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Ángélica Morales repasa el álbum de fotos de su memoria
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"Es la memoria una vieja camisa agujereada de recuerdos". Este verso, que abre uno de

los poemas de Monopolios, da bien el tono que ofrece el libro de Angélica Morales que

han publicado la Prensas de la Universidad de Zaragoza en su colección La Gruta de las

Palabras.  Porque  su  lectura  da  la  impresión  de  ser  un  recuento,  un  rebuscar  en  la

memoria  pero  de  manera  no  demasiado  grata,  como  si  efectivamente  los  recuerdos

hubieran sido las polillas encargadas de echar a perder una prenda sutil y delicada.

Monopolios puede leerse, de este modo, como si fuera un álbum de fotos --de hecho es

esa la estructura que tiene, con varios poemas titulados precisamente "Fotografías"-- de

una persona que salda cuentas con la vida desde el mismo momento de su nacimiento.

Esa mirada nada complaciente hacia el pasado se deja notar tanto en los versos como en

la progresión de los poemas, que van volviéndose más descarnados conforme se avanza

en las páginas del libro, como si efectivamente el principio de la vida fuera más benévolo

y luego se fuese volviendo más duro.

En esa remembranza hay una figura clave: la del padre, que aparece una y otra vez con

rasgos progresivamente más siniestros y obsesivos. Junto a él hay otras figuras familiares

contrastadamente  más  positivas,  como  la  madre  o  los  abuelos,  que  sirven  como

contrapunto a la visión amarga que domina el libro.

Angélica Morales gusta de utilizar  imágenes simbólicas y que impacten,  como las de

aquellos primeros surrealistas que inauguraron una forma de entender la poesía hace ya

casi  un  siglo.  Los motivos  recurrentes  como el  antedicho del  padre,  pero  también la

ceniza o los maniquís --que no maniquíes-- dan unidad a este poemario, que a pesar de

no ser una lectura amable tiene más de un aliciente para enfrentarse a ella. 
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