
Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal
de Cristina Fernández Cubas

«En  general,  sitúo  mis  cuentos  en  escenarios
cotidianos,  perfectamente  reconocibles,  en  los
que, en el momento más impensado, aparece un
elemento perturbador. Puede tratarse de un ave
de  paso  o  de  una  amenaza  con  voluntad  de
permanencia. En ambos supuestos, las cosas ya
no  volverán  a  ser  las  mismas.  Algo  se  ha
quebrado en algún lugar...»

Alguna  cosa  cambió  en  el  panorama  literario  español  cuando,  en  1980,  se  publicó  Mi
hermana Elba,  el  debut de la escritora y periodista  Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar,
1945). Aquel libro mereció los elogios de la crítica y de los lectores con cuentos que suponían una
vuelta original y personalísima a la tradición del género fantástico. La sombra de Cortázar, e incluso
de Edgar Allan Poe, presidían una propuesta literaria basada en la capacidad de sugerir, en aquello
que  no  se  dice  pero  se  insinúa,  en  las  atmósferas  inquietantes  y  en  la  sensación  general  de
extrañeza, a veces de absurdo.

La segunda entrega de Fernández Cubas, Los altillos de Brumal (1983) ampliaba el alcance
semántico y referencial de su universo literario, con relatos que a menudo parten de una situación
cotidiana en la cual, de repente, irrumpe un elemento desconcertante. Más tarde, en títulos como El
ángulo del horror (1990), la dimensión de lo fantástico pierde fuerza ante una indagación incluso
más angustiosa de la condición humana, con personajes al límite y situaciones en la frontera de la
razón y a las puertas de la locura. 

Al margen de una incursión en el teatro (Hermanas de sangre) y de un libro de memorias
(Cosas que ya no existen), Fernández Cubas se ha mantenido casi siempre fiel a la forma con la que
más cómoda se muestra,  la  del relato,  un género que le  he reportado diversos reconocimientos
nacionales e internacionales, y del cual es una de las últimas grandes creadoras. 

El año 2016 recibió el Premio Nacional de Narrativa del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte  por  su  obra  La  habitación  de  Nona.                               

Extraído de http://bibliotecavirtual.diba.cat/entrevistes-virtuals/cristina-fernandez

Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal

Estos relatos,  todos ellos con narrador  interno de mayor o menor protagonismo, pueden
situarse dentro de la corriente literaria  neofantástica, uno de cuyos máximos exponentes es Jorge
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Luis Borges : en sus obras no se trata tanto de objetos sobrenaturales que irrumpen en la realidad,
sino de sucesos y personajes que en sí no son irreales, pero que cobran un sentido diferente por
encontrarse en un entorno que no les pertenece o simplemente porque los acontecimientos parecen
carecer de una lógica. Justamente porque se trata de cosas normales y corrientes, la irrupción de
eventos aparentemente inexplicables resulta tanto más inquietante.

En el desenlace de «Los altillos de Brumal», la narradora sugiere cómo deben encararse las
historias fantásticas. Aconseja silenciar las voces de la razón, en el fondo una rémora interpuesta
entre la vida y cierta verdad, quizá más compleja y sutil, y también debilitar «ese rincón del cerebro
empecinado en escupir frases aprendidas y juiciosas, dejar que las palabras fluyan libres de cadenas
y ataduras».

De hecho, el conjunto de la narrativa de Cristina Fernández Cubas
puede  entenderse  como  una  reflexión  sobre  lo  fantástico  y  las
posibilidades que este nos proporciona para obtener una visión distinta,
más compleja, de la realidad. E incluso cuando sus cuentos no lo son, se
vale  de  las  técnicas  y  los  motivos  del  género  para  interesar  al  lector,
jugando con la  intriga,  el  misterio  y la  incertidumbre.  No en vano,  la
estética  de  lo  fantástico  pone  de  manifiesto  fisuras  y  carencias  de  la
conducta  humana,  al  tiempo que nos  muestra  cómo lo  familiar  puede
convertirse  en  extraño,  en  algo  incontrolable  e  incluso  siniestro,
valiéndose  —por  ejemplo—  de  las  sorprendentes  posibilidades  que
esconden los objetos,  siguiendo así  la  tradición de las vanguardias del
siglo XX. 

