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LaBarcelona
alternativa
deCristina
Morales

XAVI AYÉN

El premio Nacional de Narrativa
–que concede un jurado nombrado
por elMinisterio deCultura–ha si-
doeste añomásvolcánicoquenun-
ca.TrasnombrescomoRafaelChir-
bes, Ignacio Martínez de Pisón,
CristinaFernándezCubas,Fernan-
doAramburuyAlmudenaGrandes,
lo obtuvo, a finales de octubre, la
granadina Cristina Morales, resi-
dente enBarcelona, conLectura fá-
cil, lanovelaqueganóelpremioHe-
rralde del 2018 y que refleja el día a
díadecuatroprimascondiscapaci-
dadpsíquica en laBarcelona colau-
istadehoy.Elpremiopillóalaauto-
ra en Cuba y, desde allí, hizo unas
declaraciones en que veía como
“una alegría” que hubiera entonces
“fuego (en las calles) envezde tien-
das y cafeterías abiertas”. Causó tal
revuelo que hasta Albert Rivera
–entonces candidato a la presiden-
cia del Gobierno– declaró: “Espero
que prenda fuego al cheque de
20.000 euros del pueblo español al
que odia”. Resultado: el libro ya va
porlaoctavaedición.Devueltaaca-
sa, Morales realiza junto a La Van-
guardiaunrecorridopor lugaresde
la ciudad que conoce bien y que ha
reflejadoensusobras.
Licenciada en Derecho Interna-

cional, Morales aprobó el examen
de ingresoen laEscuelaDiplomáti-
ca de Madrid pero no entrar al su-

primirse las becas tras los recortes
económicos. Así que, en vezde em-
bajadora, ahora es novelista. Ha
subsistido con trabajos como “ejer-
cerde intérpretepara laPolicíaNa-
cional, Guardia Civil, Mossos d’Es-
quadra... en comisarías y el CIE, los
lugaresdonde se aplica la leydeex-
tranjería, el textoquemarca ladife-
rencia entre ciudadano y no ciuda-
dano. En pocos lugares he percibi-
dounaviolencia tanbrutal”.Cuesta
imaginarseaMoralesdetraductora
neutral entre la policía y los emi-

grantes. “Yo era muy escrupulosa
–explica ante la comisaría de Via
Laietana– y traducía palabra por
palabra lo que les hacían firmar a la
gente, pero allí había mucha prisa,
que desembocaba en palabrasmal-
sonantes...Alprincipio, lascosas fe-
as no las traducía pero luego me di
cuenta de que era infantilizar a esa
gente, así que empecé a decirlo to-
do,y lospolicíasmereñían: ‘¡Esono
lo traduzcas!’. Me llamaban perro-
flauta, antisistema, me decían ‘lla-
ma a una ong’, esas cosas de los fa-

chas machotes, ‘ah, si supieras có-
mo es la policía en otros sitios’...”.
Entre sus recuerdos llamativos, fi-
gura “una redada de prostitutas en
la Rambla. Había mogollón de gui-
neanas, gambianas, senegalesas...
Sonmás listasqueelhambre”.
El punto más alto del recorrido

seráelCottolengodelPadreAlegre,
al lado del Park Güell. “Makoki
–cuenta–, el cómic de Gallardo y
Mediavilla, empieza ahí, le van a
meterunosvoltiosdeelectroshock,
se libera y le da unosmamporros al
celador, al que llama ‘lamonja cus-
todia’, y hay una fiesta en el lugar,
una orgía en la farmacia, cada loco
consumedicación.Estoalimenta la
cancióndeKortatuDonVitoy la re-
vuelta en el frenopático, esa que di-
ce: ‘La asamblea demajaras / se ha
reunido. /Laasambleademajaras/
hadecidido:/Mañanasol”.Cuando
vine a Barcelona no me lo podía
creer: ¿el cottolengo existía de ver-
dad? ¿No es una palabra que se in-
ventó Gallardo? Busqué este terri-
torio mítico inspirador de obras
magnas,santogrialdelaculturaun-
derground. La visión de lo que vi
aquí, los reclusos y lasmonjitas,me
debió de inspirar Lectura fácil”. Lo
definecomo“un lugardereclusión,
deprimente, un espacio de la mo-
dernidaddelosquehablóFoucault:
dondeseaparcaalquenoentraenla
norma, como el CIE, donde van a
parar los indeseables”.

