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de los ángeles
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Ohace falta ser especialmente creyente para interesarse porlos ángeles.
Repárese, por ejemplo, en Rafael Alberti, RainerMariaRilke,
Paul Kleeo el gran cineasta Wim
Wenders.
Lo que a mí mefascina de los
ángeles es su implacable coherencia. Seresinteligentes,invisibles e ingrávidos, se comportan
siempre de acuerdo con lo que
son. Cumplencualquier misión
con.presteza y aplomo, sin un
gesto de más,ni unapalabraociosa. Yase trate de expulsara Adán
del Paraíso, indicar a unos pastores el paraderode la gruta de
Belén o hacer sonar las trompetas apocalípticas del Juicio Final, los ángeleslo realizan todo
al instante con sumaperfección.
Yhasta cuandose rebelan con- tílagos y tuétanos, hacen lo que Hayunserquepueblala ternacionales contra et hambre
tra su Padre yHacedor,comoel es propio
dela ebullición
vital de....................................................
y arroja a la basura la mitad de
impresionante Lucifer de Mil- la materia:engullen,transpiran, TieFrB quepF’dctica
los alimentos que produce.
ton, lo hacen de maneraacaba- corren,orinan,se reproducende .......................................
Se lanza co moun Sputnik hada, completae irrevocable. Pues- vez en cuandoymuerenabonan-obrasderniseFicoFdiaecia el cielo estrellado o se deja
tos a ser malos, lo son hasta el do buenamentela tierra. Habicaer en vuelo libre desde la esextremo, hasta el mismísimo tado únicamente por ángeles y inventaformasde tortura tratosfera, sin saber nuncamuy
abismoy por toda la eternidad. por asnos el mundosería armóbien si su lugar está arriba o abaAunqueparezca extraño a pri- nico y perfecto, cada uno cumjo. Le corroe siemprela inquiemeravista, tampocoa las innu- pliría estrictamenteel rol asig- ro de cabezas atómicas. Salva tudyseviste en Carnaval de tomemblesespecies de seres vivos nado, sin confusionea,sindiscu- ballenas agonizantesen elAtlán- dos aquellos seres que él jamás
que pueblan el planeta, escor- siones, sin crisis de identidad. tico y envía sus propios herma- podrá ser. Amabley aborrecible
piones, avestruces y puercoesSin embargo,hay otro ser mo- nos a los camposde exterminio. a la vez, desde la amargaconpines,entre otros muchos,se les rando la tierra.., un mamífero Practicaunaa unalas obrasde mi- ciencia de su desafueroysus conpuede achacar falta de coheren- bípedo, que dominala materia sericordia e inventa todas las tinuos desatinos es comprensicia. Seres compuestosde vísce- con sus manosy fabrica a la vez formas imaginables de tortura. ble que a veces sueñeen la benrasyñuesos, nerviosypelos, car- laVenus de Miloyunbuen núme- Organizagrandes campañas in- dita coherencia de los ángeles.
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