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Cristina Morales: Escrituras preocupadas. La pulsión política en la creación literaria  
Me juego estos dedos con los que tecleo a que las obras literarias que nos han cambiado la vida son las que 
están atravesadas por los desvelos políticos de sus autores. Esas preocupaciones políticas no son patrimonio 
exclusivo de los escritores militantes ni de los escritores orgánicos. ¡Eso es lo que nos quieren hacer creer por 
ahí! En este seminario combatiremos la idea de que la expresión de nuestros malestares colectivos tiene un 
cauce, una forma y unos voceros oficiales. Entendiendo que «lo político» no es una esfera separada de nuestra 
experiencia cotidiana, nos propondremos derrocar la idea de que la escritura de lo político tiene reglas distintas 
a la escritura de cualquier otra cosa. Igual que todas las mujeres en edad fértil hemos sido desposeídas de la 
experiencia de la menstruación y las embarazadas de la experiencia del parto por las industrias cosmética y 
sanitaria; así las escritoras y también los escritores hemos sido desposeídos, en pos de la profesionalización de 
unos pocos líderes intelectuales, de nuestra capacidad de reflexión acerca de la organización social en que 
vivimos y, por tanto, de nuestra capacidad de incidencia en la realidad. – En este seminario nos proponemos, 
pues, recuperar lo que es nuestro. Nos valdremos de la ayuda de otros que ya se reapropiaron de sus escrituras 
en tanto que potencias transformadoras, como el bueno de Paulo Freire, que juraba: No hay palabra verdadera 
que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis. De ahí que decir 
la palabra verdadera sea transformar el mundo. Por otro lado, el autoritarismo de lo que, ya sin pudor, pode-
mos llamar el Régimen del Cóvid, nos brinda una oportunidad preciosa: el ejercicio de la clandestinidad. Lle-
vado a la literatura. Nos propondremos examinar, de un lado, las herramientas retóricas del régimen que nos 
gobierna y, de otro, obras de autoras y autores que retratan lo clandestino en sus múltiples facetas, con la 
esperanza de reconocer sus herramientas, hacerlas propias y poder crear otras nuevas. Como dice el poeta punk 
Manolo Kabezabolo, a los anarquistas se los reconoce por cómo contestan, y a esas contestaciones es a lo que 
en este seminario vamos a prestar oídos.  
 
Das Seminar findet auf Spanisch statt.  

Cristina Morales gilt als eine der vielversprechendsten Nachwuchsautor*innen Spaniens. Sie hat als Drama-
tikerin an verschiedenen Theatern gearbeitet und für ihre Kurzgeschichten und Romane mehrere Literatur-
preise erhalten. Als studierte Politik- und Rechtswissenschaften ist sie davon überzeugt, dass literarische 
Werke stets von den politischen Anliegen ihrer Autor*innen beeinflusst sind. In ihrem jüngsten Erfolgsroman 
«Lectura fácil» (2022, deutsch: «Leichte Sprache») nimmt Cristina Morales die Perspektiven von vier «geistig 
behinderten» Frauen ein. Energisch und unverblümt sprechen sie ihre Wut auf eine Gesellschaft aus, die sie 
bevormundet und einschränkt. Die Autorin und die deutsche Übersetzerin des Romans, Friederike von Crie-
gern, wurden mit dem Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin ausgezeichnet. 

 
Prof. Dr. Oliver Lubrich 
Länggassstrasse 49 
3012 Bern 
Schweiz 
www.germanistik.unibe.ch 

Walter Benjamin Kolleg 
Muesmattstrasse 45 
3012 Bern 
Schweiz 
www.wbkolleg.unibe.ch 
 