Un recorrido con
la última premio
Nacional de
Narrativa por
varios puntos
clave de una

ciudad en conflicto
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“El problema –prosigue, tras ha-
blar con un interno a través de las
rejas de una ventana– es que la dis-
capacidad intelectual es muy incó-
moda para cualquier persona nor-
malizada. Percibimos a los trabaja-
dores sociales como mesías, los
únicosqueseatrevenadarles lapa-
pilla, y eso impide la crítica. Pero
aquí haymétodos de contención fí-
sicayquímicareprobables”.
Más tarde, en la antigua cárcel

Modelo, recorriendo lacuartagale-
ría, Morales evoca aquel presidio,
“lugar de fugas maravillosas, con
hermanos gemelos que se inter-
cambiabanyesascosas”.Opinaque
“no hay nada que celebrar por el
cierredelaModelo.¿Quéhapasado
con la población reclusa? Pues que
se han ido a Brians 1 y 2, lugares
donde la fuga ya no es posible. Las
prisiones tienenqueserabolidas”.
Luego escoge dos tiendas muy

céntricas, un supermercado en la
Rambla y un establecimiento de
material deportivodondevio cómo
“los guardias agarraban por el cue-
llo a alguien que se llevaba cosas,
siemprenoblancos, y se lo llevaban
auncuartillo amaltratarlo. Sabena
quién escoger para que las denun-
ciasnoprosperen”.
SobrelaspalabrasdeAlbertRive-

rahaciaella,exclama:“¡Serásinver-
güenza! ¡Que devuelva el cheque,
dice!Comosiélnohubieracobrado
del Estadopor hacernos la vida im-

1. Cristina Morales
pasea ante el CIE
de la Zona
Franca en el que
trabajó como
intérprete entre
policías y emi-
grantes

2. En la puerta de la
comisaría conjun-
ta de todos los
cuerpos policiales
en el aeropuerto
de El Prat, donde
“se retiene a la
gente sin papeles
en una especie
de calabozo con
literas, de donde
no quieren salir
porque, si pisan
suelo español,
pueden ser
enviados al CIE”

3. En una celda de
la antigua cárcel
Modelo de
Barcelona, “de la
que se celebra su
supuesta desapa-
rición, que sólo
es un traslado”

4. A la entrada del
Cottolengo del
Padre Alegre,
que ve como “el
santo grial de la
cultura under-
ground”

5. Frente a la
comisaría de Via
Laietana, donde
ayudó en “una
redada de
prostitutas en La
Rambla”

6. En una tienda de
material deporti-
vo, donde “la
seguridad priva-
da y la pública se
confunden”

7. Ante un céntrico
supermercado,
en el que “te
pueden apalizar
por llevarte dos
yogures”

posible a todos”. Cree que su frase
sesobredimensionó“porqueelpre-
mio nacional parece el lugar sagra-
do de la moderación, donde el arte
sirve para aunar, pero a lo mejor el
arteestáparaplantearconflictos”.
Ante los contenedores repuestos

de Via Laietana, sostiene que “no
me puedo solidarizar con aquellos
que se ponen como carne de cañón
para la causanacional independen-
tista.PerolosdisturbiosdeBarcelo-
na trascienden la sentenciadelpro-
cés,comolosdeChile lasubidadela
tarifa del transporte público. ¿Por
qué es violencia la quema de un
contenedor y no la que se ejerce de
forma institucional contra los emi-
grantes?YopiensoqueenBrianses
donde están los verdaderos presos
políticos, losquesehan llevadouna
chaqueta de la tienda o tenían un
pasaporte falso”.
Y, sobre el aluvión de críticas re-

cibidas, afirma: “Me dicen que ata-
co el buen gusto literario, ¡por su-
puesto! ComoMaiakovski oHand-
ke. Amímemiden con otro rasero.
JavierCercasdicequenopuedoser
antisistema porque tengo todas las
becas. Ah, si me dan una beca para
estudiar, ¿tengo que ser sumisa y
callarme?Sonopinionesdejerarcas
machistas, muy de clase: ‘Quédese
en el lugar demuerta dehambre en
elquesiemprehaestado, sigapade-
ciendoporpagarelalquiler,sigaco-
giendocomidade labasura’”.c
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Comisaría de la Policía Nacional
en Via Laietana

Uno de los lugares donde trabajó
la escritora como intérprete

CIE de la Zona Franca

Centro de retención
de extranjeros
sin papeles

Comisaría conjunta de Policía Nacional,
Guardia Civil y Mossos d’Esquadra en el
aeropuerto del Prat

Las detenciones de extranjeros se superponen
a las colas de turistas ricos para que les
devuelvan el IVA de sus compras

Enfrentamientos entre guardias de seguridad
y personas que cometen hurtos

El Cottolengo
del Padre Alegre

Centro privado
de internamiento
de discapacitados

Pequeños hurtos
y enfrentamientos

Antigua cárcel,
hoy reconvertida
en centro cultural
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La Modelo Supermercado
de la rambla de los Estudis

Tienda de material deportivo
de la plaza Vila de Madrid
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