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ARRITMIA 

(POEMAS DE ADOLESCENCIA, 1977-1980) 

     Elías Hacha 

                                                       Ilustraciones de Jesús Hacha 

 

 

 

 

 

Ni la ingenuidad del niño, plácidamente anclado aún en el legado de los queridos 
otros, ni tampoco la determinación del hombre: en tal ausencia de disyunción se hace 
irremediable el advenimiento de la sombra. Así, al menos para mí, la etapa que siento 
como mi verdadera adolescencia.Tuvo que ser tardía porque mi infancia había sido 
tremendamente poderosa: hasta los dieciséis años, casi hasta los diecisiete, a pesar de 
haber asimilado una cantidad ingente de pensamiento divino y humano de 
primerísima fila –me encontré con Camus a los trece y mis últimos hábitos de 
monaguillo católico se desprendieron sin demasiado conflicto, aunque no con 
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indiferencia- cada una de mis iluminaciones se 
debió más a una suma que a un desengaño. Es 
cierto que desde que tuve bozo sobre el labio 
–en eso sí fui precoz- supe fingir ante todos el 
discurso canalla, la rebeldía impecable y el 
desdén rayano en la chulería del varón 
quinceañero arquetípico. Pero mantenía en 
secreto, con mimo de criador de mariposas, 
todos los lazos de la infancia. Era feliz. Tenía 
suelo. El existencialismo y la poesía social 
ocupaban ¡plácidamente! el lugar del 
catecismo, el amor y la solidaridad humana 
seguían fundamentando un dogma 
indiscutible.  
A los dieciséis miré a mi alrededor y vi un triste 
montón de gente. A los diecisiete decidí echarme 
a volar. Pronto pude confirmar que no todo el 
mundo gozaba de mi mismo optimismo 
espiritual –ni siquiera de algo espiritual- y 

comprendí, sin lugar a dudas, que vivía en un estado de extrema pobreza, 
dependiente -más de lo que quisiera- de aquellos desde los que levantaba el vuelo y 
sin apenas tiempo para entregarme al voto de arte que procesaba y que desde muy 
niño me había hecho sentir especial: para salir de la pobreza había que obtener un 
título universitario y para ello, trabajar mientras tanto en lo que fuese. La verdad es 
que al final hubo tiempo para todo. Incluso para competir con Rimbaud y Baudelaire 
en lo tocante a la necesaria multiplicación de la embriaguez. 
Surgió la sombra y, a qué negarlo, me fascinó. Primero como un extraño sinsentido. 
Después como una excitante angustia permanente.  
Mentiría si dijese que la sombra se fue. Cinco años después, simplemente dejó de 
reinar y ocupó el discreto y sabio lugar que le corresponde. Todo cambió y la bella 
joven de ojos tristes y terribles cedió su pedestal de modelo a otra dama aún más 
antigua y poderosa. Pero eso ya es otra historia. 
Hace tiempo leí una cita de un autor, de cuyo nombre no logro acordarme, en un 
libro de Umberto Eco –los libros de Eco ofrecen 
un delicioso surtido de citas- que venía a decir que 
todos escribimos poemas en la adolescencia, que 
los buenos poetas los queman o los guardan en un 
cajón para el olvido mientras que los malos se 
empeñan en publicarlos. Hasta hoy, siete lustros 
después,  los he tenido yo a buen recaudo en el 
trastero. Hoy reniego de mi dudosa calidad y 
sucumbo a la tentación de los malos poetas. 
Sucumbo, está decidido. Os entrego esta muestra –
los quince que hoy me han parecido mejores- sin 
más pretensión que la de una amable confidencia 
innecesaria. Como capricho. Por simple 
presunción, aunque es probable que no haya 
ningún motivo para presumir. Desde el discreto 
lugar en que mi sombra permanece. 
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⥊1⥋ 

Una vez somos 

un triste montón de gente 

que se siente observada 

y después 

caminamos sonrientes 

por enormes riberas de luz, 

en brazos de la amada 

o de mil pequeñas victorias cotidianas; 

pensamos, nos sentimos nada, 

paseamos alegres entre estrellas de vacío, 

dibujamos perfiles de símbolos extraños 

o simplemente callamos. 
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⥊2⥋ 

Señoras o señores, les presento 

de rutilar una lámpara cesada, 

de ceder y exceder, de laberintos 

cruzar exasperada. 

