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La teoría del ángel en lo poético hace referencia a lo utópico. La figura del ángel se 
constituye aquí en metáfora de la espera, de lo que está por llegar, del cambio, del 
bamboleo mágico del corazón, de lo anhelado por los que aún creen en la imaginación y 
la dignidad del ser humano. Lo poético y la utopía son una misma cosa. La utopía sólo 
puede crecer en las entrañas de lo poético, entendiéndolo en su sentido más extenso, no 
únicamente como poesía: ese posicionamiento ante la existencia que conlleva el disfrute 
de los otros, también de lo Otro en mayúsculas (el mundo que nos rodea, la naturaleza, el 
cosmos) ser un buen antepasado, que diría Murray Gell Mann, cuidar de la lluvia y de la 
tierra, practicar el acercamiento de igual a igual a quienes nos rodean, esa aventura de 
indagar en los ojos de otro ser humano, la valentía de sentirse vulnerable ante un abrazo 
o frente a un crepúsculo. La utopía sólo puede crecer en las entrañas de lo poético, 
decíamos, de la misma manera que la poesía, como una de las manifestaciones más 
bellas de lo poético, sólo puede cabalgar a lomos de lo utópico. La utopía es 
distanciamiento de la realidad, extrañamiento respecto a ella, como única manera de 
tomar perspectiva crítica desde la que poder abordar cambios, movimientos, emociones 
y conmociones, despliegues y repliegues. Ese extrañamiento, sí, que nos permite el 
encuentro con nosotros mismos lejos de convencionalismos, estándares, dogmas y 
tendencias. El encuentro con la ardilla inquieta que nos habita y nos recorre y a quien 
habitualmente obviamos, la fusión con la piel reinventada de los pálpitos. Ese encuentro 
que parece producir miedo y pudor a partes iguales, una intensa inquietud ante la 
posibilidad de que ciertos status y clichés se nos vengan abajo y quedemos torpemente 
ateridos, con nuestra condición de humanos al desnudo. Desnudez e intemperie que nos 
aportan, precisa y felizmente, el grado de ingenuidad (etimológicamente ingenuo 
significa “nacido libre”) para sentirnos recién paridos a cada instante. 

El ángel, el amor, la esperanza, el deseo y la piedad, la bondad, el beso en la gaviota que 
habita en los corazones, el ángel, el sombrerero de las voluntades de los que, aun 
fatigados por los reveses, las decepciones, los sinsabores y la necedad de quienes 
persisten en la impostura y el engaño, defienden firmemente esa apertura hacia el 
mundo que hace posible el conocimiento de las rendijas por las que se filtra la honda voz 
que emerge desde lo más ancestral de cada sujeto. Lo real, lo más auténtico que nos 
constituye como seres humanos, lo que ya defendieron a ultranza los románticos y, desde 
ahí, buena parte del pensamiento y el arte del siglo XX (¿y el del XXI?) versus esa realidad 
que, lejos de armonizar con el sujeto, pareciera empeñada en desmembrarlo. El ángel 
abierto a las estrellas de los ojos de aquellos que lucharon por dinamitar la desconfianza 
del hombre hacia el hombre, el recelo tras el recelo, hoz sobre hoz en las manos de los 
inocentes, que lucharon por evitar el triunfo de la insignificancia sobre las emociones, el 
ángel de Whitman, de Hölderlin, de Thoureau, de Walser, de Paul Celan. 