De  igual  forma,  utiliza  la  ambigüedad  para  ocultar  más  que  para  mostrar,  dosifica  la
información y exige la atención del lector, mientras se sirve del lenguaje como motivo de reflexión
e instrumento de sugestión y poder. Pero, sobre todo, la autora se muestra insatisfecha con el legado
recibido de la tradición literaria, de ahí que ponga la técnica, los motivos y la retórica del género al
servicio de la historia, y que utilice de manera novedosa los recursos establecidos por lo fantástico,
logrando, casi sin excepción, sorprender a los lectores con el desarrollo del relato. Así, maneja con
absoluta libertad el tiempo y el espacio, la voz narradora y los desenlaces, sin olvidar motivos tan
asentados en la historia del género como el doble, el espejo, los fantasmas o umbrales y el viaje
iniciático.  Entre  sus  personajes,  por  tanto  —no  podía  ser  de  otro  modo—,  no  faltan  quienes
esconden psicologías confusas o crueles, o habitan mundos paralelos, diferentes, regidos por otras
normas. En suma, ni la realidad ni los personajes suelen ser en estos cuentos lo que sugieren, de ahí
que necesitemos ir más allá de la mera apariencia para entender su compleja realidad.

Mi hermana Elba (1980)

En los cuatro relatos que configuran este libro destaca el tema de la incomunicación y la
soledad  y,  además,  en  dos  de  ellos  el  tema  del  doble  (claramente  en  “Lúnula  y  Violeta”  e,
indirectamente, en “El provocador de imágenes”, en el que Ulla se “desdobla” a sí misma para
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engañar a Eduardo).

Este libro reinaugura la tradición de la litetartura fantástica que va de Poe a Cortázar.

“Lúnula y Violeta” es un relato tan sorprendente como enigmático sobre la literatura y el
talento literario, sobre el tema del doble, y la compleja relación entre dos personalidades distintas
pero complementarias; sobre qué es y no es real (temas que se repetirán en los demás cuentos, y
muchos de los cuales parten de la más clásica tradición fantástica). El desenlace, como será habitual
en la autora, aporta alguna respuesta, al tiempo que suscita nuevas dudas en el lector.

“La ventana del  jardín”, el  primer  cuento  que  escribiera  la
autora, de una asombrosa complejidad, trata sobre el lenguaje y cómo
este conforma nuestra realidad. En él se utiliza una de las estructuras
características del relato de terror: la llegada de un hombre a un lugar
desconocido  donde  empiezan  a  ocurrirle  hechos  que  no  acaba  de
explicarse,  como  —por  ejemplo—  sucede  en  Drácula,  libro  que  la
autora  suele  citar  como punto  de  partida.  De este  cuento  destaca  la
extraña relación que se crea entre el  matrimonio Albert  y su hijo,  el
enfermizo Tomás, por un lado, y el narradorpersonaje que los visita en
la granja que ocupan, aislados en el campo, por otro. Conforme avanza
la trama, en medio de una atmósfera de inquietud y de duda, no solo se
pone en cuestión la credibilidad del narrador, sino que en el desenlace
mismo se añaden otros misterios a los ya existentes.

En cuanto a “Mi hermana Elba”, protagonizada por niñas, como otros relatos, nos habla de
la mayor capacidad para lo sobrenatural o lo inexplicable que puede darse en la niñez o en personas
que supuestamente son discapacitadas. Habla también sobre el paso a la edad adulta, con lo que
supone de renuncia o abandono de los dones de la infancia y de sus territorios donde realidad y
fantasía, imposible y posible carecen de esa frontera presuntamente tan clara con la que los que
separamos de adultos.

“Mi hermana Elba” es un ejemplo muy interesante del tratamiento que Cristina Fernández
Cubas suele dar a lo fantástico: en sus relatos la irrupción de lo imposible en la realidad cotidiana
no se produce de una manera estridente ni lo llena todo, sino aparece de forma sutil, a través por
ejemplo de un elemento como los “escondites”.

“El provocador de imágenes” es una historia no fantástica sobre las relaciones de poder-
sumisión, en este caso en una pareja sentimental. En ella se aborda el tema del burlador burlado.
Un personaje  llamado H.J.K,  recuerda  su  pasado remoto,  en  concreto  la  peculiar  relación  que
mantuvo durante mucho tiempo con José Eduardo Expedito, a quien conoció durante los años de
universidad, para contarnos que este, un obsesivo «provocador», ha encontrado la inesperada horma
de su zapato..., lo que no impedirá que H.J.K acuda en defensa de su amigo.Este cuento plantea
hasta qué punto nuestras interpretaciones de los vínculos ajenos son correctas, porque puede que las
apariencias engañen y oculten verdades insospechadas.
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Los altillos de Brumal (1983)

En  “El  reloj  de  Bagdad” nuevamente  aparece  la  infancia  (“tiempos  de  entregas  sin
fisuras”) y lo que en ella hay de credulidad e inocencia. Solo la protagonista, una niña, junto a dos
mujeres mayores y de nivel cultural sencillo, son capaces de comprender lo sobrenatural. El relato
transcurre en el mundo cerrado de una casa, en donde el protagonismo lo tienen las viejas criadas,
sobre todo Olvido, y los niños que escuchan embelesados sus historias de ánimas. Hasta que el
padre  adquiere,  en  un  anticuario,  un  viejo  reloj  de  pared  con  el  que  se  inicia  un  periodo  de
transformaciones y se instala en el hogar lo incomprensible, lo fantástico, incluso el horror. Aquí la
autora no pretende que lo fantástico abra una grieta en la realidad cotidiana para cuestionar nuestras
creencias racionales, sino que se vale de dicha estética para recrear episodios de la infancia que la
razón, con sus rígidos mecanismos, no consigue explicar del todo.