Les invento 

un tinajón de aceite consumido, 

otro truco a trucar por la vereda, 

la tos del caminante, 

palabras atascadas poco antes. 

(Hueco, verbo, 

me duele, solme un beso. 

Contigo 

me deshueso 

me racimo en racimo de 

embelesos.) 

 

 

⥊3⥋ 

Corcho sintético desgranado  

por angelitos-robot 

de engranajes de platino. Cubitos 

de hielo en sus blancas cananas. 

Y los pajarillos helados quedaban. 

 

Tras el ventanal boquiabierto de un piso 

en lo alto tal cual treinta y dos, 

había un gorrioncillo de pelo castaño 

que dejaba escapar,  

en su tiritera compresora de corazoncito 

y bajo su venda de plumón de 

polimetano, 

débiles chirridos desentonados. Vibraba 

su jaulita de alambres de estaño. 
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⥊4⥋ 

Estaban muy lejos los viejos silenciosos 

y sus piernas quebradas los traían de nuevo al mar. 

Estaban muy lejos, en faros de alabastro, 

sus pulsos como espumas calladas de clausura 

y su trabajo inercia para pasar la tarde, 

abandono de viejo, cotidiano suicidio. 
 

Estaban muy lejos las viejas, tan casadas, 

queriendo enredar bodas que nadie creía ya, 

bodas para los niños que vivían en los viejos 

desbordados por dentro tras de las caracolas. 
 

Bailaban. Bailaban los viejos y las viejas 

cuando los tiburones se lucían en la playa. 

Bailaban apoyados los unos en los otros 

raras danzas hipnóticas que espantaban los peces. 

 

Sus piernas quebradas perdían su secreto. 

No había ya un solo faro presidiendo la costa. 

Entonces quedaban en la arena, al descubierto, 

aferrados unos a otros entre los elefantes marinos. 
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⥊5⥋ 

Moscas. Maderos. 

Lámpara ondulada. Plástico viejo. 

Cristal, vacío, succión, beso. 

Armonía de esferas, cagaditas azabache. 

Moscas. 

Vuelan. Verban. 

Papel cebolla azul mugriento. 

Cable. 

Platillo de veneno. 

Moscas eléctricas 

zumban su último canto. Moscas 

en el hule. Aleteo 

ágil; delicados 

cambios de sentido, 

círculos de aire alrededor del plato, 

membranas, violines, aleteos,   

orgasmo de mosca. 

 

(Huevos en silencio. Utero azul. 

Cebolla. Utero de papel.) 

 

Ojos. Poliedros. Moscas borrachas. 
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⥊6⥋ 

Que viene, que viene, 

que viene el cortejo, 

la linda finura de tan 

entresijo señor sobre la tarde, 

y cuántos desconsolando líbeas 

obsesiones que pululan, 

pululan, la luna se hunde 

entre las cifras que acribillan los sueños de tu puerta. 

Somiendo tragantones de mundo 

se deshace en lucélulos esclofuros; 

¡qué ametrallada copa 

ese arrebato que tocan en su frente! 

Escupen. Escupen la letal saliva, 

el latigazo médulo, la espita en la garganta, 

viejos charlatanes que desmoronan piedras 

sobre Yo que se aburre de ser 

una palabra. Mil versos 

que durara el estertor de tanta 

ligolumbre, de tanta gallinita escarbando 

ceniza, gusanos granulientos, sangre 

cuajada en el pico de la torre. 

Veletas. Veletas entre la lejazón del mundo, 

reincisos, obligados, elegidos para dar 

la nota, el timbre inescuchable. 