Esa honda voz de la que hablábamos hace unos instantes y que emerge desde regiones 
inhóspitas, convocándonos a las orillas del manantial donde beben los pájaros que 
picotean nuestras venas como una suerte de savia revitalizadora. Si el pájaro supiera 
porqué canta / callaría, escribió Arthur Lundkvist, el gran poeta sueco. Efectivamente, la 
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palabra poética no responde a ningún mapa, a ninguna coordenada previa al nacimiento 
de esa mariposa multicolor que es heraldo de las sacudidas abisales desencadenadas en 
las entrañas de los hombres. La poesía es desastre, es decir, sin astro. El poeta no tiene 
estrellas que le guíen (como no las tienen el pintor ni el escultor ni individuo alguno que 
afronte el acto poético) sólo voces que le invaden. Ese saber que no se sabe del que ya 
hablaba San Juan de la Cruz, ese espectro envenenado de emoción que aborda al poeta y 
lo insta a pronunciar lo sagrado, es decir, lo verdaderamente importante que configura al 
sujeto: la pulsión que le empuja a explorar el mundo, mejor aún, el deseo, Eros, Eros no 
sólo como amor sentimental, que también, sino Eros como voluntad (Shopenhauer), 
como ánimo de indagación en la vida, en ese devenir que acontece y que ni mucho 
menos es un acontecer reducible a códigos o parámetros que puedan explicar de manera 
alguna la existencia. Eros como furor y misterio, parafraseando el título de aquel bellísimo 
libro de René Char. Misterio, veladura, sorpresa, variación, conmoción (con-mover), ese 
esperar lo inesperado del que ya nos hablaba Heráclito, curiosamente llamado el oscuro, 
cuando lo que mostraba con su filosofía, con su reflexión, con su postura vital, eran las 
cosas más sencillas de la vida. Quizás se cumpla aquí, una vez más, la paradoja de que 
explicar lo más sencillo resulta tremendamente complicado. Decía Hermann Bahr, en su 
libro Expresionismo, que los discursos oscuros irritan al oyente pero que los discursos 
claros no los escucha o le pasan desapercibidos. Esperar lo inesperado, sí, atesorar una 
predisposición para que pueda acontecer lo no previsible, estar abiertos a lo inefable, a lo 
que no se puede explicar, a aquello que nos deja siempre un residuo carente de 
significación, abiertos a la llegada del ángel con las manos rebosantes de palabras 
maravillosamente intraducibles, de pálpitos insospechados, apertura hacia el acantilado 
desde el que se puede observar la multiplicidad de líneas que constituyen la existencia. La 
vida no es unidireccional, por mucho que algunos se empeñen en ello para sacar 
beneficio de la ortodoxia, por más que insistan en lo ya sabido, que es poco. La vida no es 
una línea trazada por la que se haya de caminar sin mover ojos ni pies hacia lugar que no 
sea el frente. Esta existencia que atravesamos (¿sería más acertado decir que nos 
atraviesa?) es, más bien, utilizando términos de Gilles Deleuze, rizomática: rica en 
matices, en posibilidades, variable y escurridiza. Es también traviesa, juguetona, 
provocadora: la vida es abierta, es el sujeto quien ha de aprender a expandirse. 

Muy posiblemente la poesía, lo poético, el arte en general, no sea un arma cargada de 
futuro, tal y como planteaba Gabriel Celaya en su célebre poema. Pero acaso sí debamos 
creer que el acto poético es el que aporta al ser humano un mayor grado de resistencia. 
¿Resistencia frente a qué? Frente a la constante frivolización del alma del hombre. Eso 
que durante milenios hemos tratado de vislumbrar, desentrañar, definir, el alma, lo más 
preciado de un sujeto, lo que convierte a una persona en única e irrepetible, ese alma 
tiene un pie en el cuello. Esto nos trae a la memoria el título de aquel maravilloso libro de 
Anselm Von Feuerbach: Gaspar Hauser: un delito contra el alma del hombre. Aquel niño-
hombre salvaje que apareció un buen día de 1828 en la plaza de Nuremberg, 
desorientado, acongojado, expulsado a un mundo desconocido para él, que no sabía leer 
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ni escribir y que, sin embargo, mantenía un corazón noble, inocente, ingenuo, del que ya 
se encargaron de dar buena cuenta los intelectuales y científicos de la época, tan sabios 
ellos. Creo que, hoy en día, todos deberíamos sentirnos un poco como Gaspar Hauser. Se 
nos está intentando (y consiguiendo, de ahí la necesidad de la resistencia, de la rebeldía 
entendida como distanciamiento crítico frente a lo que nos es impuesto como válido, de 
ahí la necesidad de lo poético) aniquilar la animalidad que hay en nosotros, como si 
debiéramos sentir pudor y culpa por ello, por lo más pulsional y emotivo. Se está 
intentando inyectar una suerte de metástasis en las emociones, nada más y nada menos 
que para convertirnos en robots idiotizados que generen plusvalías y que consuman la 
bazofia que tengan a bien distribuir los inventores del humo, aquellos que, agarrando por 
el gaznate la más barata de las dialécticas, la hacen suya para manipular tanto como les 
sea posible las mentes y los corazones. La consistencia de la crueldad ha dado paso a la 
palabra iracunda, a la infamia y la egolatría. Sí, se trata de reproducir ad infinitum el 
objeto, ese ente convertido ya en una suerte de entelequia, en cosa virtual que insiste en 
un pernicioso objetivo: el distanciamiento entre los sujetos. No puedo dejar de percibir 
en la experiencia de cada día eso mismo: a más objetos menos relación entre los sujetos. 
El afán de consumo es un afán de obediencia a una orden no pronunciada, comenta Pier 
Paolo Pasolini en un pasaje de sus Escritos corsarios. La dignidad es lo más preciado que 
atesora un ser humano: sus pálpitos, sus fantasías, sus ideas, sus decisiones, su 
singularidad, en fin, lo que podríamos denominar, no sin cierta prudencia, el eje 
vertebrador de una persona. La palabra dignidad provoca risa sobre todo a aquellos que 
no tienen dignidad alguna, suele comentar Juan Carlos Mestre. Nada más cierto.        

