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

Estos relatos pueden situarse dentro de la corriente literaria neofantástica: 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. 

Así pues, la litetatura neofantástica (uno de cuyos máximos exponentes es 
Borges) quiere poner de relieve la posible anormalidad de nuestro mundo. 

 

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”. 

 

Temas de cada uno de los relatos: 

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



1) “Lúnula y Violeta” es un relato sobre la literatura y el talento literario, sobre el 
tema del doble, y la ambigua y compleja relación víctima-verdugo; 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).  
2) “La ventana del jardín” trata sobre el lenguaje y cómo este conforma nuestra 
realidad.  
3) 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”.  
4) “El provocador de imágenes” es una historia no fantástica sobre las 
relaciones de poder-sumisión, en este caso en una pareja sentimental. Plantea 
hasta qué punto nuestras interpretaciones de los vínculos ajenos son correctas, 
porque puede que las apariencias engañen y oculten verdades insospechadas. 
 Los altillos de Brumal (1983): 
1) En “El reloj de Bagdad” nuevamente es una niña la protagonista, y 
nuevamente ella, junto a dos mujeres mayores y de nivel cultural sencillo, son 
capaces de comprender lo sobrenatural. Aquí lo fantástico irrumpe a través de 
un objeto, un elemento perverso que traerá el caos a la vida cotidiana y 
apacible de los personajes.  
2) “En el hemisferio sur” es un relato muy interesante y muy complejo que 
requeriría un mayor análisis; trata sobre la literatura, los dobles, la demencia… 
3) 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. 
4) “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 miedo y de fantasmas. Podría ser un cuento irónico hacia 
la propia literatura fantástica, y plantea de nuevo un interrogante fundamental: 
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 

 
Luego, 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 “E 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, se da una ambigüedad 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 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 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  

 