Y él es cotilla como el mundo, 

y quisiera saber, y contarlo. Ahí 

tienes un despelurio culebrino, 

ahí un bramido de fiera, 

un arañazo en las faldas del ama, 

un tarautau de zorro que se arqueiza, 

se acrianta, se lunde, se rechina. 
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⥊7⥋ 

El lindo chamaquito 

de los pelos de punta 

bailotea sudoroso; le duele 

a la verita de la tripa, 

se pincha un alfiler entre 

la uña y el dedo, y 

canta 

Yo soy guapo, 

guapo, guapo. 

 

Y tú eres guapo, 

guapo, guapo, 

le responde la linda 

chamaquita. 

 

Patitas de trapo, 

churrita de piñón, 

botones de camisa 

de vieja alcoholizada, 

boca muy rotulada 

y siempre cerrada. 

 

Por de detrás del telón 

se escucha un vozarrón: 

Qué pena me doy, 

qué pena me doy. 

 

Le responde ella: 

Penita de fresa y gelatina, 

linda, linda penita. 
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⥊8⥋ 

Junto al poster de Marilyn azul,   

azul ingenuidad ya precintada, 

guardo la estampa siena, 

cuarteda y sufriente, 

de San Pendiente 

de Arriba. 

 

Todo el músculo tensa,  

atleta moribundo, 

y alza en su puño, iluso, 

un puñado 

de nada. 

 

Mas se arquea su espalda, 

lo doblega y arrastra la mirada 

sin ojos 

de la tierra. 

 

(Fue un santo amarillento, un pedazo de Otoño, 

el viento lo llevó hasta el fondo del valle, 

adonde las estampas se pudren lentamente 

y se aprende el camino glorioso del mantillo) 
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⥊9⥋ 

(COPLA DE LA PRINCESA  

ENSIMISMADA) 

 

Las líneas de las mayúsculas 

buscaban la vertical. 

Encontraron un cadáver 

antes del amanecer. 

Con cuidado construyeron 

un excelente absurdo. 

 

ESTRIBILLO: 

Comer y callar, 

cruzar y sumar, 

hacerse las trenzas. 

 

 

 

 

 

⥊10⥋ 

Hombre 

excesivo con tu nombre de 

lujo recién engrasado, listo 

para callar por las aceras 

en pos de BLOQUE A DOS 

tercero jota; 

hombre 

apenas, con tu pulido gesto 

animal, guardando el equilibrio 

al borde de la acera. 
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⥊11⥋ 

Mi colega es un viejo 

oteador de gacelas, 

negro como la noche. 
 

Él me presta su paz, 

ensancha mi pupila hacia el África pura 

o hacia el sueño lejano de inciertos sabios chinos. 
 

Se queda poco rato, 

y apenas se levanta 

un crudo aquí me pillo devuelve mi silencio 

hacia este verbo roto 

de desaparecido. 
 

Y para qué llamar, otra vez con lo mismo. 

 

⥊12⥋ 

Muerto 

porque cómo va a estar multiplicado. 
 

Se coge esa miseria de gallo mañanero y legañoso. 

Y se le perdona la vida. 

En su lugar se sacrifica el gallo de mejor aspecto. 

Gallo o ave del paraíso, no hay que decirlo. 
 

Pájaros de saludo. Puñetera primavera. 
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⥊13⥋ 

Todo fue un asunto 

de familia. 

Recorrió la voz 

cada rincón. 

A ojo de buen cubero, 

deja que te adivine 

el corazón. 

Traductores implacables 

porque todo 

es como un asunto 

de familia. 

 

 

 

 

⥊14⥋ 

Alegremente desperdigados. 

Tu codo está alegre sin el mío. 

Tu codo poderoso sin mi codo. 

Libérate de mí. 

Alegremente lejos 

de mi pesado amor. 
 

Vamos a compartir la lejanía. 

Vamos a separarnos muy juntitos 

en filas de dos, 

de tres o incluso más. 

En fila jugaremos a la guerra. 

En fila que nos trague el mar. 
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⥊15⥋ 

Viajan dentro de las palabras 

se han vuelto palabra poco a poco 

la sangre se hace verbo lentamente 

en su prosigo por nada y para nada 

palabras pulidas por la lluvia 

sentadas sobre hamacas de listas 

deambulando por las miradas de los curiosos 

 


