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Cristina Morales: Lectura fácil 

Barcelona, 2018 
Premio Herralde de Novela 

Novela escrita con el apoyo del programa de la UNESCO Barcelona Ciutat de la Literatura 

 

   
 

Tanta potencia literaria es admirable y, al mismo tiempo, puede abrumar. O 

envidiable, mejor, si uno intenta comunicar a través de la literatura y cada vez 

más advierte que sus alas fueron recortadas en algún momento de su vida y no 

puede elevarse a las alturas que deseara. A Cristina Morales le están creciendo 

aún las alas, sin duda, sin que nadie aparentemente – ni amo ni dios ni marido ni 

partido… - tenga fuerza o poder suficiente para evitarlo. Al menos por lo que 

muestra en este poderoso texto literario con truco cervantino explícito, la 

búsqueda de una voz adecuada para poder decir lo que le dé la gana a un@. Si en 

Cervantes esa voz fue la de un loco enamorado de los libros, en Cristina es la de 

cuatro voces a una – Nati, Patri, Marga y Ángels – de una sinceridad y una 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

ternura infinitas, agarradas a la realidad como una lapa a la roca, y que intentan, 

con toda su verdad existencial por delante, bailar y escribir, amar y vivir. 

Supongo que la escritora Cristina Morales escribió este monumental monólogo a 

cuatro – y más – voces en una carcajada o en un puro grito de plenitud creadora, 

como el de esos pájaros que al amanecer vuelan y pían al mismo tiempo, como 

para recibir al sol, sin duda que de placer… Intuyes esa escritura gozosa – 

jolgoriosa – porque es la que surge cuando un autor logra encontrar la voz, las 

voces, el tono, pero sobre todo, eso, la voz… Mati-pati-margangèls se 

posesionan de Cristina y por ello surge el goce total, el sueño del gran orgasmo, 

el sueño de la unidad o de la lucidez ante la comprensión del mundo y su 

lenguaje. Tal vez, ante tanto gozo, uno debiera revisar eso que llaman la 

“discapacidad intelectual” y, más aún, autoanalizarse a fondo para convencerse 

de que uno tal vez sea un gran discapacitado intelectual al no conseguir tanta 

densidad o intensidad comunicativa como capta en las apreciaciones y abordajes 

a la realidad de estos personajes que en la burocracia –no en la literatura – son 

considerados con diversos grados – 52º o 60º o más de 33º en general – de la 

susodicha discapacidad intelectual, y hasta poner en duda si un@ no sería 

incapaz intelectual sin más ante tanta lucidez de esos personajes 

burocráticamente discapacitados intelectuales en diverso grado para captar la 

esencia profunda del capitalismo, del machismo o de la dominación de cualquier 

tipo de unos – o un@s – sobre otr@s, o su contrario, con todas las 

combinaciones posibles.  

 

Pero no quiero hacer literatura sobre literatura, sino  aproximar a alguien a la 

comprensión de este texto estupendo que es Lectura fácil. Sólo tras la lectura de 

la novela se puede comprender ese guiño final, paradójico hasta lo inquietante, 

que puede parecer uno de sus límites y hacerse comprensible sólo a la luz de lo 

leído:  

 

 
Y es paradójico hasta lo inquietante porque la tal bailarina peruana, entonces 

veinteañera, tenía alojado en su casa/escuela de baile al jefe de Sendero 

Luminoso, el grupo terrorista de Perú con tanta carga de sangre a sus espaldas, y 

que pudo significar el contrapunto dramático de aquel Perú de Fujimori a su vez 

tan terrorista de estado como él, o casi o más, por eso de ser lo mismo pero 

desde el Estado, que dicen. En fin, que sólo tras los discursos enervados de Nati-

Patri-Margangèls y su crítica radical a todo lo opresor de cualquier tipo la 

bailarina Maritza puede ser comprendida y amada como una joven ilusa que 

quiso pasar a la acción ante tanto desconsuelo y envilecimiento, y eligió 

aparentemente mal y pagó – 25 años de cárcel cumplidos en su totalidad – y por 
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fin salió transformada en alguien más interesante aún si cabe tras su experiencia 

extrema, y digna de escucha o expectativa.  

