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BIOGRAFIA 
Cristina Fernández Cubas nacida en Arenys de Mar (Barcelona) en 1945, es una 

escritora y periodista española, una de las más destacadas cultivadoras del 

relato breve en la literatura española de las décadas de 

1990 y 2000. Estudió Derecho y Periodismo en 

Barcelona. Casada con el escritor Carlos Trías Sagnier, 

desde muy joven ejerció como periodista. Ha residido, 

entre otras ciudades, en El Cairo, Lima, París y Berlín.  

Es autora de cinco libros de relatos: Mi hermana Elba 

(1980); Los altillos de Brumal (1983); El ángulo del 

horror (1990); Con Agatha en Estambul (1994) 

Parientes pobres del diablo (2006). Este último libro 

fue galardonado con el Premio Setenil de relatos. 

Es también autora de dos novelas: El año de Gracia 

(1985) y El columpio (1995); una obra de teatro: 

Hermanas de sangre (1998) y un originalísimo libro de 

memorias narradas: Cosas que ya no existen (2001). 

Fernández Cubas se vale de los modelos de la narración 

fantástica para enfrentar a sus personajes -

principalmente femeninos- a unas atmósferas 

inquietantes, plenas de sugestiones, un juego en el que 

el lector es parte activa del desciframiento de las claves 

y de los silencios, del desvelamiento de las razones 

últimas de las psicologías y conductas. 

Su obra está traducida a diez idiomas. En 2009, la recopilación de sus relatos, 

Todos los cuentos, recibió el Premio Ciutat de Barcelona de Literatura en Lengua 

Castellana, el Premio Salambó de Narrativa en castellano y el Premio Cálamo 

Libro del año, entre otros. 

Ha sido galardonada por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte con el 

Premio Nacional de Narrativa 2016 por 

su obra La habitación de Nona. Ya había 

recibido el Premio de la Crítica 2016 por 

la misma obra.  



ALGUNAS OBRAS 
 

 

 

 

o El año de Gracia, novela,  Barcelona, Tusquets Editores, 1985 

Es una versión moderna del clásico Robinson Crusoe. Aquí también 

nos hallamos ante un joven que de forma imprudente e irreflexiva se 

embarca a la aventura y termina abandonado a su suerte en un islote 

en que debe sobrevivir. Destaca en ella el hecho de reclamar la 

atención del lector sobre todo cuando se avecina el desenlace, 

inesperado y emocionante: Daniel no está tan lejos de la costa, en 

realidad está en la isla de Gruinard, cerca de Escocia. En 1942, y esto 

no pertenece a la ficción, es real, el gobierno británico bombardeó con 

ántrax esta isla para realizar allí sus experimentos con esta arma biológica. Para ello, 

llevaron a la isla sesenta ovejas. En tres días, todas murieron. En este contexto se sitúan los 

acontecimientos de la ficción del libro de Fernández Cubas. Pero aquí las ovejas están vivas, 

aunque su comportamiento y su apariencia disten mucho de parecerse a las ovejas que 

todos conocemos. 

o La habitación de Nona, cuentos, Barcelona, Tusquets Editores, 2015 

Es un muy buen libro de relatos: conjuga su capacidad para insinuar la 

presencia de mundos subterráneos e invisibles que subyacen al nuestro, 

con una destreza técnica y estilística admirable. Quizás sea un volumen 

algo irregular, en el que destacan ciertos cuentos (sobre todo el primero, o 

"Interno con figura"), y otros en cambio resultan más planos ("Hablar con 

viejas" o "El final de Barbro"). Es en todo caso una más que digna adición a 

la larga bibliografía de la autora, un referente indispensable del relato 

español contemporáneo.  

 

 

 

o Hermanas de sangre, teatro, Barcelona, Tusquets Editores, 

1998 

 

Siete antiguas alumnas de un internado se encuentran en el apartado de 

un restaurante atraídas por la foto del último día de colegio y la frase 

«Casi todas han confirmado». En el aire está la curiosidad por ver en qué 

se han convertido las amigas, entonces unas niñas de once años. Pero la 

convocante, Marga, se reserva una macabra sorpresa.  

NARRATIVA 

TEATRO 



 

UN FRAGMENTO 
 

 

Mi hermana es especial. Lo dijo mi madre el día que nació, 

en la habitación blanca y soleada de la clínica. Y dijo además: 

«Especial es una palabra muy bonita. Que no se os olvide 

nunca». No se me ha olvidado, a la vista está, pero es más que 

posible que la escena que acabo de relatar no tuviera lugar en 

la clínica, sino mucho después en cualquier otra habitación, y 

que Nona no fuera tampoco una recién nacida, ni siquiera un 

bebé, sino una niña de tres o cuatro años. ¡Quién sabe! Me 

cuentan que puede tratarse de un falso recuerdo y que 

nuestras engañosas memorias están llenas de falsos recuerdos. 

Me aseguran también que ciertas peculiaridades —lo llaman 

así: «peculiaridades»— no suelen apreciarse en los primeros 

tiempos. Todo eso —y el dato de que cuando nació yo era 

demasiado pequeña para acordarme— me inclina a pensar que, 

en efecto, se trata de un recuerdo inventado. O de algo todavía 

más sutil. «Elaborado», que diría quien yo me sé. Porque antes 

de que Nona viniera al mundo mi vida era muy diferente. No la 

recuerdo bien, pero sé que era diferente. Y tengo sobradas 

razones para pensar que mejor. Mucho mejor. Pero Nona nació, 

las cosas cambiaron para siempre y, seguramente por eso, me 

acostumbré a situar las palabras de mi madre el mismo día de 

su llegada al mundo. Aquel día yo también nací a una nueva 

vida. Mi vida con Nona. 

La habitación de Nona (2015) 

 

 


