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La publicación de Sobre los ángeles' en 1 929 dej ó  asombrada a la crítica de la  época 
que consideró este poemario como una transformación rad ical de la obra de Alberti 
hasta entonces; una transformación cuya naturaleza yacía, sobre todo, en el  chocante 
empleo de un lenguaje moderno fuertemente i nfl u ído por las técnicas vanguardis
tas2. Aunque críticos como Morris ( 7 )  y Zu leta ( 323-324) han expl icado este poe
mario partiendo de la  asunción de que sus raíces se encuentran sumidas en una pro
funda crisis de t ipo amoroso, rel igioso o existencial, otros críticos han señalado que 
esta obra puede entenderse como la expresión de una "cri s is  estética" [ "aesthetic 
cr is is"  ( Senabre 49)] o e l  resu ltado de una "d isat isfacción con e l  lenguaje poético 
heredado" [ "d i ssatisfaction with inheri ted poetic Ianguage" (Geist  1 65 )) 1. Aunque 
estos críticos se han ceñ ido a la  descripción del  lenguaje poético de Sobre los ángeles 
n inguno ha  hecho u n  anál i s i s  detal lado del poema cuya temática posiblemente se 
refiera de forma más d i recta a la  expresión, "Los ángeles m udos" . En nuestra lec
tu ra anal izaremos las técnicas empleadas en este poema, en su mayoría de tenden
cias vanguard i stas, procurando arrojar alguna luz sobre la relación que guardan con 
los dos temas centrales: la imposibi l idad de la  comunicación y la  divis ión del yo l íri-

• Departmem of modcrn languages, ohio universi ty, athens, oh 4570 1 ,  E E. UU., marksj@ohiou.edu. 
' Para este estudio hemos empleado la edición de Horacio Jorge Becco, Poesías completas, Rafael Alberti, 

Losada, Buenos Aires, 1 96 1 .  
' Escribe /l.larilyn Rugg: "Asombrados por las diferencias radicales con respecto a los temas, e l  tono y la 

estructura métrica asociados con ,I/ minero en tierm y La amante, los críticos consideraron de mayor importan
cia el contraste entre Sobre los ángeles y la obra previa de Alberti" ( "Astonished by the radical departure from 
the themes, tone and metric structure associated with Marinero en tinTa y La amante, crit ics found the con
trast between Sobre los ángeles and Alberti's previous works to be of major importance." ( 259)] 

; Para Geist esta crisis estética es generacional más que personal y su estudio localiza las raíces de dicha 
crisis en "la articulación (manifestación?)  poética de la ruptura del d iscurso social . . .  " ( "the poetic articula
tion of a critica! breakdown of class discourse . . .  " ( 1 64)]. 
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co. Veremos cómo e l  lenguaje empleado, lejos de tener sus  orígenes en u n  mero 
deseo de renovación l ingüística, se pone directamente a l  servicio de la temática. 

Tradicionalmente los ángeles cristianos han desempeñado el  papel de portadores 
de la Palabra. En el títu lo  "Los ángeles m udos," Alberti le da la  vuel ta a esta trad i 
ción oponiendo y s intetizando dos términos completamente incongruentes. La con
centración de sentido en pocos vocablos, lograda a través de esta s íntesis, prod uce 
una l lamativa imagen que logra d i rigir nuestra atención hacia uno de los temas prin
cipales que concierne a l  poeta, la  comun icación imposib i l i tada. Desde la i ntroduc
ción de este tema en e l  títu lo,  las  referencias a la  fal ta  de voz se m u l ti p l ican y se 
extienden a lo largo del  poema, a veces manifestándose d i rectamente en referencias 
a la  voz y otras veces a través de una expres ión de deseos incumpl idos  de hablar: 
" m udas m ujeres" ( 1 ), "hombres sin voz" (2 ) ,  "querrían pregun tarme" (3), "hom
bres, m ujeres  m udos" ( 5 ) , "qu i s ieran dec i rme" ( 8 )  y fi na lmente, "y van mori rse, 
m u dos 1 sin saber nada" ( 1 6- 1 7 ) .  Estas variaciones sobre e l  tema logran imbu i r  el 
ambiente de una palpable impotencia de expresión, impotencia que se hará aun más 
eviden te en las ú l timas dos l íneas del poema. 

