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EL ÁNGEL 

POETA MALDITO, HÉROE DEL PUNK, 

MITO DEL UNDERGROUND 
 

a belleza, la juventud, el talento... una vida agitada, veloz, vibrante, y ante sus ojos la 

inmensidad del infinito, ese mar en el que es dulce naufragar, como dijo Leopardi. El 

malditismo literario vive en nuestro imaginario, en el de todos aquellos que alguna vez hemos 

fantaseado con la poesía y nos hemos enamorado de la imagen de un Rimbaud, y creímos 

ver en esos ojos encendidos el atisbo de un mundo más profundo, más bello, más puro (un mundo 

que se abre más allá de las palabras y de la materia y toca nuestro ser inmaterial). 

En España tenemos una idea más o menos clara de quiénes son nuestros poetas malditos y 

solemos mirar al siglo XIX y a comienzos del XX para encontrarlos. Como la literatura es un arte sin 

tiempo, o para el tiempo, se tarda algo y hace falta perspectiva para apreciar bien a poetas talentosos 

de épocas cercanas, habiendo quienes viven en el ostracismo para, años después, devenir héroes del 

género (como los hay quienes, bañados en el éxito, son rápidamente olvidados). De entre los españoles 

de la segunda mitad del Siglo XX que podríamos llamar «malditos» (y hay varios, entre los que destacan 

Eduardo Haro Ibars y Félix Francisco Casanova) hoy rendimos homenaje a uno de nuestros mitos del 

underground: Ángel Álvarez Caballero, mejor conocido como «El Ángel». Su vida, tocada por los viajes, 

la droga, el crimen, Burroughs y el punk, desde la adolescencia fue vivida para un arte concebido como 

rebelión, como declaración de intenciones individual y gloriosa frente al mundo y a toda la existencia. 

Tras recorrer países a ambos lados del Atlántico, “El Ángel” (llamado así por su rostro 

angelical de la primera juventud) volvió a Madrid, donde se encontró con Ana Curra, heroína de la ola 

dura de la «Movida», a quien había conocido cuando tocaba en Los Escaparates y compartía local con 

los Pegamoides. Mostró a Ana aquello en lo que había estado trabajando esos años: poesía pura y dura. 

Juntos hicieron el disco Polvo de Ángel, una de las cimas del punk español, incomparable a nivel lírico 

frente a cualquier cosa que se haya hecho en el país de aquel entonces. Esa cualidad de ser único, 

diferente y distinto es lo que hace que El Ángel sea ya un autor de culto cuyos libros son tristemente 

imposibles de encontrar a un precio asequible. 

Los Planos de la Demolición (1994) fue el libro de poesía que publicó. Un libro que es, entre los 

entendidos, un tesoro poseer. Años después, Ana Curra, que siempre ha defendido y reivindicado al 

gran poeta que fue, nos presentó un largo poema inédito suyo llamado Otoño Asesino. Recibí de sus 

L 
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propias manos dos ejemplares hace unos meses y al leerlo mi corazón dio un vuelco ante la belleza, la 

música interna y la genialidad (genialidad que se hace mayor con cada relectura) de este poeta al que 

tengo un cariño especial y la suerte de haber descubierto gracias a que su música siempre sonó en mi 

casa, a causa de mi madre, Adriana Davidova. Su mirada clara, incisiva, y esa aura sacra en torno a su 

rostro, cautivan con su mensaje admirable y secreto, como el de Rimbaud. 

Tras un encuentro casual con algunos de sus poemas cuando yo tenía 17 años, los hallé de 

nuevo dos años después, una noche que di con Disociados, la «antilogía» de la editorial Ya lo dijo 

Casimiro Parker. Vi que la portada anunciaba poemas de El Ángel. Quise comprobar si se trataba de 

ese mismo que, de alguna forma, aparecía una y otra vez en mi vida. Y así fue. Devoré sus poemas esa 

noche y las siguientes, obsesivamente.  Desde entonces, me sentí impelido a rendir homenaje a este 

poeta que, para mí, es de los más grandes, no sólo de mi ciudad, sino de su época. Asumí el deber de 

descubrirlo a otra gente, de salir a la calle y anunciar a gritos el descubrimiento de un poeta, un 

verdadero poeta: alguien que escribe por necesidad espiritual, que hace de una imagen común una 

revuelta y convierte el asfalto en flores.  

