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LA FORMA DE LOS ÁNGELES 
 

 
    Todo lo que tiene forma está hecho de sustancia invisible 
         Henry Miller 
 
 
 
Sería interesante hacer una historia de los ángeles y descubrir la huella que estas 

imágenes, aparentemente sin peso, han dejado en la historia de los hombres; o a la 

inversa, cómo la historia de los hombres afecta a la evolución de los ángeles, a sus 

diferentes avatares en la historia del arte y las religiones. Desde los ángeles grises y 

lúbricos de Signorelli raptando mujeres en las cúpulas de Orvieto, bajo la atenta mirada 

de Empédocles, que observa la transición de la discordia caótica a la amistad creciente 

de la forma, hasta el ángel amordazado, disfórico, terminal y nuevamente amorfo de 

Luis Jaime Martínez del Río, donde aparentemente se encuentra sentenciado de muerte, 

encontramos una multiplicidad de visiones que podrían servir para guiarnos en el 

encuentro inagotable del hombre con el misterio de su propia forma.  

Nuestra época parece estar más próxima a los ángeles turbios del Zohar, en la 

región inferior del espacio, llena de oscuridad, parecidos a huracanes, aniquilados 

diariamente por una luz de sombras espantadas, sin densidad, sin resistencia, tan 

incorpóreos como inconscientes. Estos ángeles abortados, sin forma, sin imagen, 

símbolos de la falta de destino del hombre, son ángeles malditos que bullen y se 

alimentan fugazmente de las miserias humanas, es decir, de sus escasas ganas de vivir, 

que mueren bajo la luz implacable de una razón sin socaire, positivados por una luz 

ciega de sombras sobre la plata inmaculada de la nada cuidadosamente lijada por el 

esmeril gélido de la morgue. Pero estos ángeles no sobrevivirán. 

Habría que insistir en la no ubicuidad de los ángeles, cuya presencia es intensa y 

concreta, tal como se afirma en la Biblia. El ángel es único, causa final de la 

individualidad del hombre, de la soledad que lo alumbra por dentro, como un viejo 
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carbón que se ha transformado en el colmo de las edades, medida duramente enigmática 

de una herida por la que sangra la curación, horizonte perpetuamente renovado. El doble 

concluye necesariamente en la muerte. Angélica es la sombra, enteramente apegada al 

instante, o el silencio, rincón privilegiado y tranquilo de la inminencia, ambos 

imperfectos, de forma interminable. El doble es perfecto, acaba con su procedencia, 

agota y aniquila el crecimiento; amoldándose como una venda mortuoria, está 

condenado a negar la matriz y cortar la raíz tremenda con la que miramos las cosas 

hasta que éstas terminan por mirarnos.  

Es evidente que los ángeles se han refugiado, más que nunca, en la materia. El 

verdadero ángel de nuestra época es un ángel converso, redentor porque nos devuelve la 

tierra, nos recuerda que la curación está en la herida. Las águilas vuelven a parecernos 

sospechosas, como un milagro que acecha. Los ángeles sucumben, orgullosos, 

pulverizados por el paso del tiempo, por el canto de la erosión, repletos de grietas en las 

que habita un exterior lleno de ojos, de cuencas francas a una mirada perdida, 

atravesadas por el sentido. El ángel es el heraldo de una realidad que vuelve a ser 

incomprensible, dejando extrañas cifras de sal y de barro. 

Varios son los jalones fundamentales de esta nueva visión del ángel. El primero 

sería el grabado titulado Finis del simbolista Max Klinger, fechado en los primeros 80 

del XIX. Una banda de lluvia cruza delgada el espacio desde una nube aislada hasta tres 

montones de tierra solitarios. Siguiendo una técnica compositiva que había aprendido de 

Goya, Klinger consigue crear una atmósfera casi desnuda, un espacio vacío que palpita, 

creando un aura hormigueante alrededor de otra isla, ésta central, a mitad de camino 

entre las alturas de la nube y el suelo pordiosero que parece elevarse hacia la lluvia. 