 

Pero al final de la página de agradecimientos de la autora se puede encontrar otro 

de los indicios para ayudar a comprender por qué es tan contundente su discurso 

novelístico, por qué es tan novedoso – o no, tan viejo como el hombre y la mujer 

amantes de novedades o transformaciones, modern@s en su mejor sentido – o 

tan militante de esa necesidad de cambiar el mundo para no morirse de asco, por 

ejemplo, de romper los muros y los techos de las prisiones, sean las que sean, y 

si son todas mejor que mejor.  

 

  
 

Unos “agradecimientos” que valen tanto como una novela/nonovela o proyecto 

de novela/nonovela, y que terminan en esa plasmación de una hermosa historia 

de amor a tres, fanzinerosa y espléndida por lo que dice y lo que calla, como la 

historia de amor a tres que Cervantes recoge nada menos que en el Quijote, 

también espléndida tanto por lo que cuenta como por lo que calla, “El curioso 

impertinente”: Anselmo, Lotario y Clara, tal Guido, Javier y Cristina, trinidades 

dichosas y arriesgadas. En estos “agradecimientos” de la autora se capta también 

la seriedad del proyecto narrativo, apoyado por el programa de la UNESCO 

Barcelona Ciutat de la Literatura, en el que fueron importantes el asesoramiento 

en dos o tres campos de interés prioritario para esta narración: el método de la 

lectura fácil, que da título al resultado, y los Grupos Autogestores, la burocracia 

en torno a la discapacidad intelectual y la Seguridad Social, y sobre todo la 

danza experimental, especial protagonista del relato, de la mano de la bailarina 

Nati, y sus teorizaciones fascinantes en torno a sus bailes con un Ibraim en silla 

de ruedas entusiasta y enamorado. En total, un delirio de agudeza y libertad. 
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Es emocionante también esa gran casa común anarquista de exiliados y 

marginados de todo tipo, sobre todo de clase social o estamento variopinto, 

antisistema casi genéticos, incapacitados para la adaptación por pura lucidez, 

okupas apunkarrados o similares, puro mundo pop en efervescencia y 

transformación siempre libertarios o liberadores de más o menos sutiles cadenas, 

y generadores a su vez de la más lúcida puesta a punto crítica de una realidad 

capitalista que hace aguas por todas partes hasta el punto de que esa perspectiva 

del margen es la más espontánea, sincera y hermosa de las posibles perspectivas 

globales actuales. Y para hacer más comprensible todo eso, tan complejo y 

confuso, nada mejor que ese método de la “escritura fácil” que, por otra parte, 

está en la línea de lo que estamos experimentando en esta misma plataforma del 

Archivo de la frontera desde hace más de quince años, desde su fundación: el 

hacer asequible a todos un contenido complejo, con un resultado a simple vista 

sencillo pero bien visible, una presentación versicular de un texto literario. Así 

aparece uno de los textos guía principales de esta novela, el que escribe Ángels 

Guirao Huertas y que salta a la vista en la página de manera espectacular: 

 

 
 

Etc… A la prosa de la página de la izquierda, el versiculado de la página de la 

derecha, el ensayo poemático, o el relato versiculado en este caso… 

 

A ello, al mismo tiempo, se le une el aire fanzinero de sus páginas centrales, que 

pudiera indicar que todo el proceso de redacción de este relato podría haber sido 

así, informal y caprichoso, tal los fanzines clásicos, para ganar en expresividad, 

y que como muestra quedaron esas páginas cenetrales con imágenes y “escritura 

fácil” para “lectura fácil” de líneas cortadas o texto versiculado, que le prestan 

especial ritmo también visual a esta prosa expresiva, deslenguada y caliente… 

 

Vemos el ejemplo de las primeras páginas de ese cuadernillo y las dos finales: 
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Etc… No se lo pierdan, porque es buenísimo… 

 

Y termina así este cuadernillo central: 
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Pues eso, informal y fanzinero, y, al mismo tiempo, refinado y lúcido, 

malhablado y dicharachero a la vez que retóricamente muy elaborado, 

literariamente pleno. Y con las aristas vivas de un feminismo demoledor. 

Enhorabuena a la autora Morales por esta lección de estilo. 

