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Cristina, Morales
(Granada, 1985), licenciada en Derecho y
Ciencias Políticas y especialista en Relaciones
Internacionales, es autora de las novelas Los
combatientes (Caballo de Troya, 2013),
galardonada con el Premio INJUVE de
Narrativa 2012: «Ha articulado ingeniosamente
géneros y tradiciones literarias para ofrecernos
este autorretrato» (Fernando Castanedo, El
País); «Los combatientes juzga al lector. Me
interesan los libros que me retan y me
cuestionan» (Marta
Sanz, El Confidencial); «En su voz hay mucho
más que desfachatez y denuncia» (El Mundo);
Malas palabras(Lumen, 2015): «Habla sin pelos
en la lengua por boca de Santa Teresa» (Javier
Rodríguez Marcos, El País); «Un libro
extraordinario por muchas razones» (J. A.
Masoliver Ródenas, La Vanguardia); y
Terroristas modernos(Candaya, 2017): «Un
vívido escrutinio de nuestra historia reciente a
través del alborozado estilo Morales» (Natalia
Carrero, Letras Libres); «Confirma a Morales
como la novelista de registro más amplio y
potente de su generación

Corre 1562 y Teresa de Jesús, a sus cuarenta y siete años, está
alojada en el palacio de Luisa de la Cerda en Toledo. Consuela a
su anfitriona de la melancolía provocada por la muerte de su
esposo, espera a que prospere la fundación de su nuevo convento y
se dedica a escribir un texto destinado a convertirse en una obra
decisiva en el nacimiento del género autobiográfico moderno: El
libro de la vida, que deberá complacer a sus superiores
eclesiásticos y defenderla de sus detractores. Pero? ¿y si Teresa
?monja carmelita, escritora y mujer? hubiera redactado en paralelo
otro manuscrito, un diario más íntimo, no destinado a complacer
ni a defenderla ante nadie, sino a evocar su vida pasada y tratar de
explicarse como ser humano? Eso es lo que imagina Cristina
Morales, dando voz a una Teresa libre de ataduras y compromisos.

