
FÉLIX MARAÑA 

El Ayuntamiento de Sestao ha 
nombrado a Sabina de la Cruz 
(1929–2020) hija predilecta, al 
tiempo que otorga su nombre a la 
biblioteca de esta localidad don-
de nació y vivió. El reconocimien-
to no solo sitúa en el tiempo la me-
moria de esta mujer de probado 
valor civil, intelectual y humano, 
sino a los munícipes que por una-
nimidad han tomado el acuerdo. 
Es referente honorario también 
para los ciudadanos de este pue-
blo vizcaíno, cuya dimensión his-
tórica hace, junto con sus herma-

nos de ambas riberas de la Ría, 
más grande al gran Bilbao. Y, pues-
tos a ello, al mundo entero, por-
que, como ya sentenció Unamu-
no, «el mundo entero es un Bilbao 
más grande». 

Los méritos civiles y humanos 
de esta mujer poeta merecen un 
estudio aparte, un libro con sen-
tido pedagógico, que lleve a cole-
gios, bibliotecas y Universidades 
el retrato de una mujer que dedi-
có ciencia y conciencia a las cau-
sas más nobles, como son la crea-
ción, la amistad, la libertad y el 
amor. Como el relato de méritos y 
valores de Sabina no caben en esta 

columna, resaltaré los intelectua-
les, ligados directamente a la Cul-
tura en el País Vasco y, de modo 
particular, a la proyección, estu-
dio, aliento y crítica de la poesía 
de Otero, cuya obra se hizo más 
consistente con su aliento, críti-
ca, empuje y colaboración aními-
ca e intelectual. Todo ello no ocu-
rre porque sí, sino porque la jo-
ven leyó, se aplicó, quiso saber que 
hubo otra verdad, y encontró en 
los libros y en las personas del ca-
mino el sostén para su sólida for-
mación. Esta formación tiene un 
rescoldo coral en la Asociación Ar-
tística Vizcaína, que fue en los años 
40 y 50 del pasado siglo una verda-
dera universidad ambulante e ins-
piradora para escritores, pintores, 
músicos, gentes con aspiración a 
una sociedad mejor. Allí, cuando 

la cultura era un bien muy mal vis-
to, estuvo Sabina, como pionera.  

Tras tres décadas de profesión 
en la Universidad Complutense, 
Sabina de la Cruz, que descuidó 
conscientemente su poesía para 
dedicarse a la de Blas de Otero, y 
tras varios libros sobre la obra del 
hombre que amó, su doctorado, 
conferencias y estudios, volvió a 
Bilbao y a las Encartaciones, para 
inspirar, crear y presidir la Funda-
ción Blas de Otero, institución que 
cuidará por su trascendencia. Aun-
que el gran mérito de esta mujer 
está en haber rematado el estudio 
y fijación de textos de la Obra com-
pleta (1935–77) de Blas en 2013. 

Pero ¿por qué estos reconoci-
mientos a Sabina no se otorga-
ron en vida? El artista es necesa-
rio, sí, pero muerto.

PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA 

Tras una carrera de actriz que la 
llevó a realizar papeles secunda-
rios en series como ‘The walking 
dead’ o ‘Doctor Who’ (los fans qui-
zá la recuerden transformada en 
Novice Hame, la felina hermana 
de la Plenitud, allá en Nueva Tie-
rra), Anna Hope conoció el éxito 
editorial con dos novelas, ‘Wake’ 
y ‘El salón de baile’ (Duomo), que, 
ambientadas respectivamente en 
la Gran Guerra y el periodo eduar-
diano, combinaban el romance y 
la ficción histórica.  

‘Expectativas’ es la tercera no-
vela de Hope y la primera en la 
que aborda el tiempo presente y 
se ocupa de personajes que pue-
den tener más que ver con ella 
misma. Al comienzo del libro, en-
contramos a las tres protagonis-
tas (una de ellas es actriz) com-
partiendo casa junto al parque 
de London Fields y llevando una 
vida despreocupada e idealmen-
te londinense: mercadillos, res-
taurantes exóticos, picnics con 
vino en el parque. Están a punto 
de cumplir los treinta y «les preo-
cupa el cambio climático y la ve-

locidad del deshielo del perma-
frost de Siberia». Son conscien-
tes de «su propio y relativo privi-
legio». Pero ignoran que abando-
nar la juventud no consiste tan-
to en pisar un suelo distinto como 
en que el suelo comience a mo-
verse. Sin duda, les ha pasado a 
todos los jóvenes a lo largo de la 
historia. Aunque el narrador hace 
un apunte: a lo largo de la histo-
ria nunca ha sido habitual que 
las mujeres en la treintena pos-
pongan pensar en la maternidad 
como cualquier otro asunto ex-
temporáneo.  