Además de portadores de la  Palabra, a los ángeles también les corresponde e l  
papel de portadores  d e  l u z .  E n  " Los ángeles  m u dos," s i n  embargo, s e  crea u n  
entorno cerrado cuya oscuridad es, d e  forma típicamente expresionista, u na exterio
rización de la  condición i nterior del yo l írico. De esta forma, las "mudas m ujeres" 
son "de l os zaguanes" ( 1 )  y los "hombres sin voz" habitan "las bodegas" ( 2 ) .  La 
siguiente imagen d isuelve las fronteras de lo i nterior y lo  exterior l levándonos a con
c lu i r  que el m u ndo tenebroso q ue pueblan los ángeles m undanos es expresión de la 
oscu ra soledad y angust ia que reinan dentro del a lma del yo l írico, irremed iable
mente divid ido: 

Hombres, mujeres, mudos, q uerrían ver claro, 
asomarse a mi alma 
acercarle u na ceri l la  
por ver si es la  misma ( 1 0- 1 3 ) .  

Esta i magen, formu lada textualmente a través de l a  expresión del  deseo de los 
" hombres, [y] mujeres, m udos" de asomarse a l  a lma del yo, logra conectar de forma 
tangib le  los dos m u ndos, e l  exterior y el inter ior, y deja que una atmósfera en 
penu mbra vaya envolviendo el locus poético hasta que incluso se requ iera la  luz de 
una "cer i l la" para ver. 

Con todo, e l  expresionismo es sólo una  de l as técnicas vanguardistas de las que  
hace uso Alberti. Desde el  comienzo de  "Los ángeles mudos" vemos que e l  tema de 
la  i mpos ib i l idad de la  com un icación cobra vida y fuerza a través de u n a  frag
men tación y m ul t ip l icación cub is tas .  La incapac idad que  man ifiesta la voz, que  
vemos por  primera vez en e l  título, hal la su  doble en la  incapacidad de movimiento 
que observamos en las " inmóviles, clavadas, m udas m ujeres" de la  primera l ínea del 
poema y que sigue desarro l l ándose en l a  segunda con la descripción de los "hom
bres s in  voz, lentos ,  de  las bodegas." Transportar e l  p lano verbal a l  plano del  
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movimiento corporal i ntens ifica esta incapacidad de forma más notab le .  La 
inmovi l idad física es una extensión lógica de la mudez, s iendo el movimiento (por 
ejemplo, e l  de las manos) una de las vías de comunicación d isponibles ante la ausen
cia de voz. 

Este proceso de fragmentación y multipl icación sigue su curso l legando a su cul
m i nación en la  l ínea d iez cuando se extiende hasta inc lu i r  l a  v i s ta :  " Hombres, 
mujeres, mudos, querrían ver c laro" ( 1 0 ). Como vía de comunicación, la vista, se ve 
impedida por la fal ta de luz dejándonos con la imagen del más completo ais lamien
to". Ni el tacto, ese sentido a l  que recurren los ciegos, les es permit ido:  "Querrían 
hombres, mujeres, mu dos, tocarme" ( 5 ) . Los ángeles son incapaces de hablar, de 
moverse, de ver c laramente y de tocar. La com u nicación en todas sus man ifesta
ciones se ve frustrada por fuerzas no inmediatamente evidentes. 

La idea de la  incomu n icación transmit ida a través del sentido de las palabras se 
ve resal tada por la  puntuación y la  s intaxis. La descripción de la  inmovi l idad de los 
hombres y mujeres en las dos pr imeras l íneas del poema encuentra eco en la  lenti
tud de expresión causada por la introducción de las comas. Una métrica i rregular, el 
empleo de la versificación l ib re y la  alternancia de l íneass largas ( siempre entrecor
tadas por el uso de las comas) y l íneas cortas contri buyen a lograr este efecto. La 
incapacidad de los ángeles  de expresarse encuentra parale lo  en las formas conju
gadas  del verbo "querer" (3, 1 4) .  Aparte de enfatizar l a  voluntad de comunicación 
por parte de los hombres y mujeres mudos ( según la voz poética), esta figura retórica 
nos informa de la lucha del  yo por obtener la capacidad de expresión poética, lucha 
que parece perderse cuando la figura no se completa s ino que acaba en puntos sus
pens ivos: "Quieren, qu is ieran . . .  " ( 1 4) .  Al final, e l  yo parece reconocer la imposi
bi l idad de su empeño comunicativo, "Y van a morirse, mudos 1 s in saber nada" ( 1 6-

1 7) .  

