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Cristina Morales (Granada, 1985) ha sido, con su novela Lectura fácil, la ganadora del 36º
Premio Herralde de Novela que está premiado con 18.000 euros. La autora es licenciada
en Derecho y Ciencias Políticas y especialista en Relaciones Internacionales. Además, es
miembro integrante de la Compañía de danza contemporánea Iniciativa Sexual Femenina.
Antes ya había escrito otras novelas como Los combatientes (Caballo de Troya, 2013),
galardonada con el Premio INJUVE de Narrativa 2012, sobre una asamblea de indignados,
que ya tuvo, también, alabanzas de la crítica especializada; Malas palabras (Lumen, 2015)
en la que hablaba "sin pelos en la lengua por boca de Santa Teresa" (Javier Rodríguez
Marcos, El País); y Terroristas modernos (Candaya, 2017) en la que, hablando de proble-
mas de la época de Fernando VII, hacía "un vívido escrutinio de nuestra historia reciente
a través del alborozado estilo Morales" (Natalia Carrero, Letras Libres). Esta novela con-
firmaba a Morales como "la novelista de registro más amplio y potente de su generación
(Carlos Pardo, El País). Por otra parte, sus cuentos han aparecido en antologías y revistas
literarias. En 2017 le fue concedida la Beca de Escritura Monserrat Roig, en 2015 la de la
Fundación Han Nefkens y en 2007 la de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes
Creadores.
La obra que estoy comentando ha sido muy alabada por la crítica y también muy bien reci-
bida por el público lector ya que, en marzo de 2019, iba por su tercera edición. Lo cual es
muy significativo, entiendo, de un malestar político y social ya que estamos ante una obra
"explosiva", muy políticamente incorrecta, que, al tiempo, confirma a la autora como una
de las voces más importantes de la joven narrativa española actual. La supuesta y diversa
"discapacidad intelectual" de cuatro jóvenes que viven en un piso tutelado de Barcelona le
permite soltar, sin pelos en la lengua de nuevo, radicales puntos de vista sobre fascismo,
racismo, machismo, capitalismo, neoliberalismo, sexualidad y precariedad económica y
moral. "Esa diversidad funcional de lo que antes se llamaba el loco o el tonto del pueblo
me parece de una gran potencia, como demostró Los santos inocentes con su crítica de
clase; me interesa esa gran potencia crítica que hay en los márgenes de los márgenes; y
confrontar la retórica institucional con la del supuesto analfabeto", señalaba la autora.
Citaba al tiempo no sólo la novela de Miguel Delibes, sino también al Juan José Millás de
Tonto, muerto, bastardo e invisible, y al Daniel Keyes (Premios Hugo y Nébula) de Flores
para Algernon. En ese sentido, aclaraba, "me pregunté si debía emular el nivel expresivo
de los discapacitados intelectuales, pero opté por impregnarme de la oralidad y no imitar
su balbuceo sino coger su tono a partir de lo popular".

Lois Valsa

De fácil, nada
En torno a: Cristina Morales, Lectura fácil, Barcelona, Anagrama, 2018.

El ciudadano es el nuevo súbdito
Cristina Morales



Pero ante todo, esta novela de Cristina
Morales, preñada de ética libertaria y clara
conciencia feminista, con un humor verda-
deramente corrosivo, se convierte en un
ataque en toda regla al lector. Porque lo
pone contra las cuerdas y porque no deja de
señalarle continuamente sus contradiccio-
nes, su ignorancia en muchas cosas, su
doble moral o sus prejuicios e hipocresías.
Por todo ello es una narración verdadera-
mente incómoda ya que, en un momento u
otro de su largo texto disruptivo y trasgre-
sor, te deja tocado de una manera o de otra.
Su autora es muy inteligente y mordaz, y
muy exigente, y con su libro ataca directa-
mente nuestra buena conciencia. Destila
energía y genialidad de principio a fin y
cuestiona la mediocridad circundante a
fondo ("mediocre es lo inofensivo"), con su
estilo apabullante y su salvaje desparpajo.
Con su sexualidad intensa, con su lenguaje
libre y con su sororidad compleja es demo-
ledora, y, sobre todo, con su sarcasmo
antiinstitucional, es muy combativa contra
las instituciones y trasgresora de los límites
marcados por lo políticamente correcto.
Instintiva y visceral compagina la brutali-
dad con la ternura, y siempre con humor ya
que a veces te surge la sonrisa irónica o te
partes de risa. Una escritura muy poderosa
que convierte a la autora en una de las
voces más originales de la literatura actual,
por su mirada única y muy diferente de las
propuestas del momento literario, y en una
de las voces más creativas y más potentes
por su innovación e inconformismo de la
literatura española. 
Una novela grito-denuncia, radical en sus
ideas, y muy politizadora que cruza voces y
textos contra el heteropatriarcado monóga-
mo y blanco, contra la retórica institucional
y capitalista, e incluso contra el activismo
que usa los ropajes de lo "alternativo" (dar-
dos contra Ada Colau y la CUP) para apun-
talar el statu quo. Pero, al tiempo, una
novela que celebra el cuerpo y la sexuali-
dad libre, el deseo de y entre las mujeres, la
dignidad de las señaladas como discapaci-
tadas y la capacidad trasgresora y revolu-