A partir de ese presupuesto, 
Anna Hope construye una de esas 
historias que se cimentan sobre 
el salto temporal. ‘Expectativas’ 
describe dónde están las tres ami-
gas diez años después, cuando ya 
no se ven tanto y sus existencias 
son, por decirlo así, lugares com-
plicados en los que nunca pensa-
ron que iban a terminar. Entre 
otras cosas, porque de pronto hay 
gente que de un modo u otro de-
pende de ellas y son posibles dam-
nificados por sus actos. Si eso tie-
ne que ver con la vida, la novela 
tiene que ver por desgracia con 
el ‘best seller’ y la ‘chick lit’. El tex-
to funciona con el motor narrati-
vo de un culebrón y el modo en 
que sitúa la realización personal 
en tener pareja, hijos y éxito pro-
fesional hace pensar en una de 
esas series televisivas de chicas 
en la gran ciudad. Hay sin embar-
go un fondo de calidad en la es-
critura de la autora inglesa. Se ad-
vierte en los fragmentos en los 
que las protagonistas dan un paso 
atrás y dejan de encadenar diálo-
gos insostenibles para que el na-
rrador viaje al pasado y ofrezca 
información veloz y comprimida 
sobre sus vidas. Siempre es cu-
rioso comprobar cómo un autor 
parece tener una novela intere-
sante entre las manos y decide 
estropearla personalmente. En 
esta ocasión, se diría que eso no 
sucede por error sino por puro 
cálculo editorial.

JON KORTAZAR 

El secuestro y posterior asesina-
to y desaparición de Jean McCon-
ville en Belfast a principios de 
diciembre de 1972 llevado a cabo 
por el IRA provisional resulta uno 
de esos fenómenos que se con-
vierten en metáfora de todo el 
conflicto. Es el caballo de Géri-
cault que diría Harkaitz Cano: un 
acto que muestra el horror de 
todo el proceso histórico de los 
Troubles en Irlanda del Norte. 
Era viuda y dejaba diez niños 
huérfanos. Según el IRA provi-
sional pasaba información al ejér-
cito británico. Según sus hijos 

mostró un poco de piedad con 
un soldado herido y eso la con-
denó. El autor, Radden Keefe, es 
periodista de ‘The New Yorker’ 
y en ‘No digas nada’ ha creado 
un fresco, una crónica histórica 
de la sociedad que creó tanta vio-
lencia. Los objetivos del escritor 
se muestran con claridad al fi-
nal de la narración: «Si un tema 
me fascinaba en tanto que pe-
riodista era la negación colectiva: 
esas historias que las comuni-
dades se cuentan a sí mismas a 
fin de asimilar acontecimientos 
trágicos o transgresores». Así , 
estructura el libro en tres ciclos: 
la vida, muerte, desaparición y 
exhumación de Jean McConvil-
le, la biografía de aquellos que la 
asesinaron, con una hipótesis 
plausible sobre la quien le dio el 
tiro de gracia, y la historia del IRA 
y su lucha contra un Estado que 
también utilizó el terror ilegal.  

El autor avisa de que el terror 
unionista no está en el foco de 
su atención, y que se ha centra-
do en el IRA provisional, res-
ponsable último de la desapa-
rición de McConville, la víctima 
inocente de personas que «lle-
gan a radicalizarse en su infle-
xible devoción a una causa».

H. G. Wells  
 Escritor 
 
Los lectores de H. G. Wells están fu-
riosos por el diseño de la colección 
de monedas de dos libras emiti-
da por la Royal Mint, casa de la 
moneda británica, para honrar al 
novelista en el 75 aniversario de su 
muerte. La máquina marciana de 
‘La Guerra de los Mundos’, que en la 
novela tiene tres patas, lleva cuatro, y al 

‘hombre invisible’ le colocan un sombre-
ro que nunca llevó. En el canto va inscri-
ta una frase de Wells que nadie ha halla-

do en su obra: «Los libros son los al-
macenes de las ideas». Aunque en 

alguna página perdida sí se ha en-
contrado una parecida e inversa: 
«Los libros son los almacenes de 
los ideales», dicha por alguien que 

piensa que los ideales deben es-
conderse en los libros y no salir a la 

luz.

R. L. Stevenson  
 Escritor 
 
Un puñado de cartas cruzadas entre 
R. L. Stevenson y J. M. Barrie, per-
didas desde hace 70 años, mues-
tran la admiración y afecto que se 
tuvieron entre ellos aunque nun-
ca se conocieran en persona. Fue-
ron escritas entre 1892 y 1894, 
cuando el autor de ‘La isla del Tesoro’ 
tenía 42 años y vivía en Samoa. El crea-

dor de ‘Peter Pan’ tenía 32 y fantaseaba 
con la idea de hacerse amigo de Steven-
son. Y lo logró, aunque fuera por corres-

pondencia. Con afecto y humor, Ste-
venson pidió a Barrie que no hicie-

se pública su relación epistolar, 
que incluía alguna frase como esta:  
«Para ser franco, he descubierto 
(lo he sospechado desde hace al-

gún tiempo) que te amo, y si hubie-
ras sido mujer...» La frase quedó sin 

terminar.