S i  es verdad que la mudez se presenta aquí en todas sus  manifestac iones, tam
bién es verdad que el  otro tema principal de "Los ángeles mudos," la  división del yo 
l írico, se da  a través del m i smo t ipo de fragmentación y perspectivi smo mú lt ip le .  
Tan pronto como apreciamos la  voz del yo l írico, nos enfrentamos a otra perspectiva 
del mismo (el otro se dir ige al yo): "- ¿Cómo tú por aquí y en otra parte?" (4) .  Fijar la 
identidad precisa del  tú constituye tal vez el mayor reto para el lector de este poe
mario'. Aunque reconozcamos la naturaleza proteica de este p ronombre, h ay una 
tendencia, lógica h asta c ierto pu nto, de querer encontrar una s ínretis de los "túes" 
que funcione para toda la  obra. Para Lacal le Ciord ia,  por ejemplo ,  el poemario 

' Se trata de la mudez del  "lenguaje de la mirada.'' Según Lacalle Ciordia, "Aibeni apela  a una mirada 
más extensa que la de las palabras, a una mirada q ue está por encima de las redes del lenguaje, que ve más 
allá de lo que se ve" (88). 

·' Según Rugg. "E  l uso que hace Albeni de los pronombres confunde porque frecuentemente emplea el 
pronombre 'tú' para referirse a varios objetos distintos en un sólo poema sin aclarar quiénes o q ué son y cuán
do se lleva a cabo la transferencia de uno a orro." [ "Alberri's use of pronouns is confusing. sin ce he often uses 
the pronoun 'tú' ro refer ro severa! different objects in a single poem withour clarifying who or what they are 
ancl when the rransferral of the pronouns from one ro another takes place" (264).] 
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puede leerse como la búsqueda de ese tú, que en otros t iempos habitaba el paraíso 
de la  i nocencia, por parte del yo presente". A lo  largo de su estud io, s in  e mbargo, l a  
autora identifica otros túes. Aunque a veces l o s  valores que  l e s  asigna pueden verse 
en relación con el tú de su tes i s  centra l ,  en otras ocasiones la  descripción de l  tú lo 
desvincula claramente de aqué l  d e l  paraíso perd ido7• En el caso de "Los ángeles 
mudos," e l  tú adquiere aun otra ident idad para Lacal le  Ciordia,  l a  de l a  "materia 
madre m uda" de l a  poes ía que busca en el  yo l írico e l  lenguaje para su expresión". 
Esta idea es una matizac ión de la  de Geist qu ien, a pesar de reconocer que la identi
dad del tú en Sobre los ángeles se desplaza constantemente", parece i m pl icar u n  
"meta-tú" para e l  poemario a l  afi rmar  q u e  este pronombre s e  refiere a l  d i scurso 
poético10• 

En "Los ángeles mudos," sin embargo, el tú que Lacalle C iord ia y Geist identifi
can con la poesía, o con la m ateria pr ima de la  poesía, no parece sufic iente para 
explicar la figura con la que nos e ncontramos: no perc ib imos aquí u n  sólo "otro" a l  
que podamos nombrar "poesía," sino con un yo múltiple que s igue desdoblándose: 

Querrían hombres, mujeres, mudos, tocarme, 
saber si mi sombra, s i  mi cuerpo andan sin a lma 
por otras calles. 
Quis ieran decirme: 

- Si eres tú, párate (5-9) 

La d ivis ión del yo en sombra, cuerpo y alma se ve i ntensificada por e l  hecho de 
que estos fragmentos están dotados de una cierta autonomía inus itada, de la  posibi l
idad de andar por las cal les separados. A las d imensiones fragmentadas ya señaladas 
se podría añadir una más, de índole temporal. Aunque en "Los ángeles mudos" el  tú 
no puede corresponder s implemente al yo del paraíso perdido - esa corresponden
cia no expl icaría l a  mul ti tud de perspectivas que presenciamos - esa figura existe 

'' "El yo poemático o la palabra desnuda o desposeída busca su identidad en un  tú, 'Yo, sin sueño, buscán
dote' (SA, 65). Siente dernís de é l  una sombra vigilante, aunque muerta, 'un ángel muerto' (SA, 65), es decir, 
una sombra hueca de lo que fue. La palabra o el  yo poemático ha perdido lo viviente del paraíso, el  tú, o la 
luz y, por ello, es sombra ausente de luz" (84). 