Conocí a Ana Curra una noche en el Parque del Retiro. Le había escrito para hablar de El 

Ángel. Se reunió conmigo junto a Sofía Nicolás Díez. Ésta última realiza desde hace años su trabajo 

académico en referencia a la figura y obra del autor. Actualmente se encuentra finalizando su tesis 

doctoral y, con suerte, en un futuro próximo podremos leerla y descubrir mucho de él, de su vida y 

sus influencias.  

Estuvimos hablando durante horas. Ana, a la que admiro mucho como música y persona, nos 

dijo que el Retiro era un lugar muy simbólico para esa reunión, ya que fue El Ángel quien se lo 

descubrió años atrás. Después, me regaló algunos libros y revistas relacionados con él. Entre ellos, el 

poema largo Otoño Asesino. Salvo algunos poemas sueltos, nunca había podido tener en mis manos 

tanto material suyo. Al llegar a casa, pasé la noche leyendo ese poema hipnótico que te lleva a través 

de las calles laberínticas de las ciudades y sus habitantes y el amor y la muerte, y el sexo y la pasión y 

la decepción, la melancolía, la violencia, la ternura... 

Tiempo después, me reuní con Sofía. Ella me facilitó Los Planos de la Demolición. Tras años 

esperándolo, como a la tierra prometida, lo tenía al fin en mis manos. Ese libro, que es en realidad una 

compilación de tres en un magnífico volumen rojo, ilustrado y diseñado con maestría, cuenta con 

fotos del autor, obra del gran Alberto García-Alix, responsable junto a Curra de la reivindicación y 

difusión de la poesía de El Ángel. 
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Tienes en tus manos, así lo sientes, un libro de alguna manera sacro. Así que lo leí. Y lo estoy 

leyendo aún. Y lo seguiré leyendo en el futuro. Lo digo hoy, que puedo ofreceros unos poemas del 

mismo. Ojalá muy pronto podamos ir a una librería, a una biblioteca… y coger la obra de El Ángel, 

leerla, analizarla y, sobre todo, beberla, interiorizarla. Poner el disco Polvo de Ángel y hojear Los Planos 

de la Demolición, tumbados en el suelo o en la cama, y contemplar el cielo abrirse, la realidad desnudarse 

y hacerle el amor a ese cielo en un instante de pureza carnal, física, animal. 

En España tenemos los jóvenes la misión, estos próximos años, de descubrir, encontrar y sacar 

a la luz a los verdaderos artistas y poetas de las décadas pasadas. Hay que reivindicar a aquellos que 

han otorgado su vida a los dioses. Hay que hacer que la Poesía y los Poetas honestos, profundos, que 

escriben en sangre y fuego... tengan el lugar que se han ganado. Es la hora. Es el momento. Es el lugar. 

Daniel Rabal Davidov 

 

 

*Los poemas citados pertenecen a Los Planos de la Demolición (1994), Ediciones Detursa. El Europeo y 

la Tripulación. Los libros del cuervo. 

*Las fotografías de retrato de El Ángel son obra de Alberto García-Alix. 
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SELECCIÓN DE POEMAS 
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FLORES DE PLÁSTICO  

 

Las hojas del otoño caen sobre mi cabeza muerta  

en el parque de las almas vagabundas  

donde la piedra ahoga los gritos del silencio  

donde las cruces reinan sobre un tiempo que no existe  

 

Donde los niños que no crecieron  

esperan ansiosos la tormenta 

 para soñar con los ríos 

 que nunca verán de cerca  

 

Y las flores de plástico crecen, alimentando la nostalgia  

sobre imperios perdidos y fortunas olvidadas  

sobre labios cerrados y amores imposibles  

sobre tu pelo negro y tu mirada triste  

 

Aquí están todos mis hermanos  

ocultándose entre los truenos  

con su sonrisa helada 

 con su serpiente en el cuello  
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¡Reid, ángeles insanos!, ¡Llevadme con vuestro último aliento!  

a la fiesta del deseo prolongado 

 a la gran celebración de todos los muchachos descarriados 

 a la imposible alegría de un capítulo cerrado. 
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ARRÉTEZ, C'EST ICI QUE COMMENCE L'EMPIRE DE LA MORT  

