
 

Cristina García Morales 

Premio Nacional de Narrativa 2019 

 

 

“Los razonamientos deben ser llevados al absurdo para probar su 

fiabilidad, es decir su carga de razón, es decir su verdad.” 
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Biografía 
Cristina García Morales nació en 1985 en Granada, España. Es 

licenciada en Derecho Internacional en la Universidad de 

Granada. Trabaja como intérprete legal y reside en Barcelona. 

En 2002 y 2006 ganó el Certamen Andaluz de Escritores 

Noveles en la modalidad de relato y novela corta, 

respectivamente. En 2007 obtuvo una beca como residente en la 

Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores de Córdoba. Ha 

trabajado como dramaturga para el Aula de Teatro de la 

Universidad de Granada y para Eutopía, Festival de Jóvenes 

Creadores. 

En 2008 publicó el libro de relatos La merienda de las niñas y 

en 2012 su primera novela: Los combatientes, que obtuvo el 

Premio Injuve de Novela. En 2015 fue finalista con el relato corto 

El hombre de los buzones de los premios Francesc Candel. En 

2015 publicó Malas palabras, un encargo hecho por la editorial 

Lumen con motivo del quinto centenario de Santa Teresa de 

Jesús. En 2017 recibió la III Beca Han Nefkens del Máster en 

Creación Literaria de la UPF Barcelona y publicó la novela 

Terroristas modernos. En 2018 obtuvo el Premio Herralde de 

Novela con Lectura fácil y en el 2019 el Premio Nacional de 

Narrativa.  
 



 

Algunas de sus obras 
 Lectura fácil 

   Son cuatro: Nati, Patri, Marga y Àngels. Son parientas, tienen 

diversos grados de lo que la Administración y la medicina 

consideran «discapacidad intelectual» y comparten un piso 

tutelado. Han pasado buena parte de sus vidas en (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. La suya es la Barcelona opresiva y bastarda. Esta es una 

novela radical en sus ideas, en su forma y en su lenguaje. Una 

novela-grito, una novela politizadora que cruza voces y textos, que pone en jaque el 

sistema neoliberal, las actas de una asamblea libertaria, las declaraciones ante un 

juzgado que pretende esterilizar forzosamente a una de las protagonistas, la novela 

autobiográfica que escribe una de ellas con la técnica de la Lectura fácil… 

 Terroristas modernos 

Las nociones de terrorismo, modernidad, burguesía y 

democracia conviven pacíficamente en el tránsito de los siglos 

XVIII a XIX. El primer acusado en la historia de terrorista, esto es, 

de ser un agente o partidario del régimen del terror, no fue ni un 

anarquista, ni un comunista, ni un neonazi, ni un abertzale, ni un 

yihadista, sino el neonato Estado liberal francés, la primera 

democracia moderna de Europa. Cristina Morales narra el 

forjamiento de esas alianzas políticas inesperadas, la intrahistoria 

de esa subversión, y traslada los profusos conflictos de la trama al 

estilo literario, problematizando el lenguaje y el sustento ideológico del lector. 

 Malas palabras 

   Corre el año 1562 y Teresa de Jesús se aloja en el palacio de doña 

Luisa de la Cerda, en Toledo. Mientras espera que prospere la 

fundación de su nuevo convento, se dedica a los escritos que le 

han sido encomendados y que acabarán componiendo El libro de 

la Vida, un texto que tiene que complacer a sus superiores y 

defenderla ante sus detractores. 



 

 

Un fragmento 

“Parece que les estoy prestando una gran atención para 

aprenderme bien la coreografía, pero nada más lejos. No estoy 

deconstruyendo en series de movimientos el ovillo desmadejado 

que es la danza, no estoy agarrando el extremo del ovillo para no 

perderme en el laberinto de direcciones que es la danza. Lo que 

estoy es jugueteando con el ovillo como una gatita, fijándome en 

la calidad de los cuerpos y de la ropa de mis compañeras.” 

        (Lectura fácil) 

 

 

 