cionaria del lenguaje. Radical, pues, en
ideas, en forma y lenguaje. Para ello usa
creativos recursos formales: un fanzine que
denuncia el fascismo, el sistema neoliberal
capitalista y sobre todo el machismo; las
actas de una asamblea libertaria; las actas
de una jueza, que sería como la "trama cen-
tral", con las que se pretende incapacitar y
esterilizar forzosamente a una de las prota-
gonistas; las reflexiones en torno al movi-
miento corporal frente a la danza y la nove-
la autobiográfica de otra de ellas con la téc-
nica de la "Lectura Fácil". Una novela,
vuelvo a repetir radical, no sólo en sus
ideas, sino también en su forma y en su len-
guaje, que retrata la sociedad contemporá-
nea desde una mirada combativa y feminis-
ta. Cuyo escenario se sitúa en una
Barcelona opresiva y represiva frente a los
movimientos de okupación, la Plataforma
de los Afectados por la Hipoteca (PAH), los
ateneos anarquistas y el arte-danza política-
mente incorrecto.
La Portada del libro, además del muy iróni-
co título de la obra y del nombre de su auto-
ra, lleva, como si de una pintada callejera o
graffiti escrito en una pared se tratase,
como Subtítulo: NI AMO/NI DIOS/NI
MARIDO/NI PARTIDO/NI DE FÚTBOL.
Así, de entrada, sin olvidar la dedicatoria
previa, estamos ante una propuesta muy
rotunda, contundente y muy claramente
antisistema. Nos sugiere a una autora que
quiere dejar las cosas claras desde el prin-
cipio para que nadie se llame a engaño y se
equivoque de libro. Todo esto se irá confir-
mando a medida que avanza la lectura de
esta novela que no se anda con medias tin-
tas y con hipocresías. Empezando por sus
atípicos cuatro personajes: Nati (32 años,
achacada por el conocido síndrome de las
compuertas, 70% de discapacidad y 1118
euros de pensión) Marga (37 años, 66% de
discapacidad y 438 euros de pensión), Patri
(33 años, 52% de discapacidad y 324 euros
de pensión del Estado) y Ángels (43 años,
que es la menos discapacitada de todas, un
raspado 40% de discapacidad que se
corresponde con otros asimismo raspados
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189 euros de pensión, y es la que ve más la
tele, y tiene el teléfono móvil más avanza-
do). Estas mujeres son parientas, primas
que comparten un piso tutelado. Tienen,
pues, diversos grados de lo que la Admi -
nistración y la medicina consideran "disca-
pacidad intelectual" por lo que han pasado
gran parte de sus vidas en RUDIS y CRU-
DIS (residencias urbanas y rurales para
personas con discapacidad intelectual).
Pero ante todo son mujeres con una
extraordinaria capacidad para enfrentarse a
las condiciones de dominación que les ha
tocado sufrir.
Estas revolucionarias discapacitadas dan
pie a la autora a una rica creación de voces
con una fuerte carga de crítica destructiva,
nada constructiva, que potencia su sentido
subversivo propio y el desenmascaramien-
to de las instituciones. Juan José Millás en
su columna (El País, 17/05/2019) decía que
"La globalización es una máquina de nor-
malizar el yo y el resto de los pronombres
personales, de normalizar el malestar, el
acoso, la violación, el crimen, la mentira.
Hay que resucitar las viejas formas de disi-
dencia o encontrar otras nuevas allá donde
aparezca un germen de conflicto". No sé si
Millás la ha leído pero de esa disidencia
difícil de normalizar, sería un magnífico
ejemplo esta novela. Porque encierra una
carga de dinamita de raíz anarquista que
nos estalla en las manos en cada momento
y nos hace soltar risotadas por su sarcasmo.
Y al tiempo es una muestra del gran talen-
to de Cristina Morales a la hora de enfren-
tarse a un tema tan peliagudo como el de la
discapacidad y lograr pasar sus líneas rojas
con la sola "normalización" de un buen
premio y de una excelente crítica. Un libro
radical (raíz), políticamente demoledor y
literariamente deslumbrante. María dels
Angels escribe sus memorias (autoficción)
con el método de "Lectura fácil". Según la
autora, lectura fácil es el lenguaje creado
por las instituciones capacitatistas, por el
capital en el mundo de la discapacidad,
siguiendo el método pero dotándolo de otro
contenido de doble moral del capaz/danza

