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Novela Literatura
militante contra ciertas
prácticas sociales

La salud
del
vitriolo
JUAN ÁNGEL JURISTO

Unade las característicasdeCristi-
naMorales (Granada, 1985)es lade
ser una escritora que ha consegui-
do cierta resonancia realizando
una literaturamilitante que si bien
otorga resultados inmediatos tiene
ladesventajadedeslizarse siempre
de lado y no querer mirar la reali-
dad que se esconde del otro. Por
otro lado, es autora de amplios re-
gistros y marcada sutileza aunque
la guarda al servicio de la idea, lo
que está bien en el terrenode lo so-
cialperoquesemuestra tremenda-
mente arriesgado cuando el grito
se traslada a la literatura.
En este sentido puede decirse

queCristinaMoraleshaceagitprop
en unos tiempos no ya escépticos
sino cínicos. Eso podría hacer pen-

ganadora del premio Herralde de
novela.
Cuatro deficientes psíquicas tie-

nenqueautogestionarse enunpiso
tutelado por laGeneralitat. Ángels,
Marga, Patri yNati aprovechanesa
deficiencia para poner en solfa los
mecanismos sutiles de manipula-
ción de nuestra sociedad; es decir,
Morales ha empleado con inteli-
gencia esa deficiencia para colo-
carla como espejo rutilante que re-
fleja lo deformante que se esconde
tras el concepto de normalidad.

Cristina Morales, ganadora del premio Herralde de novela C RANGEL

Ángels, la mayor de las cuatro, que
sólo tiene un40%dediscapacidad,
escribe ficción según el método de
lectura fácil. Los capítulos que es-
cribe se mezclan con los avatares
de sus compañeras: la demanda de
esterilizacióndeMarga,66%dere-
traso,queviveconpasiónsusexua-
lidadprofusa;Patri, 52%,deuna lo-
gorreaqueenocasiones laacercaal
FinnegansWake;Nati, 70%, lamás
culta y que, por supuesto, pronun-
cia los discursos más radicales,
sobre el machismo y el fascismo

sar en que su literatura sería prete-
rida: antes al contrario, sus novelas
se leen con cierta fascinación por-
que Morales maneja con maestría
sus recursos narrativos. Así, la in-
tensidad, que fue una de las carac-
terísticas que apunté cuando leí
Malas palabras, una especie de au-
tobiografía de Teresa de Jesús
donde se cometen al sesgo ciertos
anacronismos; así, el descacha-
rrante sentido del humor, tremen-
damentecorrosivo,dequehacega-
laenLectura fácil, suúltimanovela,
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novísimo. El lector asiste, de esta
suerte, al mundo de los ateneos li-
bertarios, a las asambleas imposi-
bles donde todo es posible, el fenó-
meno de los okupas...
La novela está trabada con mu-

cho tino. El sentido del humor, por
no hablar de la creación de una
muy atinada farsa, está pensado al
modo de las miradas corrosivas de
las antiguas vanguardias, tal como
el expresionismo, que no dejaban

títere con cabeza. CristinaMorales
ha realizado con Lectura fácil un
recorrido por ciertos ámbitos de
nuestra sociedadde ahora,muy re-
conocible, y que actúa como una
bomba contra la pereza, contra la
rutina de ciertas prácticas sociales
ahorademoda, dondeno se escapa
ni la izquierda podemita. El des-
parpajo de que hace gala Morales
en esta novela me recuerda a la de
aquellos novelistas ingleses como
Saki donde lo corrosivo semuestra
siempre deslumbrante. Una buena
novela. |

CristinaMorales

Lectura fácil

ANAGRAMA. PREMIOHERRALDE DE NOVELA 2018. 378

PÁGINAS. 19,90 EUROS

En el último premio
Herralde, cuatro
discapacitadas se
autogestionan en un
piso de la Generalitat
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