Ahí, en mitad de la casi nada, un ángel boga sobre sus alas enormes, boca arriba, 

recibiendo la luz, el agua y la oscuridad reinante. Sobre él una mujer desnuda, en 
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postura indolente, se recuesta como sobre una alfombra que podría ser de piedra o de 

hierba. No está claro si es la mujer la que va hacia la muerte o el ángel, definidamente 

masculino, el que viene hacia ella. Él levanta la cabeza —la única parte de su cuerpo 

que parece moverse— y observa el cuerpo de la mujer en el que el sexo está expuesto, 

como una tierna herida, a la intemperie, ocupando el centro de la composición.  

El siguiente trazo en la visión es de Rilke y lo encontramos en los Poemas a la 

noche. Al principio, en el poema «Al ángel» el poeta adquiere su ser de la luminosa 

contemplación de las alturas, cuya energía angélica se adhiere al destino del hombre. 

Más adelante pasa por la respiración de lo oscuro de la tierra, que vivifica el cielo, ante 

el que se resuelve «como la piedra  / a no ser más que en la pura figura» dentro de «una 

sola osada naturaleza».  Hacia la mitad del poemario Rilke descubre la sed del ángel, 

quien abreva en la fuente de una agreste naturaleza, y para ello propicio es sentir, 

querer, desgarrarse, asemejarse así a la inflexible noche. El hombre sólo adquiere un 

rostro mirando fijamente la «crecida noche», imaginación facial del ángel. En contacto 

con la incesante forma de los ángeles el hombre adquiere la suya, que de ese modo se 

ahonda en una morfología interminable.  

Otro claro vislumbre de esta nueva angelidad la encontramos en la película de 

Wim Wenders El cielo sobre Berlín. En ella los ángeles se posan con gracilidad 

individual, participando de una especie de intrahistoria seráfica, sobre los mazacotes de 

la historia, anidando en cúpulas, obeliscos y esculturas levantadas por los diferentes 

Reich. Estos son ya ángeles enamorados de las heridas de los hombres, de su 

maravillosa vulnerabilidad, del azar, de la tinta sucia de los periódicos, de sus lágrimas, 

de los extraños ruidos de sus máquinas. Manteniendo su capacidad visionaria profetizan 

concretamente la caída del muro, dando la razón a la hermosa frase de Benjamin, que 

creía en una historia natural también para los hombres: «La historia ignora la 
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desgraciada infinidad de gladiadores eternamente en lucha». 

 Desde el primer ángel de Klinger, que levanta la cabeza de su sueño seráfico 

para contemplar el exuberante e indolente dormir de la mortal, hasta los ángeles 

sedientos de Rilke y los ángeles conversos de Wenders encontramos ya una vocación 

terrenal que los convierte en hermanos de los hombres. Ellos devuelven el destino, 

habitan lo inimitable, las formas que todavía no han sido aniquiladas por el desprecio de 

una vida en la que proliferan las réplicas apagadas y asfixiantes. Sirvan para demostrar 

que cuando el hombre trata de convertirse en un ángel, renunciando cobardemente a la 

tierra, los ángeles terminan por convertirse en hombres, evitando la desastrosa renuncia 

del hombre. 

Junto a todos ellos no podríamos dejar de mencionar otra pieza esencial en el 

engranaje de la recuperación del mundo, derivada probablemente de la romántica visión 

de los caprichos:  «El ángel de lo singular» de Poe, donde está prefigurado todo el cine 

mudo norteamericano de principios del siglo XX. El destino aparece en este relato y en 

las películas de Buster Keaton y de Chaplin como una eterna carambola, donde la vida, 

como en la Edad Media, vuelve a estar regida por la fortuna. El ángel de lo singular 

condena y salva a la vez: te quema la casa y te ofrece una escalera que es derribada por 

un cerdo, te tira por un precipicio y lanza una cuerda atada a un globo, que cortará sobre 

tu casa recién construida. Se recupera así el azar como entramado fundamental de la 

vida, reanimando así el moribundo cuerpo de una sociedad estancada en sus formas.  

 


