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Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar 1945) 

Transcurrió su infancia en un internado. Tras la muerte de su hermana estuvo algún tiempo en 

Francia. Tras regresar a Barcelona, estudió Derecho en la UB y un diplomado en periodismo en la 

Escuela Oficial de Periodismo. Formó parte del Grupo del Teatro Español Universitario, preligiendo 

obras de vanguardia y de autores censurados. Allí conoció el que fue su marido y también escritor 

Carlos Trías Sagnier con quien estuvo casada hasta la muerte de este en 2007 debido al cáncer de 

pulmón. Ha residido en muchas ciudades, en El Cairo, Lima, Buenos Aires, París y Berlín entre otras. 

Ha sido sobre todo prolífica en el ámbito de los cuentos, libros de los cuales ha escrito Mi 

hermana Elba (1980); Los altillos de Brumal (1983); El ángulo del horror (1990); Con Ágatha en 

Estambul (1994); Parientes pobres del diablo (2006); El vendedor de sombras (2009); De mayor 

quiero ser bruja (2014), y La habitación de Nona (2015). En 2009 la Editorial Tusquets le dedica una 

recopilación de los libros anteriores, incluyendo también la continuación que hizo la autora de un 

cuento de E.A. Poe, “Al faro”, titulada Todos los cuentos (2009), que le valió unos prestigiosos 

premios literarios. Es también autora de tres novelas, El año de Gracia (1985); El columpio (1995) y 

La puerta entreabierta (2013), bajo el pseudónimo Fernanda Kubbs; una obra de teatro, Hermanas 

de sangre (1998) y un libro de memorias narradas, Cosas que ya no existen (2001), recuperado en 

2011 por Tusquets.  

1. Los libros de relatos  

Mi hermana Elba (1980), consta de cuatro relatos: “Lúnula y Violeta”, “La ventana del jardín”, 

“Mi hermana Elba” y “El provocador de imágenes”. Estos relatos, al igual que los del posterior 

Los Altillos de Brumal, tienen una extensión que oscila entre el del cuento y la novela corta, 

pero una intensidad y tensión propias del cuento. 

Los Altillos de Brumal (1983) contiene cuatro relatos, “El reloj de Bagdad”, “En el hemisferio 

sur”, “Los altillos de Brumal” y “La noche de Jezabel”. 

El ángulo del horror (1990) está formado por cuatro relatos, “Helicón”, “El legado del abuelo”, 

“El ángulo del horror” y “La Flor de España”. 

Con Ágatha en Estambul (1994) consta de cinco cuentos, “Mundo”, La mujer de verde”, El 

lugar”, “Ausencia” y “Con Ágatha en Estambul”. 

Parientes pobres del diablo (2006) contiene tres relatos más largos con respecto a sus anteriores 

publicaciones, “La fiebre azul”, “Parientes pobres del diablo” y “El moscardón”. 
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El vendedor de sombras (2009) está constituido solo por dos relatos, “El vendedor de sombras”, 

escrito en 1982, y “El viaje”, escrito en 1998. Se publicó en Alfabia. 

De mayor quiero ser bruja (2014), libro para niños publicado por Malpasito. 

La habitación de Nona (2015) está formado por seis relatos, “La habitación de Nona”, “Hablar 

con viejas”, “Interno con figura”, “El final de Barbro”, “La nueva vida” y “Días entre los Wasi-

Wano”. 

2. Novelas 

El año de Gracia (1985) El protagonista de la novela es Daniel, un seminarista de 24 años que 

decide abandonar el seminario y volver a casa de su hermana, Gracia, heredera de la fortuna 

familiar y casi una desconocida para él, pues llevan años sin verse. Su hermana decide regalarle 

un año a Daniel para que se descubra, año que le da título a la novela. Durante este tiempo Daniel 

viaja y aprende para encontrarse a sí mismo, conociendo gente y metiéndose en problemas en el 

camino. 

El columpio (1995) La novela narra la visita de la narradora, cuyo nombre no se menciona, a 

sus tíos, quienes viven en un valle perdido del otro lado de los Pirineos, lugar del cual tampoco 

se dice el nombre. Su madre, Eloísa (la verdadera protagonista de la novela), era oriunda de este 

lugar, donde convivió con sus dos hermanos, Lucas y Tomás, y su primo, Bebo, en un lugar que 

es llamado La Casa de la Torre. Eloisa siempre escribió a sus hermanos, pero nunca recibió 

respuesta. Cuando fallece, su hija decide visitar a sus tíos, lo cual desencadena una serie de 

eventos que revelan las razones por las que las cartas continuaron sin contestarse. 

La puerta entreabierta (2013) La protagonista y narradora de la novela es Isa, una periodista 

a la que su nuevo jefe le encarga escribir un artículo acerca de la magia. Para ello la envía a visitar 

a una pitonisa; en esa visita le sucede lo inesperado: queda atrapada en la esfera de cristal que se 

suponía le diría su futuro. Esto la hace pasar por varias manos, lo cual la lleva a una especie de 

dimensión distinta en la que conoce a variopintos personajes tales como las gemelas Paz y Luz, 

el amable Baltus y el errante Miroslav, quienes de una u otra forma la ayudarán a regresar al 

estado en el que se encontraba anteriormente. 

3. Otras obras 

Hermanas de sangre (1998). Obra de teatro que trata de una reunión que tienen varias mujeres 

que fueron compañeras en la escuela. Cada una de ellas ha tomado distintos caminos en la vida, 
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pero en esta reunión recordarán que no únicamente comparten haber ido a la escuela juntas, sino 

que en la vida las une algo mucho más escalofriante. 

Cosas que ya no existen (2001) es un libro de memoria narradas, es decir, que los quince 

relatos que componen el libro, y que se relacionan con los recuerdos autobiográficos de la autora, 

se pueden leer por separados o bien como si fueran capítulos del mismo libro.  

4. Estilo 

 Sencillez, brevedad, intensidad y uso de un registro lingüístico coloquial, 

 Verosimilitud e identificación del lector; 

 Memoria de lo vivido (las cosas nunca son como las vemos, sino como las 

recordamos). No hay separación entre la realidad y la ficción: los dos espacios se 

sobreponen y se confunden en un juego sin solución; Dice Julio Cortázar: “La 

irrupción de lo otro ocurre en mi caso de una manera marcadamente trivial y prosaica, 

sin advertencias premonitorias, tramas ad hoc y atmósferas apropiadas como en la 

literatura gótica o en los cuentos actuales de mala calidad... Así llegamos a un punto 

en que es posible reconocer mi idea de lo fantástico dentro de un registro más amplio 

y más abierto que el predominante en la era de las novelas góticas y de los cuentos 

cuyos atributos eran los fantasmas, los lobo-humanos y los vampiros” (Cortázar, Julio 

«El estado actual de la narrativa en Hispanoamérica», in Jaime Alazraki et al. (eds.), 

Julio Cortázar: la isla final, Madrid, Ultramar, 1983: 66-67); 

 Intriga de lo cotidiano; 

 Abatimiento de todo tipo de límites (tiempo, espacio e identidad); 

 Evasión e inquietud de los personajes en una situación límite (soledad, malestar 

interior, frustración personal) que produce locura, celos, envidia, desesperación, 

miedo, amnesia: 

 Final sin resolver; lectura à rebours; 

 Contemplación de la realidad desde perspectivas insólitas; 

 Paso de la infancia a la edad adulta (también a través de la muerte); 

 Problema identitario y recuperación de lo vivido: 

 Doble 