“En  el  hemisferio  sur” es  un  relato  muy  interesante  y  muy  complejo  donde  se  hace
referencia a la literatura,  los dobles,  la demencia… Este cuento trata sobre la identidad de una
escritora que pierde la razón. Y, como ocurría en «La ventana del jardín», donde la voz narradora no
parecía fidedigna, aquí —en cierta forma— se resuelve un misterio, mientras que otro se adivina en
el horizonte, en torno a la sorprendente tía y la plácida casa que habita junto al mar, y al posible
éxito futuro como escritor del narrador de la historia.

En cuanto a “Los altillos de Brumal”, se trata de una narración donde más importante que
lo fantástico es el tema de la identidad personal, lo que somos cada uno, lo que queremos ser, lo que
no podemos dejar de ser, aunque la sociedad, incluso nuestra misma madre quiera cambiarnos. Es el
relato de  una prueba y una  liberación,  de  un aplazado viaje  de la  protagonista  y  narradora,  la
indomable Adriana, a la aldea en la que transcurrió su infancia, cuando aún era la niña Anairda.
Debe regresar para asumir su pasado y librarse de la perniciosa influencia de la madre,  de sus
denodados empeños por que la chica no se aleje de lo racional, obligándola a estudiar Historia, y
amputándole la fantasía, herencia paterna de Brumal, aldea de brujos o alquimistas. En suma, la
historia, en sus componentes metaliterarios, representa una defensa de lo fantástico, entendido como
alternativa a la realidad —digamos— lógica, además de una muestra de que existen también otros
mundos, si bien casi nunca llegamos a ser conscientes de ellos.

“La  noche  de  Jezabel” se  sitúa  en  un  marco  muy
característico de este tipo de relatos: una reunión nocturna
con  tormenta  donde  los  personajes  reunidos  cuentan
“historias de duendes y aparecidos”. De los seis personajes
convocados, tres relatan una vivencia;  el  cuarto reflexiona
sobre  las  peculiaridades  de  los  «aparecidos,  fantasmas  o
simples visiones»; la anfitriona narra y escucha, y un sexto
personaje,  con  sus  risas  intempestivas,  desactiva  todo  lo
relatado:  la  única  historia  que  sigue  con  interés  es  la  de

Jezabel, en realidad, un cuento de Poe. Y, como ocurre en la narrativa del clásico que este cuento
homenajea, lo inexplicable irrumpe en lo cotidiano poniendo en cuestión sus normas, aunque aquí
los personajes lo adviertan tardíamente. Sobre el relato planean unas preguntas: ¿somos capaces de
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detectar la realidad cuando se presenta sin adornos? ¿Cómo percibimos la realidad? ¿Qué es real y
qué es apariencia, cómo distinguirlas, cómo podemos estar seguros de una cosa y de otra? Puede
efectivamente que lo sobrenatural pase ante nosotros sin que nos demos cuenta.

TEMAS GENERALES

El doble

El personaje se mira a sí mismo, a su conciencia, y crea un nuevo “yo” (otro personaje), que
en general está caracterizado por los elementos opuestos al personaje real. Ese “yo” inventado se
convierte en la manifestación de algún tipo de malestar subconciente que tiene el personaje real. Así
se pueden crear oposiciones binarias del tipo “bien y mal”, “orden y desorden”, “razón y belleza”.

En “Lúnula y Violeta”:  Victoria Luz -  Violeta /  Lúnula (proyección gemelar de un solo
sujeto).

Lúnula Violeta

es  excesiva:  muy  activa,  buena  narradora  que
derrocha palabras, obesa

 es pobre: mediocre, tímida, guapa pero no 
interesante, sin ninguna habilidad especial

A partir del intercambio de dormitorios, parece que intercambian también su personalidad.

En “En el  hemisferio sur”:  Clara  Galván /  Sonia  Kraskowa (proyección desdoblada del
mismo sujeto).

En “Los altillos de Brumal”: Adriana / Anairda.

A veces, el nuevo yo puede “engullir” al primigenio, como pasa en “Los altillos de Brumal”.

