sentimiento una esquirla de 
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timidez»—, y permaneciendo sensible al autoengaño 
—«También los creadores venden bisutería»— y al posible 
narcisismo: «'uien gira sobre sí mismo, marea su ilusión» 
o la autocomplacencia —«Conocerse a sí mismo: una tra-
gedia cínica»—, y persistiendo en conceder que su tarea 
sisifesca contiene imposibles —«Las sublimes ironías son 
intraducibles»— y conservando la capacidad de reconocer 
por qué somos en realidad almas tristes: «Todos cargamos 
con una pesadumbre utópica». Espíritu luchador, que ha 
elegido el bando de los ingenuos: «Hay que tener buen 
gusto para ser ingenuo» y que sigue escribiendo sin des-
canso porque conoce que «Un aforismo puede perforar un 
silencio». Y su devenir poético insiste en transitar las lade-
ras del escepticismo, asomarse al nihilismo, sin renunciar a 
su íntima convicción —que la belleza merece ser buscada— 
y que por ello la vida tiene al menos un sentido. Pero su poe-
sía, rayando en ocasiones lo sublime, no tiene empacho en 
hablar cuando es preciso el lenguaje más llano: «Vivir no es 
morirse sino joderse».

Su capacidad de mezclar sintéticamente distintos planos 
parece que va in crescendo, si cabe, como sucede en «La be-
lleza, una impostura de la sombra» —llamarada que clara-
mente creo que tiene múltiples sentidos a la vez.

A base de aquilatar la palabra, el oído estético del poeta 
va estilizándose y obligándose, quizá sin saberlo él mismo, 
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y madura cadencias de secretas geometrías fonéticas. Me re-
&ero a la dominancia en la que claramente ciertos fonemas se 
abren paso por encima de otros según la salpicadura de que 
se trate. En «El male&cio de todo acto de egotismo» vemos 
el reinado de la «t» y de la «o» (todo, acto, egotismo, «ma-
le&tio»). No es un caso aislado, en la gran mayoría se apre-
cian sonoridades predominantes. Si «Viajamos por densos 
paisajes de la ilusión» advertimos claramente la dominación 
de la «s» y de la «a-o»  (viajamos, densos, paisajes, ilusión). 
A veces, incluso, las dominancias fonéticas forman grupos 
musicalizados de este modo: eri-ero-ori —«Las heridas 
eróticas de la memoria». O también: ira-era-ices (’tramo úl-
timo que resuena también en armonía con»es» y «ex») en 
«La mentira es exuberante en matices». Es como si, siendo 
la estrofa de un solo verso, este  se esforzara en rimar con su 
propio torrente de sonido interior, y de este modo, la salpica-
dura se trazara más potente y más recta. Poeta de lo ín&mo, 
tiene que buscar las rimas entre las sílabas. 

Toda esta fonética poética, por sí sola, invita a una lectura 
reposada, sin prisas. Somos conscientes de que no podemos 
engullir cada salpicadura como si fuera una simple frase es-
crita con pocas palabras. Y de ello se encarga, muy especial-
mente, más que este rasgo estilístico fonético-musical, el en-
granaje conceptual con el que trabaja Fernando cada tesela o 
cada llamarada o cada tachadura. 
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Las palabras se buscan unas a otras según ritmos y sonori-
dades. Y los conceptos que abrigan estas palabras se anudan 
de diversas formas características, apurados por la estrechez 
del espacio donde se mueven. Una de estas formas carac-
terísticas es lo que podría denominarse conceptualización 
triangular: tres conceptos se unen entre sí y uno de ellos, al 
menos, ejerce la función de mediador. Es esta mediación la 
que irradia un nuevo sentido al conjunto. 

Algunas surgen con una factura de dos conceptos fuer-
tes («Donde hay caridad hay crueldad»), pero la mayoría 
lo hacen con tres; con más no es habitual. Por ejemplo, en 
«Un poco de cenizas calientes para quemar las ideas» los 
conceptos maestros son «cenizas» «calientes-quemar» e 
«ideas». El término medio «calientes-quemar»  enlaza 
conceptualmente tanto con «cenizas» como con «ideas». 
Pero esta composición no es un simple malabarismo de las 
palabras, sino que comporta una estricta construcción del 
sentido a través de un juego de conceptos con capacidad de 
adquirir un resultado nuevo a base de contaminarse uno a 
otro: las «cenizas calientes» son una construcción con-
ceptual clara, pero saber qué puede signi&car «quemar las 
ideas» resulta mucho más oscuro; sin embargo, empieza a 
clari&carse al ponerse en contacto con «cenizas calientes». 
¿De qué se nos está, entonces, hablando? No nos atreve-
mos a a&rmar que el sentido sea cerrado o exclusivo, pues 
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casi siempre es muy abierto, pero sí que es su&cientemente 
claro, porque podríamos fácilmente traducirlo por: «es pre-
ciso cargarse a alguien» («Un poco de cenizas calientes») 
«si quieres conseguir que deje de molestar con sus ideas» 
(«para quemar las ideas»). Sentido que se impone al tra-
tarse de una «tachadura», otra cosa sería si se leyera como 
llamarada o como tesela. Se me ocurren además otras versio-
nes posibles en el género de las tachaduras, es verdad, y he 
ahí la riqueza de estos versos aislados, pero esta mencionada 
sería una de ellas. Y esto, gracias a ese contagio conceptual 
que surge del modo característico con que nuestro poeta 
construye su poema «uni-versal».

Conozco a Fernando Menéndez desde que ambos rayába-
mos la treintena. He leído lo que ha escrito desde entonces y 
he estado al tanto de su continuo quehacer. No ha dejado de 
producir: trescientos cincuenta y un manuscritos diferentes 
ya, de ellos dieciocho publicados en formato de libro. Múl-
tiples exposiciones (Gijón, Tineo, Valladolid, Vigo…) de 
sus manuscritos, opúsculos y libros, que contienen poemas, 
caligrafías  y dibujos. Seleccionado en varias antologías de 
poetas nacionales y extranjeros y con menciones de honor 
como la de la fundación Naji Naaman’s (2012) y premios 
como el Timón (Fundación l’Arribada, 2012), a pesar de de-
sarrollar una labor de espaldas a los concursos  y al ruido de 
la esgrima literaria. Conozco también al Fernando persona, 
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y no puedo dejar de ver siempre tras sus caracteres, los de su 
subjetividad concreta, al poeta formando aura sobre su per-
sona. No puede evitarlo, está condenado a ser poeta. Des-
pués de su Sinfonía interior (1979) se ha ido envenenando 
todos los días de lo mismo: de ese sentir estético que es ya 
su estilo de pensar y de vivir. Constituye para mí una suerte 
haber podido asomarme en primera instancia a su creación 
poética y es, ahora, para mí un honor que Fernando me haya 
conjurado para hacer este prólogo. Como se me escaparán 
tantos y tantos matices que debería yo haber apuntado, ¡que 
conste!, no será culpa mía, sino suya. ¡Detrás de esa escritura 
sencilla, cuanta complejidad!

16 de septiembre de 2013