' Por ejemplo, según esta autora, "E l  tú mascul ino es la concavidad de la c iudad, es decir, el vacío, e l  
hueco oscuro y el fondo seco" (94). 

' "Esta materia madre muda quiere saber si esta presencia del tú [el yo lírico] es una oquedad no habita
da por el ser, o si el tú está habitado por el ser secreto del lenguaje . . . .  La materia poética necesita al yo para 
ser clarificada . . . . •· ( 1 14). 

' "El  'yo,' y e l  'tú' hacia que se d irige, cambian constantemente, con frecuencia dentro del mismo poe
ma, volviendo imposible la determinación de una identidad fija." [ "The 'yo' and the 'tú'  it addresses con
stantly sh ift, often within the same poem, making the determination of a fixed identity impossible" ( 1 66). ]  

'" "Aunque insuficientes individualmente, cuando yuxtapuestos los nombres rechazados (de "El alba 
denominadora'') sugieren una identidad para el 'tú': la poesía, una vuelta irónica de 'poesía eres tú' de Béc
quer." ["Though inadequate individual ly, when juxtaposed the rejected names suggest an identity for the 
'tú' :  poerry, an ironic reversa! of Bécquer's 'poesía eres tú." ( 1 70)] 
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dentro del  marco del poema como un vago recuerdo: en el hueco dejado por la i nex
pres ión,  la voz l írica proyecta su pensamiento y se imagina a sí m isma como el foco 
de i n terés de los hom bres y mujeres mudos. E stos qu ieren que el yo l írico se pare 
para comprobar q ue se trata de la misma persona q ue conocen. Quieren asomarse a 
su alma "por ver si es la misma" ( 1 3 ). Este intento de reconocimiento impl ica un con
traste entre un yo pasado (aquí el "tú" desde otra perspectiva), cuyas características 
ignoramos, y la  voz poética que se encuentra textualmente presente en el poema. 

¿A qué se debe, entonces, la  framentación del yo y el perspectivismo mú l tip le 
q ue ocas iona? E n  n uestra d iscus ión del  te ma de la  i ncomu n icación hemos pod ido 
apreciar cómo las técn icas l ingüísticas empleadas por Alberti logran transmiti r  el per
fecto a i s l amiento de su mundo poético: es decir, que no transmiten n i nguna otra 
cosa. Sent imos e l  desosegante im pacto de las imágenes - la profunda soledad del 
mundo que reflejan - y nos preguntamos acerca de las raíces de semejante soledad. 
Como hemos i nd icado, Lacal le Ciordia y otros loca l izan la  causa de esta crisis en la 
pérd ida de l a  i nocencia, del primer paraíso del yo l írico (véase nota 6).  Sin embargo, 
nos parece que a esa pérd ida le acompaña otra - de mayor i mportancia en el caso par
ticular de "Los ángeles mudos" - y  en mejor d isposición para expl icar una poesía en 
cuyo centro moran el vacío y el s i lencio: la pérd ida de confianza en la capacidad del 
lenguaje de transmit i r  ideas y expresar emociones 1 1 •  Geist atribuye los huecos tex
tuales de Sobre los ángeles a un desplazamiento de la función de l  lenguaje como dis
curso soc ia l  que resu l ta a su vez en u na ruptura d e  l a  d ia léctica yo/tú ( 1 66) .  S in  
embargo éste no ocurre en "Los ángeles mudos;" en real idad no es posible apreciar 
aquí  un tú autónomo. El tú que vemos proyectado a lo  largo del poema no es otra 
cosa que una manifestación - o, mejor, manifestaciones múl tiples - de la conciencia 
del yo. Como afirma Jonathan Cul ler: 

"esta figura [el  apóstrofe] que parece establecer relaciones entre el yo y el otro en 
real idad puede entenderse como un acto . . .  que . . .  d ivide y distribuye el  yo para l le
nar el  mundo . . .  , poblando el  mundo de fragmentos del  yo . . .  " .  

