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Cuando a Cristina
Morales (Granada,
1985)dejenundíade
darle becas y emigre
con su maleta llena

delibrosaArgentinaoacualquier
otro sitio, los barcelone
ses lloraremos y nos la
mentaremos de haber
perdidoaunade lasvoces
más originales e impac
tantes de la literatura ac
tual. De momento, mien
trasestéconnosotros,mi
ramos hacia otro lado,
pero cada vez nos cuesta
más ignorarla. Esta veci
na de Sants se dio a cono
cer con los cuentos de La
merienda de las niñas
(2008) y luegocon lasno
velas Los combatientes
(2012)–sobrejóvenesque
ponenencuestiónloesta
blecido “mientras follan,
leen y trabajan en preca
rio”– y Malas palabras
(2015), donde esta autora
punk y feminista imagina
cómo hubiera sido el dia
rio personal de la incon
formistaTeresadeJesús.
Ayer,Moralespresentó

Terroristas modernos
(Candaya), novela fruto
de la becaHanNefkens, y
que a primera vista pare
ceríanotenernadaqueverconlas
anteriores, pues está ambientada
hace exactamente doscientos
años, en el Madrid conspiratorio
de1816.“Hubounmontóndepro
nunciamientos y uno de ellos fue
la llamada conspiración del trián
gulo”, comenta la autora. “No es
tuvollevadaporlasoldadesca,co

momuchas otras, sino que era un
golpe más fino, con cabecillas
ilustrados”.
¿Quiénes son esos terroristas

del título?Locuriosoesque“enel
tránsito del siglo XVIII al XIX,
cuandonace la palabra terrorista,
se usa para referirse al terror que
practica el propio Estado, en ori

gen la Convención de Robespie
rre. Así, etimológica e histórica
mente, el primer terrorista es el
Estado, aunquehoyhayamoscasi
olvidado esa acepción. El terro
rismonovienede losantisistema,
sino del sistemamismo”. No sólo
se inventó la palabra terrorista en
aquellos tiempos, sino otras tan

útiles comoguerrillao ca
marilla,exportadasdesde
Españaa todoelmundo.
Ambientada en una so

la semana de 1816, una
tercera parte de la obra
sucede durante una dio
nisiaca fiesta y hay tres
personajes principales
–“confantasíastriangula
res”–, que son dosmilita
resdegradados,elcapitán
Vicente Plaza y el tenien
teDiegoLasso, yCatalina
Castillejos, conductora
de la historia y que se en
cuentra de paso por Ma
drid.El lectordescubrirá,
entreotrascosas,el tama
ñodelosatributosdeFer
nando VII y se paseará
por una época que no es
cualquiera, sino “el naci
miento del Estado liberal
burgués del XIX, donde
todavía vivimos”. De ahí
quehayanotablesparale
lismos con el presente
–no sólo con el yihadis
mo–que lahacen reacia a
hablardenovelahistórica:

“Prefiero ‘ambientada en el siglo
XIX’ porque en realidad habla
dehoy”.
¿Seguro que no se parece a sus

obrasanteriores?“Yocreoqueto
dos mis libros son un cuestiona
miento de la autoridad, con per
sonajes que se confrontan al po
der, yeste también”.!

CristinaMorales publica ‘Terroristas modernos’, novela
ambientada durante las conspiraciones contra Fernando VII

Bombaen la librería
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CristinaMorales, ayer, en Barcelona

“Cuando nace la
palabra ‘terrorista’,
se usa para referirse
al terror que practica
el propio Estado”

Edamameycompromiso

¿Qué hace falta para que Ada Pa
rellada cocine una cena oriental?
Edamame,gyozadepolloyshiita
ke, atún a la japonesa con caca
huetes picantes y mousse de té
matcha. Con cubiertos, eso sí. La
excusahasido laúltimanovelade
Flavia Company, Haru (Cate
dral), un cambio de registro en su
obra, ambientada en un Oriente
indeterminado en que envían a
Haru, una niña de quince años, a
una escuela de tiro con arco des
puésdemorirsumadre.Elmartes
seinauguraronasí lasLecturasco
mestibles, unas cenas literarias en
el Semproniana (el últimomartes
decadames)enque lectoresyau
torescompartenmesay librobajo
los auspicios de otra Ada, en este
casoAdaCastells.
La noche empieza con el juego

de las sillas, sinónimo de éxito
porque apenas cabemos. Castells
presenta a la novelista y la inter
pela: aquí no se palpa la experi

mentalidad de gran parte de su
obra, comoenNi tú,ni yo,ninadie
oCírculosenacíbar,escritaenple
no enamoramiento del lenguaje.
“La experimentación no siempre
es cuestión de estilo”, dice Com
pany. Es un libro que según una
amiga suya japonesa “sólo puede
haber escrito un maestro zen”, y
por eso le regaló un libro sobre el
zen, “paraqueentendieraquéha
bíaescrito”, recordaba laautora.

En la mesa se mezclaban fans
delaescritoraconlectoresrecien
tes y otros que la desconocían y
veníaninstigadosporCastells,co
mo dos suscriptores alumnos del
tallerdeescrituraqueha imparti
doenLaVanguardia.Muchosve
nidosdeBarcelona, pero también
deValls yhastadeAndorra.

Haruesunanoveladeunagran
depuración, con grandes leccio
nes a cada paso, frases que acier
tan en una diana que es metáfora
deunomismo,comoenel tirocon
arco que aprende la protagonista.
“Mi arco es la literatura –dice la
escritora–, vivo para escribir, es
mi compromiso”. Un compromi
so que empezó conQuerida Néli
da en 1988 (reeditado ahora por
eMe), pero que continúa arraiga
doenelmundodeHaruconunál
bum ilustrado por Luciano Loza
no,LaescueladeHaru (Fragmen
ta), quesepublicaráenoctubre.
Con tres ediciones en castella

noyencatalán, la novela lehade
jadounahuellaquesehadesarro
lladoenpoesía,conYosignificoal
go (Stendhal Books), un largo
poema que para ella es como la
misma novela desnuda de his
toria. “Es tremendo lo que no se
sabe / a tiempo”, escribe, y es que
hay cosas importantes que no se
saben, y las hay menos trascen
dentes, comoel últimocambiode
hora, por ejemplo, del que Com
pany se dio cuenta dos días más
tarde.Noesperdereltiempo,sino
hacerdesaparecerel yo.!
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Ada Parellada cocina
una cena oriental
en honor de ‘Haru’,
la última novela
de Flavia Company
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¿Por qué
la música
abre nuestro
corazón?
Porque la música es energía.
La energía que transmite el artista
cuando sus emociones conectan con
las nuestras manteniendo activa la
cultura. Por eso, patrocinamos desde
hace más de una década el Teatro Real.
Porque cuando abrimos nuestra energía,
el progreso es posible para todos.


