
MARQUÉS DE BABEL 2

Alfonso Rodríguez Sapiña



© Alfonso Rodríguez Sapiña, 2020

© Ilustraciones, Alfonso Rodríguez Sapiña, 2020

Ediciones Letra de Palo, S.L.
https://letradepalo.es/

editorial@letradepalo.es

Diseño y maquetación: Letradepalo
Impreso en Printgroup SP. z o.o.

ISBN: 978-84-15794-81-3
Depósito Legal: A 127–2020

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibido reproducir, almacenar 
o transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado, sin la autorización 

por escrito de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.



siento ser incongruente
siento ser libre

... las circunstancias de 
cada uno

son las de cada uno...



Poemas 
deslavazados, 

libertarios, 
suPerreales
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soy un rompecorazones
he conocido mujeres de oficio…
no pude hablar con Brech de esto y aquello
cuando me quise dar cuenta
las escuelas estaban divididas

yo soy el grito, soy la sonrisa y la broma amarga
yo que quise ser normal en un tiempo de desmanes
asesinatos y heroísmos

yo que canté canciones sajonas delante de las SS
que pude infiltrárme entre las Juventudes Hitlerianas
que perdí a mi madre «que terminó»
que no supe hasta hace bien poco quien era mi padre:
un lapón resuelto y admirable

que sufrió durante un breve tiempo con Mandelstam
que dijo «Ave, Maiakovski, los que van a morir te 

saludan»
con una admiración y sarcasmo terribles

yo: marcha de los niños y eterno poeta baldío 
–baldado–

ay dolor de mi abandono, como Chile.
Vi volar, demasiado tarde, violetas bajo el Pacífico

POEMAS DEL OBRERO ZADNICKER

1ª Parte

Soy Zadnicker, traigo un ramo de flores
a todas las trabajadoras

soy Zadnicker, lloro ante mi epitafio
en un rosario de amor a mi rubio amor

¡soy Zadnicker! y lloro ante la marcha de los niños
oigo sus gritos de solidaridad
abertzales, internacionalistas

soy Zadnicker, he plantado cara al capataz
en las fábricas nazis
y en las cárceles de trabajo
sumideros del género humano

soy Zadnicker
juré no llorar en la muerte de Alberti
sí, soy Zadnicker, obrero e intelectual
como Passollini, llevo flores chorreando
y me mezclo entre el lumpen
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una multitud que no quiero ver llorando
«porque me han perdido»

no, no se verá tal cosa, porque soy Zadnicker
«rostro bello» –o eso me dijeron–
obrero anónimo, que luchó como uno más
junto a las masas de trabajadores.

2ª Parte

No reneguéis de Bertol Brech:
a mí su poesía sí me sirvió.
Conozco cientos de personas
a los que le sirvió.
Y les sirve y se preguntan:
¿es esto poesía?
Y yo les digo ¿no notas el relámpago?
¿la audacia?
¿el amor a los que son como nosotros?

Y los veía leer en los descansos.

casi se puede decir que nací ateo
y lo poco que me llegué a creer
de todas esas historias
era algo parecido a lo áperion.
Mi madre era gitana, pero algo culta.

sí, de verdad que soy Zadnicker, eterno huérfano
mis hijos están diseminados por todo el mundo

llegué tarde a la invasión de Palestina
no pude siquiera pisar el Sahara
Líbano me sorprendió por su dura conciencia

de verdad: soy Zadnicker ciego viajante, 
revolucionario

que no me importa salir y asomarme a la multitud
aunque tengo pánico

he gritado nosesabe, he elogiado todo lo que he 
podido

y me he refugiado en otros nombres

que vio con horror las tácticas de unos y otros
al interior del Partido Bolchevique
que se enamoró de Alexandra con locura

soy Zadnicker: alguien que chocó
una y otra vez con los asiáticos
que tuvo que ganarse su confianza
con una humildad que ya había olvidado