( "this  figure [apostrofe] which seems r o  establ ish rel ations between t h e  s e l f  and 
orher can in fact be read as an act . . .  which . . .  parcels out  the self to fi l l  the world . . .  " 
(citado en Rugg 265) . ]  

En este punto vemos u ni rse los dos temas centrales del  poema. Ante la imposi
b i l idad de comunicarse, e l  yo se fragmenta para l lenar e l  vacío y l leva a cabo u n  pseu
do-d iá logo, un s imu lacro de la  comun icac ión, desempeñando ambas facetas de la 
d ialéctica yo/tú .  No tenemos acceso a los pensamientos n i  deseos de los hombres y 
m ujeres  ( n i  constancia de su autonomía) :  envue l tas en  la penumba c i rcundante, 
nunca se expresan. Sólo nos l legan la voces del yo fragmentado que manifiesta una 

" Anthony Geist  afirma que "Sobre los ángeles es una poesía l lena de  silencios, huecos y ausencias. Más 
que la simple d isatisfacción, estos vacíos y oquedades señalan el fracaso del lenguaje poético. Y este fracaso, 
paradojicamente, genera la potente poesía de Sobre los ángeles" .  [ "Sobre los ángdes is a poen·y full of silences, 
gaps, and absences. 1\ lore than simple dissatisfaction, these voids and hollows indicare a failure of poetic lan
guage. And this fai lure, paradoxical ly, genera tes the powerful poen·y of Sobre los ángeles" ( 1 65).] 
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persistente curiosidad acerca de su propia con d ic ión d ivid ida: "-q uieren, qu is ie
ran, querrían preguntarme 1- ¿Cómo tú por aqu í  y en otra parte?" (3-4). 

Estas permutaciones del verbo "querer" ( 3 )  acaban en la  forma del cond icional 
marcando un  t iempo abierto que bien tendemos a completar mentalmente con la 
frase "si pud ieran" y que nos incitan a preguntar, "¿por qué no podrán?" Parece lógi
co conclu i r, por e l  hecho de que el  verbo "querer" aparezca ocho veces a lo  largo de 
los 1 7 l íneas que componen "Los ángeles mudos," que e l  yo l írico supone una vo
luntad de comunicación por parte de los hombre y mujeres mudos. Aunq ue en rea l i
dad el poema no expone de manera explícita las razones por las que no se produce 
esa comunicación, quizás la respuesta haya que buscarla en la misma renovación del 
lenguaje poético de la  que somos testigos. O sea que las m ismas fuerzas que i mpul
saron al poeta a esta renovación, la  insuficiencia del  lenguaje poético existente para 
transmitir sus ideas, son las que vemos reflejadas temáticamente en la  fal ta de comu
nicación entre los ángeles mu ndanos y el  yo fragmentado. 

Si bien es verdad que el l enguaje poético de Alberti  "nos impresiona a l  chocar 
con nuestro cód igo l i ngü ístico" ( "shocks us in i ts c lash with our l inguist ic code" 
(Geist 1 74)] ,  podemos afirmar no obstante que este lenguaje no responde a la i nten
ción del poeta de asombrar. Las in novaciones l ingüísticas de " Los ángeles mudos" 
refleja el esfuerzo de Alberti de sobrepasar los l ím ites del  lenguaje poético vigente, 
pero ese esfuerzo, más que producto de una "cris i s  estética," le ha  venido al poeta 
como ani l lo al dedo para representar su temática. 
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RESU�IEN 

La lectura de " Los ángeles mudos," u no de los  poemas menos estud iados 
de Sobre los ángeles de Alberri, nos puede proporcionar claves capaces de expli
car el  empleo por parte del poeta de un lenguaje que d ifiere rad icalmente del 
de su obra anterior. Más que reflejar una crisis estética, este lenguaje tiene una 
doble fu nción: expresar y unir los dos temas centrales de l  poema, es decir, la  
imposibi l idad de la comunicación y la consecuente divis ión del  yo l írico. 

ABSTRACT 
The read ing  of "Los ánge les mudos," one of the less s tud ied poems in 

Albert i 's Sobre los ángeles, can provide us with clues that account for the poet's 
use of a language rad ically different from his previous works. !'dore than reflec
t ing an aesthetic cr is is ,  th is  language has a double fu nction:  expressing and 
uni t ing the poem 's two central  themes, namely, the i mposs ib i l i tv  of comuni
cation and the consequent division of the l i rical self. 
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