 

*** 
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Pero a mi vez quiero, en esta nota de lectura al estilo del Archivo de la frontera, 

seleccionar mis propios fragmentos versiculables, más que nada para recordarlos 

yo mismo y tenerlos a mano en esta plataforma –una especie de cuaderno de 

memoria clásico, de alguna manera también – para poder acudir a ellos de nuevo 

cuando necesite una cita… Comenzando por esa cita de citas – recitado – de la 

página 24-25 sobre un libro de una colombiana, María Galindo, Feminismo 

urgente. ¡A despatriarcar! (Buenos Aires, 2013), en el que el término 

‘mestizaje’ se critica como una “domesticación colonial de deseo sexual”, y se le 

sustituye por el mucho más dramático y realista ‘batardismo’, pues aquella 

mezcla racial generalizada y generada por el hecho colonial no fue libre y 

horizontal sino todo lo contrario: 

 

Hubo mezcla, sí, la mezcla fue tan vasta que abarcó la sociedad entera,  

sí, pero no fue una mezcla libre y horizontal; fue una mezcla  

obligada, sometida, violenta o clandestina, cuya legitimidad  

siempre estuvo sometida al chantaje, vigilancia y humillación.  

El mestizaje es una verdad a medias que quitándole  

el manto de la vergüenza e hipocresía se llama bastardismo.  

Verdad a medias que, quitándole los maquillajes,  

disimulos y disfraces se llama bastardismo… 

 

El fragmento completo  de Galindo citado por Morales no tiene desperdicio por 

su justeza y lucidez de análisis. Otras situaciones divertidas y plásticas, en otro 

orden de cosas, también están presentadas con maestría; para poner un ejemplo 

mínimo, en el marco de casas okupas punkis y ateneos de medios anarquistas, el 

análisis que hacen Marga y Nati del último ligue de la Marga, un colega punki 

del que sus otros colegas sospechan que es policía secreta, y con el que Marga se 

lo está pasando divinamente pues le responde muy bien en el sexo.  

 

La cresta muy cuidada, siempre de punta y siempre el cráneo reluciente.  

Tenía que afeitárselo todas las santas mañanas. Eso era definitorio,  

ningún punki le dedica tanto tiempo a nada. La ropa toda Quechua.  

El tabaco de liar Marlaboro. Y al parecer decía cosas raras.  

En vez de okupa, decía casa ocupada. Y en los entrenamientos  

de artes marciales hablaba de honor y de fraternidad  

y de enseñar respeto a los rumanillos y a los gitanos de la calle.  

(p. 125). 

 

Una lógica, vox pop, aplastante y coherente para analizar una realidad, dura 

realidad pero jocosa y vitalísima, en donde todas las certezas están en peligro; y 

es la bailarina Nati – que ha decidido ponerse de nombre de guerra Nata Napalm 

– la que le abre los ojos a su amiga Marga, le abre las puertas al arte del 

desengaño con un discurso magistral: 

 

-Los anarquistas han echado a tu ligue para protegerte del deseo sexual, prima. 

Los anarquistas han echado a tu ligue porque piensan  

que la iniciativa sexual ha sido enteramente de él. Que tú, por tanto,  

has sido seducida. Presumen que tú estás en una situación de debilidad  
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ante el macho, que se aprovecha de ti, de que eres nueva, de que eres poco punki,  

de que no sabes decir que no como sistemáticamente dicen que no  

las feministas del ateneo. ¿De qué están empapeladas sus fiestas?  

De carteles que dicen NO ES NO. ¿Qué grafitearon los de Can Vies  

en la última fiesta que hicieron en la Plaza Málaga?  

NO ME MIRES, NO TE ME ACERQUES, NO ME TOQUES. ¡Coño!  

¡Y en letras de medio metro cada una! ¡Si por lo menos hubiera un grafiti  

lo mismo de grande al lado que dijera SÍ ES SÍ…! Pero ni eso,  

con lo que un indiscriminado voto de castidad presidía la fiesta entera.  

Los anarquistas quieren protegerte porque no entienden que tú, mujer,  

quieras que te miren, que se te acerquen y que te toquen, y que eso  

te lo pueda hacer un casi completo desconocido. Estos okupas criminalizan  

la pulsión sexual del mismo modo que el código penal  los criminaliza a ellos  

por vivir sin pagar el alquiler. Criminalizan la pulsión sexual  

desde el punto y hora que entienden que cualquiera que te mire,  

que se te acerque o que te toque, quiere abusar de ti. Nos animan a nosotras,  

mujeres, a decir que no. Quieren enseñarnos a nosotras, mujeres,  

a emborracharnos y a hacer pogos y a fumar porros y a encapucharnos,  

como siempre han hecho los varones. Sin embargo, no quieren enseñarnos  

otra cosa que también han hecho siempre los varones:  

expresar el deseo sexual y culminarlo. 

(pp. 134-135). 