Pero por eso, porque soy Zadnicker
llevo un ramo de flores:
aquí mi epitafio y un cadáver que no quiero ver
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en un amor que crece
sin solución de victoria

¡Maldita sea! (ssssh), ¡soy Zadnicker!
de pies fuertes, de ancha frente
rasgos duros y dulces a un tiempo.
Me veréis tras el fuego
cuando despunta la madrugada
en cualquier bar de esquina
apuntando ideas falsas
o de dudosa verosimilitud

cuando mis camaradas me requieran
allí estaré yo, y, cuando de nuevo
tenga que sostenerme con el bastón
no dejaré por ello de fumarme un canuto
y seguiré con mi paso
un tanto vergonzoso pero disciplinado
pateando las ciudades
en busca de compañía femenina

no me gusta repetir las cosas
a menos que me comporten goce
así que nunca venceré mi narcisismo.
No hay de qué preocuparse:
soy narcisistamente generoso:
lo doy todo por un tapón de vino.

Y las amaba carnalmente…

Pues sí, yo soy Zadnicker

me he perdido
y me ha costado reencontrar el camino.
Me he asustado y he reprimido
las ganas de echar a correr
Bueno, soy Zadnicker el obrero cabezón
con el que todos se ríen
porque dice: «no voy a contar batallitas»

3ª Parte

Ha pasado mucho tiempo.
No sin molestias
pero también cierto placer morboso
he tenido que acostumbrarme
a los nuevos tiempos…
¡tenéis que oír mi historia!
¿necesitáis que os dé un motivo?
Baste decir que soy Zadnicker
el payaso que ríe de pena y de gozo
que busca de nuevo la gloria
al tiempo que merodea
en lo oscuro del hombre
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adicto a la CNT…
para mí «la razón» era la razón del momento

soy un coreano cabreado
voy «soltando la granada»
allá por donde voy
escribo: me tranquilizo
«o eso piensas» me dicen
estoy enfurecido con el siglo XX.
Estoy por esperanzarme con este siglo
que ya ha comenzado…
«Hace rato» conocí un amor que no esperaba…

aquí me tienes aquí me dejas de tener
con mi vasito de agua
podrido (yo)
encarcelado en un bloc de notas.

4ª Parte

No hago sino malgastar folios
buscando un verso que tal vez no exista.
Quien hallara tal cosa
no dude en comunicarse conmigo.
Pago bien.
No lo prostituiré demasiado.

Interpreto mi papel
tanto cuando se burlan
como cuando me elogian.

pero me gusta hacer el nota
sin esperar a coger la borrachera…

y bien, si no soy Zadnicker, ¿quién si no?
Ya lo he dicho:
me escondo en otros nombres
las circunstancias también me han obligado.

«siempre has estado un poco loco»
me decía Alexandra
me decía mi madre
me decía Pasionaria
mientras lloraba en sus rodillas
avergonzado
por algo que he olvidado totalmente.
Así soy: irresponsable
exagerado, también en la alegría
desordenado y sin manías
que habla solo con sus recuerdos
con sus muertos y sus hijos
comilón –debe ser por las épocas de penuria–
siempre loco
confuso con las palabras de algunos camaradas
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Ahora, discúlpenme, voy a salir
a fumarme un cigarro.

5ª Parte

Hola gente
compañeros

 amigos
 camaradas

probablemente ustedes
busquen ejemplos, héroes
o, simplemente, que les diviertan
que les entretengan.
Siento decepcionarles:
no sirvo para nada de eso.
Ya me lo dijo Chinaski:
«chaval, cuida tu puesto
en la fábrica, sea rusa
checa, española o yanquee»
«no te eches a la bebida…
pocos resisten…»
No sé porqué le hice caso
pero hice bien:
me bebía un par de cervezas el sábado
y alguna que otra en ocasiones especiales:

Tampoco lo adornaré.
Pues que en esto de vestir y desvestir versos
tiendo a desvestir
contendré mis ansias
histerizándome un poco.
Si esos o estos pobres versos
son despedidos por el público
no dudaré en cubrirme de revistas literarias
para no pasar frío este invierno.
Buscaré poemas cálidos y aun calientes.
Pues también en la pobreza se agradece
que te arrimen con amor.
Buscaré poemas de esperanza
y de épocas altivas y plenas
por si toca marchar por esas calles principales
de las que habláis
lanzando los gritos propicios para el cambio.
Yo permaneceré junto a ti como este poema
y cambiaré junto a ti como en este verso
que ya no está frío, pero tampoco excita el corazón.
Escribiré para ello, de nuevo
malgastando palabras, sobre servilletas
palabras cuyo objetivo quizás nunca se logre.
Pero estarán allí de todas formas.
Porque yo soy Zadnicker
el obrero pobre que traza con pluma
su propia leyenda.
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Por eso hay que variar con lo que tomas
y tener ojo con lo que mezclas.
Los padres, de siempre
han iniciado a sus hijos tempranamente
en la bebida, pero, por el contrario
también han sido lo suficientemente
mojigatos como para esconder
todo ese mundo que no se debe ocultar a un joven

que cada cual se mire sus moralejas…
¡no hay dos hígados iguales!
¡no hay dos pulmones iguales!
Llevad cuidado, lo dice Zadnicker
que profundizó en si mismo
y observó lo suficiente…

6ª Parte

(siempre «y viceversa»)
los marxistas pensaban que los bakunistas…
los bolcheviques que los mencheviques
los revolucionarios que los reformistas
los ortodoxos que los heterodoxos
los estalinistas que los trotskistas
los hoxhistas que los titistas
los maoístas que los jhrusovistas
los comunistas que la socialdemocracia

a algunos no les sentaba bien:
ni la bebida
ni el hecho de que yo no les acompañara
en su borrachera.
Sabía que con una cerveza
podía desenvolverme mejor
con las mujeres.
Con la segunda la gozaba.
Pero la tercera era la perdición.
Siempre he sido muy sensible
con todas estas cosas
pero cuando hace frío y no tienes estufa…
hace falta sentarse a pensar en todo esto
desde la sobriedad.
No sacarás nada en claro
del tema de la bebida estando borracho…
tiene que ser algo circunstancial…
¡son mis moralejas!
Y para aquellos que no tienen qué beber
ni qué fumar
¿por qué no se emborrachan
con la luz de Tarner
o las visiones de Rimbaud o William Blake?
Pillar un buen ciego está muy bien
¡pero estarías muy ciego
si no ves que no se puede repetir día a día!...
le restaría interés, sería algo rutinario.
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6º El Partido de la clase trabajadora
es una herramienta que se debe fortalecer
con las ideas revolucionarias de todo signo.
El Partido Comunista debe ser la concreción
más avanzada de «esa herramienta» y,
junto a los sindicatos asamblearios de clase,
dirigir al pueblo hacia la victoria.

7º Una nación socialista no tiene derecho
a enfrentarse a otra nación socialista
e incluso, debe cuidar las relaciones con otros países
en pos de la paz en un frente común antiimperialista
objetivo este que se debe sustentar
en el internacionalismo proletario

8º En periodo de guerra abierta
El Ejército del Pueblo, la guerrilla, etc.
es el mando superior o Estado Mayor
de la Revolución y administra justicia
de acuerdo a esas condiciones de guerra

Así es Zadnicker
no cree en padres
pues quiere que todos seamos familia
no cree en maestros

Zadnicker se pregunta
cuando le acecha «la cuestión de la autoridad»
¿a qué o a quiénes hemos de seguir?
Conviene saber lo siguiente:

1º La Historia es caprichosa:
por un lado azarosa y por otra causal
(Se trata de «hacerla causal»)

2º La Revolución sólo es posible
cuando los trabajadores
se han emancipado ideológicamente
y en cierta medida piensan por sí mismos