Cuando en 1997 nuestro admirado Ernesto Sábato visitó el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid afirmó en la entrevista que concedió a dicha institución: lo único que puede salvar 
este siglo atroz que va a terminar atrozmente es volver al pensamiento poético y al arte. Y 
continuó diciendo: las razones de la cabeza no me parecen fundamentales. La humanidad 
aguanta por las razones del corazón. Lo intelectual está bien para crear la teoría de la 
relatividad, pero nadie espera que con la teoría de la relatividad se vaya a mejorar la 
especie humana. En este mismo sentido escribió Friedrich Hölderlin en su inmortal obra 
Hiperion: el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. 
Ciertamente, en más de una ocasión Ernesto Sábato declaró que, con el paso del tiempo, 
se había constituido en una suerte de utópico escéptico. Él sabía muy bien que lo 
importante del pensamiento utópico (quizás sería más acertado decir posicionamiento 
utópico) no es la conquista plena de la realización de la utopía sino el camino recorrido 
para alcanzarla, aunque no se alcance, y lo ganado, movido y conmovido en dicho 
recorrido. Regresar a lo poético, pues, a esa búsqueda de la armonía en los nervios de la 
tierra, en la piel de las caricias, en el insondable fondo de unos ojos, en esa elipse 
encabritada que trepa hasta la mitad del cielo y tira de la anilla que abre las puertas de 
los anhelos. Levantar un arco iris de palabras contra la tiranía de lo banal y el dominio de 
los ineptos. Luchar contra ese fascismo de baja intensidad, como gustaba denominarlo a 
Vázquez Montalbán, que es el más difícil de identificar porque es el fascismo que anida 
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en el pecho de cada uno de nosotros, luchar contra las posiciones de autoridad, de abuso 
de poder, de pretenciosidad y de imposición de pensamiento y/o comportamiento, 
quemar en la hoguera del porvenir el ramillete envenenado de los dogmas. 

En un verso que nos parece entrañable, Alejandra Pizarnik escribió: la rebelión consiste en 
contemplar una rosa hasta pulverizarse los ojos. La sublevación contra la náusea ha de 
nacer en cada uno de nosotros. Y luego extenderla, sí, expandirla, compartirla, celebrar 
esa sublevación con los demás, en un feliz proceso de catarsis colectiva, y someterla 
incesantemente a una aguda crítica. Escuchar. Cuán difícil resulta esta tarea. Escuchar lo 
que un otro tiene que decir sobre el mundo y sobre sí mismo, también sobre nosotros, 
por duro e ingrato que puedan resultarnos esas palabras. Aprender de la alteridad. Crecer 
con la alteridad. Muchas cosas cambiarían a mejor si supiéramos hacer esto: escuchar. Y 
contemplar. Recuperar y hacer nuestros la idea y el sentimiento de proceso, de que la 
vida transcurre acompasadamente y no se trata de una prueba de velocidad que haya de 
arrojar un ganador. De que las cosas respiran y lo hacen profundamente. Contemplar con 
templanza y con proceso. Vivimos en la sociedad de la velocidad: en los 
comportamientos, en los actos, en las relaciones personales, en el amor, en el arte, en la 
construcción de nuestro entorno, especialmente de los edificios (la altura es una variante, 
y potente, de la velocidad: esos edificios que aspiran a tocar el cielo para transmitir allí el 
mensaje de que, ahora, el poder está en la tierra. Antropocentrismo ilustrado y 
capitalista). Sociedad de la velocidad: domocracia, como la denomina el siempre brillante 
Paul Virilio. 