 

He vuelto a drogarme con tu presencia después de eones  

el veneno rondando el veneno  

la fría lluvia durmiendo sobre tu cuerpo  

y yo aguardando desesperadamente este momento  

 

El desierto nos espera  

tenemos que olvidar nuestras promesas para siempre  

el viejo libro prohibido ya lo dijo  

tenemos que oír cantar a la serpiente  

 

Los ángeles caídos estamos citados más tarde  

cantaremos viejas canciones de guerra, de amor y de sangre  

borrachos de odio y venganza gritaremos  

aunque no quiera escuchamos nadie  

 

El desierto nos espera  

tenemos que olvidar nuestras promesas para siempre  

el viejo libro prohibido ya lo dijo  

tenemos que oír cantar a la serpiente  
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No puedo deshacerme de la imagen de tu hermoso rostro  

vagando solitario por las calles de esta ciudad infame 

somos como espectros olvidados por un mundo inexistente  

fantasmas sin camino en nuestra última noche  

 

El desierto nos espera  

tenemos que olvidar nuestras promesas para siempre  

el viejo libro prohibido ya lo dijo  

tenemos que oír cantar a la serpiente. 
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OLAS (Sangriento verano gitano)  

 

Meciendo rítmicamente mi cerebro 

bajo un sol de justicia  

vienen desde el final del planeta  

a morir sobre la arena  

 

Agosto de agua salada y guitarras destempladas  

me infiltro entre los culos de modelos dominicanas y secretarias 

     normandas 

le guiño un ojo a la luna  

resbalo por la infinita pendiente  

porfiando por llegar a las olas  

que me acogerán como siempre en su seno  

 

Tuve un colega gitano que tocaba la guitarra como un dios  

tengo un amigo gitano  

cuyo fantasma me persigue a todas horas  

formando arroyos de sangre cuajada  

sabe cómo destrozarme los nervios, el canalla  

cuando se desliza en silencio bajo mi cama  

 

 

 



14 
 

Las atormentadas sirenas gimen  

en el fragor de la tormentosa noche oceánica  

escuchemos sus lamentos, oh, muchachos periféricos  

ellas saben dónde está todo lo que perdimos en el viento  

 

Miré a estribor y la vi desnuda, emergiendo  

la débil llama de mi pasión tembló y me arrojé entre sus pechos  

descendí al abismo entre corrientes circulares  

despreciando la superficie aunque me faltara el aire 

 

Y Lorenzo seguía en su rincón tocando con los párpados clausurados  

ajeno siempre a su terrible destino  

al fin y al cabo todo se reduce a un pequeño blues interpretado  

     con el corazón  

o a aquellas bulerías que el Jesules cantó en la cuadra en una mañana  

      abrasadora  

 

Nuestra música no se compra  

nuestra música no se da a los turistas a cambio de unas pesetas 

 nuestra música es sólo para unos pocos 

 es lo único que nos queda  
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Meciendo rítmicamente mi cerebro  

bajo un sol de justicia  

vienen desde el final del planeta  

a morir sobre la arena.  
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VERONIQUE  

 

Veronique  

la chica nueva de nueva mirada  

perdida entre las húmedas mañanas de Montparnasse  

cálida sonrisa de niña grande y pequeños ojos tristes mirándolo todo  

 

Enséñame a reír, dulce  

cura mi corazón herido 

ábreme las puertas de tu casa  

déjame ser tu primer crío  

 

Dame la mano y sácame de mi infierno  

los campos de marzo nos esperan  

introdúceme en tu vientre durante toda la noche  

permíteme flotar entre tu líquido amniótico y las nubes de tu cielo. 
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LA PAREJA MÁS GUAPA DEL FORO  

 

Nos hemos despertado juntos  

hemos ido al baño juntos y hemos meado  

nos hemos duchado juntos 

 juntos nos hemos tomado una taza de café al ritmo que Hendrix  

     nos marcaba desde el aparato  

nos hemos reído juntos comentando alguna banalidad  

nos hemos vestido juntos  

 

Y nos hemos puesto cantidad de guapos  

 