3º El Movimiento Obrero (y Popular)
«lo es todo» sólo cuando camina firme y unido
hacia el socialismo (y el comunismo)

4º Analizar la coyuntura es especialmente
importante para protegernos
de oportunismos y, por otro lado,
aprovechar las oportunidades
de avanzar en la lucha de clases

5º Un líder, por muy importante que sea
no puede decidir por sí solo.
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Hacían que me sintiera un paria borrego
y de la peor calaña. Amigos míos suicidados
y otros alistados en cualquier ejército
como carne de cañón.
Yo todavía me conservaba un tanto joven
pero empezaba a perder el vigor
cuando apareció el Ché en el horizonte.
Me hizo olvidar por un tiempo tanta muerte…
y mi propio despido.

Fue entonces cuando…

8ª Parte

…cuando la vida me busque para decirme adiós
(de nuevo)…
me encontrará escribiendo con mi mano temblorosa
y mis pies todavía fuertes
entrelazados
sentado sobre una silla de madera
con la manía de que hace frío
de que hay mucho frío todavía…

pues quiere que las escuelas se unan
no cree en clérigos
pues cada uno debe construir su altar
y escribir su epitafio
no cree en mandamases
pues no le gusta lamer botas
¡ni con el pensamiento!

así es Zadnicker:
un pájaro herido
que escapa y vuelve a su bandada.

así es Zadnicker:
claro como el agua
transparente como el cristal de un escaparate

7ª Parte

Cómo no aborrecer a todos esos políticos
que juran y perjuran acabar con el paro.
He vivido tiempo en países donde lo común
eran los despidos, y los nuevos gobiernos
no contrataban a los compañeros
que quedaban en la calle.
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por lo tanto, búscame el poeta
que cruza la adolescencia
sin esas estrecheces de la cultura
búscame cualquier día
cuando no haya tiempo
cuando haya caído en olvido

PARA NO CRIMINALIZARTE

tengo una risa, para que corra
la sangre por tus venas tengo un abrazo.

Donde no vale razón se corona la desgracia
y ninguna gracia divina se otorga
al carácter que, de amargura, recorre cual gusano
nuestros cuerpos en vida.

Si, papá, matarte en este folio
de amor o de odio no lo sé
y no tanto en tu penoso desvelo
sino bajo una alegría que no te vi…

PEQUEÑOS ADIOSES NOCTURNOS

I

…palabras que escancié
algo así como una escultura humana
de piel y sentimientos humanos
–por un momento–
para que se vuelquen las aguas
y los vinos del conocimiento
de una voluntad con un yo
cuerpo consciente de terminar
un círculo de paciencia
¿son tan sólo palabras?

Búscame lo insólito, cuerpo amigo.
Haz de mí lluvia otoñal
sobre las fuentes de los renacuajos
o haz de mí pantano –como quieras–
búscame lo falso también
que pueda terminar con esa
perra condena de coherencia
–de vuelta a las exigencias–…

sí, ya lo percibo de nuevo
esto se parece cada vez más
a una temporada…
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¿No oyes esa música, negga?
Está hecha por un blanco
que se disfrazó de gitano
para cantar al Cristo de su puntual amor.

(…y toda esa verborragia
sobre lo que está bien y mal
por algunos que nunca
han roto las «Tablas de la Ley»)

Prende fuego a tu racionalidad

Vamos a crecer ya, niños
que es hora de escribir un cuento
¡Vamos, vamos!
Ya dormiremos más tarde
¡Vamos, vamos! ¡vaaamos!

DOPAMINA

Dame dopamina que quiero morir
y déjate de pachangueos que me das rabia tú con 

esos aires de modelito sofisticada

COMPULSIÓN contra IMPULSO

¡Un suspiro es una protesta!
(prende fuego tu instinto)
Si el amor no gobierna
se llora tarde, ¿de qué valen
las promesas en los días soleados?
¿el hachís fumado en la tormenta?

Soy un gusano que no aprende inglés
y se sabe las canciones de los Beatles
de memoria.