inclusiva que se convirtió en un "boom".
En Barcelona Cristina Morales ha trabaja-
do con personas con discapacidad sobre
todo física. 

Postdata: finalista del premio Herralde
de novela 2018
Aunque en este texto me he centrado en el
Premio Herralde de Novela no debemos
olvidar a la interesante novela finalista del
Premio, El sistema del tacto, de la chilena
Alejandra Costamagna (Santiago de Chile,
1970). Una veterana escritora que ya ha
publicado antes novelas como En voz baja,
(Premio Juegos literarios Gabriela Mistral,
1996), Ciudadano en retiro (1998), Can -
sado ya del sol (2003) y Dile que no estoy
(finalista del Premio Planeta-Casa de
América y Premio del Círculo de Críticos
de Arte). También ha publicado el cuento
largo Naturalezas muertas (2010), los
libros de cuentos Malas noches (2000),
Últimos fuegos (2005, Premio Altazor),
Animales domésticos (2011), Había una
vez un pájaro (2013) e Imposible salir de la
tierra (2016); y el libro de crónicas y ensa-
yos Cruce de peatones (2012). Ha escrito
para las revistas "Gatopardo", "Letras
Libres" y "El Malpensante", entre otros
medios. En 2003 obtuvo la beca del
Internacional Writing Program de la
Universidad de Iowa, Estados Unidos. En
2008 recibió en Alemania el Premio Anna
Seghers de Literatura. Con esta novela,
Costamagna se ha consolidado como una
de las voces más interesantes de la literatu-
ra latinoamericana del presente. No hay
que olvidar que su escritura ya había sido
destacada nada menos que por Roberto
Bolaño.
En su última novela, que abarca desde los
años setenta hasta comienzos del siglo
XXI, nos habla del desarraigo y la perte-
nencia en relación a dos países separados
por una montaña y en relación a la familia.
Así la autora aborda el tema de la identidad
y su inevitable disolución, su desgarro
entre la pertenencia y la huida, una huida
del presente y un desplazamiento hacia las
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fronteras difusas de la memoria. No sólo en
territorios geográficos (extranjería chileno-
argentina) sino también de familias, afectos
y lenguas que les toca compartir a los per-
sonajes. Con el recuerdo del Piamonte
natal y de origen de esa Italia para la que
Argentina era la promesa de la América
productiva y soñada. La narración se de -
sarrolla en dos tiempos entre los que van
asomando otros textos complementarios
(entradas de una vieja enciclopedia, noveli-
tas de terror, manuales de comportamiento
para migrantes, dictados dactilográficos
que parecen haber sido clavados con furia
sobre el papel, fotografías a medio desteñir,
cartas de un continente a otro y decenas de
archivos dispersos. A lo largo de toda la
novela, como en susurros y voz queda, late
la vida y sus personajes llenos de verdad
nos parecen seres vivos que pululan a nues-
tro lado. Gracias a una escritura siempre
muy poética, austera y muy pulida, que se
mueve entre la memoria y la imaginación.
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