De modo que Alejandra Pizarnik agotaba la mirada en la contemplación de la belleza. Y 
veía en ello una rebelión, la auténtica rebelión. Creo que con este verso, Pizarnik va más 
allá del solo hecho de admirar lo bello. Sentimos en esas palabras una necesidad del 
proceso de introspección (de nuevo la idea de proceso, tan importante), de inicio de la 
rebelión desde la búsqueda en las entrañas de uno mismo, del conocimiento de uno para 
poder establecer relaciones satisfactorias con los otros, con lo Otro, con el mundo. 
Verdad es belleza, belleza es verdad, escribió John Keats. Muy posiblemente Alejandra 
sintiera y entendiera este verso del romántico inglés en toda su plenitud y lo reescribiera 
con la musicalidad que caracterizaba su escritura, como también muy probablemente lo 
haya hecho Antonio Gamoneda cuando nos dice que la belleza no es un lugar donde van 
a parar los cobardes. Efectivamente, hay que ser valiente para asomarse al abismo desde 
donde uno es reflejado en mil proyecciones diferentes, para abrazar lo ancestral, lo 
incierto y lo poético. Muchos llaman loco a quien hace esto. Leonard Cohen lo expresa 
con un verso delicioso: el loco se atreve a nacer en la pregunta de quién es. ¿Nos 
atreveremos a nacer una y otra vez cada uno de nosotros? 

La cuestión de si la poesía tiene función alguna viene de lejos y es polémica. No si es un 
arma cargada de futuro, que parece claro que de ninguna manera, sino si atesora una 
suerte de practicidad, de “utilidad”, tomando esta palabra con alfileres por las 
connotaciones de ambigüedad y perversión que suele conllevar. Ni mucho menos una 
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utilidad en el sentido pragmático y rentable de la palabra, claro está. Antes al contrario, la 
poesía, el acto poético en toda su envergadura como medio para hablar con ese ángel 
que habita en cada sujeto, por terrible que pueda ser ese ángel, como escribió Rilke. Y en 
muchos casos la opinión, y en concreto refiriéndonos a los poetas, es que la poesía es sin 
porqué ni para qué. Nosotros no compartimos esa opinión.   

En primer lugar, creemos que la poesía desempeña la función que nos gusta llamar de la 
flor de loto blanco. Como es bien conocido, la flor de loto blanco era admirada hasta el 
punto de lo sagrado en las culturas orientales, especialmente la hindú y la japonesa.
Admirada por su capacidad para mantener una inefable belleza en medio de las aguas 
habitualmente sucias en las que crecía. Creemos que la poesía se constituye en punto de 
referencia de lo bello, de lo más singular y auténtico del ser humano en medio de este 
lodazal ético y estético que es el mundo en el que vivimos. Ya lo decía Pedro Casariego en 
un hermoso librito titulado “8 poetas raros”: el gran problema de este mundo es que hay 
mucha basura y pocos basureros. La poesía, cuando menos, contribuye a que la peste que 
emana esa basura sea más llevadera. 

Por otra parte, nos gustaría rescatar dos frases, pensamientos, reflexiones, de dos poetas 
muy distantes en el tiempo pero quizás no tan distintos en su esencia. Esto no es un libro. 
Quien lo toca, está tocando a un hombre escribía Walt Whitman como palabras previas a 
su célebre Hojas de hierba. Y Enrique Falcón, poeta actual, valenciano, poeta que escribe 
versos y poeta en su día a día, volcado en el trabajo con los más necesitados y 
despreciados por la sociedad, a quien en más de una ocasión le he escuchado hablar de la 
palabra poética como órgano, sí, como un órgano más del cuerpo con el que se puede 
llegar a los otros, entrar en ellos, tocar, acariciar, generar una emoción y una conmoción, 
hacerles imaginar y soñar. Creemos que los planteamientos de estos dos poetas, como 
podríamos hablar de los de muchos otros, son significativos respecto a la labor, función, 
como queramos denominarlo, que la poesía lleva a cabo. La de dignificar el espíritu del 
hombre, mantenerlo vivo, sagaz, inquieto, tolerante, abierto a la crítica y al meteoro.  

No dejemos de lado lo único que realmente tenemos, aunque nos hagan creer que 
poseemos muchas cosas: Eros en el sentido en el que hablábamos hace unos instantes, 
pasión por la vida, amor hacia aquel que nos tiende la mano, el abrazo de los seres 
queridos, el corazón encabritado, la indagación sin tregua en nosotros mismos y en lo que 
nos rodea. Porque todo lo demás es silencio, como dijo Hamlet antes de morir, silencio 
mordaz para el espíritu.  

 

 