Yo me he colocado mis viejos vaqueros negros, destartalados 

      y con algunos agujeros 

 los botines de gitano del Rastro  

la camisa negra con topos fucsia  

la muñequera que me regaló el Dogo, de cuero negro  

una chupa de ella, cortita y con muchas cremalleras, de cuero negro  

la gorra de cuero negro que unos meses después se intentó suicidar  

     en el Sena  

las gafas, negras  

mis uñas conservan todavía parte del esmalte negro que les pusimos hace  

     unos días  
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A ella también le ha dado por vestirse salvaje esta mañana  

 

Sus zapatos de ante tipo años cuarenta (o treinta, o cincuenta, no tengo  

     ni puta idea) 

 las medias de red  

las braguitas de seda negra con el lacito rojo  

una minifalda roja y negra, de cuero  

la chupa que fue de Eduardo, de cuero negro  

una camiseta negra brillante, como si fuera de hilo de purpurina  

las gafas, negras  

el pañuelo de calaveras  

el bolso de piel de serpiente 

 todos sus anillos favoritos y alguna que otra pulsera  

 

Se ha pintado los ojos  

Se ha pintado los labios 

 Se ha perfumado 

 Hemos salido juntos a la calle y todos se nos quedan mirando  

Somos la pareja más guapa, los dos jovencitos más admirados 

Somos los profetas 

 Los elegidos  

Mañana volveremos a las portadas 

 (Si nos apetece y el tiempo lo permite). 
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VISIONES DE MESCALITO  

 

-Caminé muchos kilómetros buscando la ciudad pura de la que tantos  

     me habían hablado  

no encontré mas que miseria y desolación  

gente arremolinada junto a las ruinas de sus casas  

niños famélicos extendiendo sus descarnadas manos  

 

Y deambulé entre ellos, con mi cabeza de alfiler rondando el verde  

inventando pasión en la cueva  

donde él reina desde dentro y desde fuera  

donde reina Mescalito, en negro, azul, rojo y magenta  

 

Ahora me tienen aquí encerrado para que no pueda seguir tus huellas  

y creo que no voy a poder resistirlo mucho tiempo  

vi sangre en las oscuras calles del infierno de los extrarradios  

vi sangre en Madrid, en París y en mi cocina  

 

Hay sangre y nos está gustando  

 

Hay sangre y nos está gustando  
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Hay sangre y hay odio  

hay pánico, terror y violencia  

pero a pesar de todo no lo miramos con ojos tristes, sino cansados  

alguien está corriéndose una buena juerga a nuestra costa, muchachos  

 

Y el centro de mis piernas se ilumina en rojo incandescente disparando 

 luz encarnada hacia el huidizo horizonte  

levantando el vuelo e inventando amor en la cueva 

 donde él reina desde dentro y desde fuera  

donde reina Mescalito, en negro, azul, rojo y magenta. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 
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Ilustración 1 

 

(Fotografía: Autor desconocido) 
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Ilustración 2 

 

 

 

(Fotografía: Alberto García-Alix) 
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Ilustración 3 

 

 

 

(Fotografía: Alberto García-Alix) 
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Ilustración 4 

 

 

 

(Fotografía: Alberto García-Alix) 
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Ilustración 5 

 

 

 

(Fotografía: Alberto García-Alix) 
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El Ángel (Madrid, 1961-1995). Poeta y músico. Con su banda El Ángel y Los Volcánicos lanza el 

álbum Polvo de ángel (Nuevos Medios, 1993). En vida publicó el libro de poesía Los planos de la 

demolición (Ediciones Detursa,1994). Otros poemas importantes como Otoño asesino aparecen en 

distintos suplementos y revistas. Tras dos años complicados de salud deteriorada, por el virus del 

SIDA causado por el uso intravenoso de la heroína, fallece en el año de 1995 con menos de 35 años 

de edad. Gran parte de su obra poética aún permanece inédita.     

 

Daniel Rabal Davidov (Madrid, 1998). Narrador, poeta y músico. Ha publicado las novelas Las 

brillantes luces de la ciudad (Amargord Ediciones, 2016), Cuervos (Amargord Ediciones, 2018) y El novio de 

la muerte (Amargord Ediciones, 2021), además del poemario Cánticos Revolucionarios (Amargord 

Ediciones, 2017). Es fundador de La Disidencia Cultural, así como uno de los coordinadores del 

colectivo Disidencia Salvaje.  
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