La infancia

La conciencia infantil, que aún no está sometida a códigos estrictos y normativos, facilita el
contacto con hechos fantásticos (como en “El reloj de Bagdad” y en “Mi hermana Elba”). Al mismo
tiempo, esa misma conciencia infantil no sometida a normas está aún carente de valores morales;
por eso, la hermana de Elba antepone la felicidad que le ocasiona el beso de Damián al dolor por la
muerte de su propia hermana. Podríamos decir que en la infancia, en los niños, no se da una clara
distinción entre el bien y el mal.

La soledad y la incomunicación

En “Lúnula y Violeta”, se observa la soledad y la incomunicación de la vida moderna. Al
principio del relato el personaje principal vive en una pensión en una ciudad. Ocupa una habitación
angosta y no tiene contacto alguno con las demás personas que viven en la pensión. La soledad se
hace sentir tanto más por el hecho de que hay mucho movimiento y ruido en la calle (se habla de “la
soledad ruidosa”) y porque se cruza con un montón de gente. El lector se adentra en un ambiente
hostil donde reina la soledad: “Si aquella tarde no me hubiera sentido especialmente sola en el
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húmedo cuarto de la pensión,  si la luz de la bombilla cubierta de cadáveres de insectos no me
hubiera incitado a salir y buscar el contacto directo del sol, si no me hubiera refugiado, en fin, en
aquel bar de mesas plastificadas y olor a detergente, jamás habría conocido a Lúnula”. La narradora
se siente sola, necesita el contacto con el mundo y, sin embargo, huye de él porque lo encuentra
hostil. Abandona la pensión para recluirse en una granja. Su nueva vivienda es más agradable, pero
ahora está incluso más aislada del mundo. Aparentemente, la autora no nos prepara para un hecho
insólito, pero nos sitúa, desde el comienzo, en un ambiente hostil e inquietante, preocupante, tal
vez, justo por ser tan realista, tan común en nuestra sociedad moderna.

La literatura

Aparecen personajes que escriben diarios,  como en “Lúnula y Violeta”,  lo  que da pie  a
desarrollar  su subconsciente.  Y hay un cuento  (“En el  hemisferio  sur”)  en el  que  es  la  propia
literatura, la tarea literaria, la que provoca el trastorno de identidad y el desdoblamiento de uno de
los personajes protagonistas.

CLASIFICACIÓN DE LOS RELATOS EN TRES GRUPOS:

1) Aquellos en que aparece lo fantástico: o sobrenatural, lo imposible, lo inconcebible, lo  
inexplicable, lo que supone una transgresión de las leyes físicas de la naturaleza.

Aquí se engloban “Mi hermana Elba”, “El reloj de Bagdad”, “Los altillos de Brumal” y “La 
noche de Jezabel”.

2) Historias que quedan abiertas en una vacilación entre dos posibles explicaciones:

a) el hecho fantástico se ha producido y, por tanto, la realidad se rige a veces por leyes  
sobrenaturales o inexplicables; 

b) el hecho fue un producto de la imaginación del protagonista o de una perturbación de su 
capacidad cognitiva (amnesia, sueño, locura, drogas....), así que las leyes del mundo no han 
sido transgredidas realmente y por tanto permanecen inalterables.

Aquí estarían por ejemplo “Lúnula y Violeta” y “En el hemisferio sur”.

3) Relatos que se sitúan dentro de lo extraño, lo extraordinario, lo insólito; es decir, aquellos 
en que la historia que se nos cuenta no tiene ningún elemento imposible, pero sí choca con 
nuestra idea convencional de realidad, nuestras ”certidumbres preconstruidas” sobre esta, lo 
que esperamos por costumbre que suceda o siga sucediendo.

Ejemplos: “La ventana del jardín” y “El provocador de imágenes”.

http://blocs.xtec.cat/lapizypapel/files/2015/04/2BATX_CuentosCFdezCubas.pdf

Fernando Valls, Prólogo a Todos los cuentos de Cristina Fernández Cubas
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PAU 2018

El narrador testigo o parcial (Lúnula y Violeta, La ventana al jardín, La
noche  de  Jezabel)  y  la  información  sesgada  (El  provocador  de
imágenes). Desdoblamientos de personalidad (Lúnula y Violeta, En el
hemisferio sur), la extrañeza y la otredad de la memoria (Los altillos
de Brumal). Interés por los espacios lejanos o extemporáneos: pueblos
recónditos, internados, casas aisladas o vacías. Los personajes, casi
todos narradores o capaces de fabular: metaliteratura. La perspectiva
infantil (Mi hermana Elba), la de la vejez (El reloj de Bagdad) o la de la
locura (Los altillos de Brumal). Entre la fantasía y el terror y su parodia
(La noche de Jezabel). La naturalidad de lo extraordinario y lo fatal (El
reloj  de  Bagdad):  las  inquietantes  “grietas”  de  la  realidad
supuestamente convencional o nimia (Los altillos de Brumal).
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