 

Cuestionamientos de cuestionamientos. Una crítica radical que la bailarina Nati 

culminará páginas después, en otro final de discurso igual de iconoclasta 

también:  

 

“Pero nada, prima. Los anarquistas estos follan muy poco,  

no entienden que tú folles mucho y no quieren que folles tanto,  

y por eso te han quitado al ligue con la excusa de que tu ligue es un secreta.  

Mira si son fachas los anarquistas, carajo.”  

(p. 141). 

 

Algo más adelante, otro memorable discurso sobre lo mediocre y lo brillante – 

“Mediocre es la superestrella del pop Rihanna siendo reiteradamente maltratado 

por su novio. Brillante es el ama de casa sirviendo la tortilla de patatas y después 

pegándole un sartenazo en la cabeza a su marido” (p.183) – que culmina poco 

después en otro espléndido discurso rompebolas a propósito de una “cupera” – 

de la CUP catalana, partido independentista radical y no por ello menos burgués 

para la percepción de la bailarina Nati – a la que considera policía-monitora: 

 

Fue entonces cuando, acercándoseme hasta hacerme oler  

el aroma dulzón de su champú Fructis, me miró con el odio que las vanguardias  

tienen reservado no a sus enemigos políticos sino a los lúmpenes,  

y, dejando de hablarme en castellano para solo hacerlo en catalán,  

como si cambiando de idioma estuviera invocando a los dos millones  

de catalano-parlantes del mundo y formando el ejército más poderoso de la tierra  

contra el que yo nada podría hacer, me dijo que encima de mentirosa y mala persona  

era españolista. Me encanta que me llamen españolista  
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porque es el último recurso retórico de los independentistas, lo que te sueltan  

cuando se les acaban los argumentos para defender su basura burguesa.  

Tuve que renunciar a la preciada ducha en los vestuarios de la escuela  

e irme toda sudada, y encima cargando con la toalla, la muda  

y el jabón en balde, porque se imponía plantear el falso dilema  

sobre la independencia y con él en la boca llegamos hasta la parada del metro.  

Falso dilema que, al parecer, a Ibrahim no le interesaba lo más mínimo,  

y debió ser por eso que se quedó unos pasos por detrás de la cupera y de mí  

charlando con Marga, que había venido a buscarme como todos los días,  

y a quien la independencia de Cataluña le interesaba tanto  

como un palo pinchado en una mierda reseca por el sol mediterráneo.  

(p. 188). 

 

Y así podríamos seguir tijereteando fragmentos y fragmentos de este inagotable 

abastecedor de fragmentos y citas memorables. Por ello quiero terminar con el 

encuentro, que no podía faltar en un texto así, con el Nadador… Y un nadador 

también con perfil especial, como la danza, en la que la bailarina Nati hacía 

maravillas, hasta eróticas, con su pareja Ibrahim en su silla de ruedas como 

‘institucionalizado’, como ellas, con su propia ‘discapacidad’. El fragmento en el 

que aparece esta evocación no hay necesidad de versicularlo pues es un 

fragmento que ya lo está por pertenecer al relato para lectura fácil de Ángels, en 

el que evoca la vida en un CRUDI (residencia urbana o rural para personas con 

discapacidad intelectual) anterior al actual en el que vivía en Barcelona con sus 

compañeras y parientes, Marga, Nati y Patri: 

 

Para entretenernos nos llevaban a la piscina 

y a todas las demás cosas nuevas.  

A la piscina se podía ir en verano y en invierno  

porque era una piscina cubierta o descubierta según quisieras,  

como un coche descapotable.  

 

Esto del coche descapotable es otra metáfora.  

 

Es verdad que bañarse en la piscina  

cuando afuera llovía y hacía frío  

mientras tú estabas adentro calentito y en bañador  

era muy divertido.  

Hasta los institucionalizados que iban en silla de ruedas  

podían bañarse en esa piscina 

porque teníamos profesores de natación y socorristas. 

(pp. 333-334). 

 

*** 

 

Hay que terminar, aunque sea así de sosamente. Con esa piscina llena de 

institucionalizados con discapacidades intelectuales o motoras, lo mismo que en 

las sesiones de baile en las que disfrutaba la Nati, mera paradoja. Que, como 

explica la Ángels en su novela, “significa que algo está al revés, / que lo que 

debería ser blanco es negro”.  
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Como despedida, la evocación editorial de la autora, a la que felicitamos desde 

aquí con calor: 

 

 
 

 

FIN 
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