Yo no suspiro por España.
Sí por los españoles
(todavía no sé ser otra cosa que apátrida).
Sí por los padres, por la autoridad ilegítima
que se aleja de los ideales
(soy un anarquista en tierra de nadie).

Deja ya de repetir la palabra amor
la palabra odio
ve a frotarte el corazón
allí donde todavía se rapea.
Te está esperando un alivio
en forma de suspiro triunfante…
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pero no te vayas a marranear una respuesta
sin preguntarte «qué es eso de querer a una persona 

más que a uno?»
¿te lo puedo explicar?

(…)

y he odiado además
que sería odioso competir por eso: mucha gente se 

enfurecería
gente solitaria como yo, ahora
con mi dopamina sonriente suficiente

pero no te vayas a marranear con tu cuerpo
allí donde aún supura amor
allí donde aún supura, amor
pero sí: fue
y fue también y al menos antes te costaba
aceptarlo
tu indagabas y yo acababa contándote
casi parecía que provocabas tu propia envidia
¿qué hay de amor en ello?
pero te envidio porque tú no necesitas de términos 

como «pureza»
porque piensas que en el fondo acabaríamos siendo 

«puritanos»

te necesito en verdad más que a la dopamina

dame dopamina, mi vieja amiga
no hagas que saque el sable

déjame con mis paranoias... ¡qué hay que 
reglamentar!???

que te ha dicho noséqué psiquiatra que hay que 
normalizar la vida, que hay que respetar 

«ciertas» normas

Respeta esta norma: dame amor y dopamina
dame ya que quiero morir

para que entonces pasen a la historia o, conmigo, a 
mejor vida

todos mis sarcasmos todo lo que no te dije por 
miedo todo lo que apunto

esta noche en que –dios no lo quiera– tú andarás con 
otros y otras

mi vieja amiga yo no sé si te conozco ya
(estos neurotransmisores...
y no me conozco diciendo garabateando que te quise 

más? como a mí mismo?
de verdad que no quiero ser categórico más que con 

mi droga
y eso, mi vieja amiga, no me lo puedes dar tú
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Créanme:
tengo estudios.

 Soy crítico.

Y más que creer en el amor: lo busco, trato 
de entenderlo, comprenderlo, porque realmente hay 
cosas que no son tan sencillas...

¡pero necesitar razones, ir así tan a la desesperada!??

qué zafias aquellas personas que establecen 
prioridades, que hacen su «listita de la compra» con las 
relaciones de afectividad

¿no es una falta de madurez no reconocer que te 
gustan dos o más mujeres a la vez?

pero, ¿no es una falta de madurez también no 
reconocer que hay mujeres que se merecen que les 
dediques todo tu tiempo?

¡pero no se confundan!: yo tengo razones para amar 
a muchas personas, no a ti que buscas mi exclusividad 
mientras hipócritamente fantaseas con otros chicos –o 
hombres que para el caso es lo mismo–.

¿AMOR POST-ADOLESCENTE?

Ya hace dos años que viví el que creo será mi último 
amor post-adolescente.

Es decir, un amor donde «dar razones al otro para 
que te ame» se supone es lo esencial

(como dice la canción de Portishead)…

…la dificultad es que yo aspiraba a algo más que un 
amor post-adolescente

en una relación donde ella era 8 años mayor que yo
y necesitaba que yo le diera razones para que ella me 

amase:
osea, un desbarajuste: ella con mentalidad de 

adolescente, y yo con ganas ya de ser maduro del todo

¿tendrá lugar entonces para mí otro amor post-
adolescente o será por fin un amor post-post-adolescente?

¡razones para que correspondan mi amor! ¿las 
necesito? Las necesité de pequeño casi constantemente.

Las necesité a los catorce.

Pero ya a los quince era plenamente maduro con un 
cuerpo de púber.
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sería payaso para ti, como antaño
y en regalos desmayados te tendería dos manos 

frescas

te llamo desde este poema porque por teléfono no 
puedo

recojo esta perla y –sin evitarlo– pienso en mí a 
través de ti

no pierdo aliento pero tampoco lo gano
no encuentro salvo por algún recuerdo que pasa
como una Harley, por el pensamiento, mientras 

escucho

puede que esto sea para ti otro poema con 
dedicatoria sin nombre

puede que no le des la importancia que merecería si 
estuviera

como dice la canción de los Beatles «bien metidito 
en tu vida»

pero es que entonces no tendría sentido ninguna 
nostalgia

Chica, no se si me dirijo justamente hacia ti cuando 
afirmo que te falta crecer todavía un poco

como les pasa a muchos que, sin tener mentalidad 
adolescente aún no son maduros...

POEMAS DE AMOR

I

Me sedujo ese tu latir tan descompasado/
descompensado

me sedujo, que no querías seducir corazones, 
tampoco el mío

me impresionó tu incapacidad para sorprender, 
tampoco como se acostumbra…

eras la seriedad quintaesenciada que le dedicaba 
sonrisas

a crepúsculos de amor que yo interpretaba como 
míos

recojo para ti versos de un niño: de infinito te 
vestiría las bromas
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III

Tú decías que si piter pan que si historias
y yo que si volar y cuentos
¿o era al revés?
¿o da igual?

Entiéndeme: no da igual: tú querías volar conmigo
y te asustaba crecer
yo quería volar contigo, creciendo
¿o era al revés?
¿o da igual?

Entiéndeme: no da igual:
piter pan no guarda duelo por nosotros:
no sabíamos ser niños ya en la edad fronteriza

entiéndeme: aún custodio ciertas zonas limítrofes
aún quiero crecer y volar y sueño con garfios
pero eso probablemente sea lo que menos importa...

IV

Te sueño como infundido por una inspiración 
italiana

por tu mismo nombre que coincide

II

¿Te sentiste invadida en la playa?
¿la arena y el salitre?

Yo sé que tú eras mi ola y vivía subido a ella
te gustaba decirme que era más listo de lo habitual

así que si soy listo debería callarme que éramos niños
que intentamos profundizar en nuestro amor
bajo el agua, tocando o no tocando pie
que hablábamos que blabábamos que baboseábamos

¿soy arena y salitre?

así que si todavía crees que soy listo, desengáñate.
Lo único que conservo de aquella época es mi 

admiración por ti
mis celos por ti
por ti mis lágrimas
por ti mi soledad
mi egoísmo por ti –y esas cosas que sirven para 

adornar poemas–
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pero no a ti, el recuerdo de ti sueños de ti
¿contigo?
en cierta forma aún cuando tenías otros 

compromisos (¿tienes?)
siempre fue un intento de contigo
una lucha para contigo
frutos para ti ¿penas para ti?
ya sé que te cruzas con este poema y dices
«pues preferiría verte en la calle»
si es que creyeras en la telepatía (o me recordaras 

presente)

ya sé que te cruzas conmigo y valgo menos
que esos poemas tuyos que tiras
a una basura muy material
o es la duda que detecto en ti
acerca de mí
y esos increíbles poemas tuyos
que me hablaban de todo cuanto quería saber
y mucho, también, de cuanto no quería…

no te sueño, no coincido con mis supuestos deseos
me rebelo contra mí para que me llames prometeo

y te des-sueño con pereza y vicio vaticano

poco sentido tendrán estas palabrejas 
así que me detengo me fumo un cigarro
y me dedico a cosas más concretas

por ejemplo seguir soñando
seguir soñando
seguir soñando y que Platón no meta sus sucias 

narices de por medio

V

Me cruzo contigo en este poema
y me haces más caso que en la calle
dices que te vas con una amiga
dices que has conseguido que tú, que tú
(que si mis tics, que si mis manías de artista 

aburrido)

¿Qué era de ti antes de esos tus pensamientos
con que me cruzo en este poema?
Puede que sea de esos que tiro a la basura