LA MIRADA

Sabina predilecta

LA JET DE PAPEL

Diez años después
Hope recurre al salto temporal para reflexionar 
sobre la amistad femenina y la insatisfacción vital

Una crónica necesaria

EXPECTATIVAS 
ANNA HOPE 
Trad.: Ismael Attrache. Ed.: Catedral. 
352 páginas. Precio: 20 euros 
(ebook, 8,54)

NO DIGAS NADA 
PATRICK RADDEN KEEFE 
Trad.: Ariel Font. Ed.: Reservoir 
Books. 543 páginas. Precio: 21,75 
(ebook, 10,44)

DIÁLOGOS MÍNIMOS

JUAN BAS 

 
– ¿Qué ejercicio físico hace? 
– Correr después de robar. 
 
 
 ¿Por qué te gustan las pa-

labras esdrújulas? 
– Son elegantes y suenan 
bien.  
 
 
– Llevas las gafas muy em-
pañadas. 
– Necesito un filtro para sa-
lir a la calle.
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LOS MÁS VENDIDOS  FICCIÓN

El uso de la piedra como sím-
bolo de la ancestralidad del 
arte, la cultura y la religiosidad 
vascas halló en el Oteiza de los 
años 60 su más explícita ex-
presión teórica y el poeta bil-
baíno Gabriel Aresti incorpo-
ró ese icono a su producción 
para darle un significado de re-
sistencia ideológica a la Dicta-
dura. El resultado es una poe-
sía en la que el fondo social y 
político se identifica con el tras-
fondo nacionalista y la mística 
etnicista; un verso agrio y do-
lorido en el que la opresión que 
el poeta siente como individuo 
se confunde con la opresión 
que experimenta la izquierda 
y un sentimiento colectivo tan 
presuntamente monolítico 
como el mineral invocado. ‘El 
ciclo de la piedra’ es una anto-
logía de la obra de Aresti que 
abunda en esa poética.  I. E.

 1 Aquitania Eva García Saenz de Urturi. Planeta 
 2 Un océano para llegar a ti Sandra Barneda. Planeta 
 3 Línea de fuego Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara  
 4 Las tinieblas y el alba Ken Follet. Plaza & Janés 
 5 Rey blanco Juan Gómez-Jurado. Ediciones B 
 6 La ciudad de vapor Carlos Ruiz Zafón. Planeta 
 7 Como polvo en el viento Leonardo Padura. Tusquets 
 8 La buena suerte Rosa Montero. Alfaguara 
 9 Regreso al Edén Paco Roca. Astiberri  
 10 El Ickabog J. K. Rowling. Salamandra

NO FICCIÓN

 1 La buena cocina Karlos Arguiñano. Planeta 
 2 El infinito en un junco Irene Vallejo. Siruela  
 3 Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes B. García Orea. Grijalbo 
 4 La vuelta del comunismo Federico Jiménez-Losantos. Espasa 
 5 El dominio mental Pedro Baños. Ariel 
 6 Mujeres del alma mía Isabel Allende. Plaza & Janés  
 7 Mi Athletic… y el fútbol Ignacio Villota. Txertoa 
 8 Una tierra prometida Barack Obama. Debate 
 9 Emocionarte. La doble vida de los cuadros C. del Amor. Espasa Calpe 
 10 Lo que puedo contar Fede Merino. Alberdania 

DIRECTORIO DE 
TIENDAS 
Bilbao 
Cámara, Casa del Li-
bro, El Corte Inglés, 
Elkar, Tintas, Fnac 

Vitoria 
Elkar, Casa del Libro, 
El Corte Inglés

Publicado por primera vez en 
1937 y recuperado ahora por 
Siruela en traducción al caste-
llano de Luis Eduardo Rivera, 
‘Los demonios del mediodía’ 
es un ensayo del intelectual 
francés Roger Caillois (1913-
1978) que reflexiona sobre la 
mitología mediterránea y las 
relaciones de las deidades me-
ridianas con los seres huma-
nos. Caillois rechaza la tradi-
ción y la literatura occidenta-
les que ubican a los fantasmas 
y divinidades, a los seres de-
moníacos y fantásticos en la 
oscuridad de la noche como su 
medio natural. Al contrario, 
parte de la tesis de que, en la 
Antigüedad, los demonios y los 
dioses esperaban a manifes-
tarse en toda su intensidad y 
fuerza de seducción a la hora 
en que el Sol llega a su cénit y 
despeja las sombras.  I. E.

Cantautora y fundadora del 
grupo Els Setze Jutges, pione-
ro de la nova cançó, Remei Mar-
garit ha ido alejándose de la 
música instrumental para vol-
carse en la literatura y la mú-
sica de las palabras. ‘La gota de 
agua del colibrí’ es una selec-
ción de sus colaboraciones en 
la prensa desde finales de la 
década de los noventa, una co-
lección de breves columnas que 
coinciden en una mirada poé-
tica a las cosas cotidianas que 
extrae siempre una lección de 
carácter constructivo, ético y 
práctico. En el primer artícu-
lo, las colchas hechas de reta-
zos de telas distintas sirven de 
alegoría sobre las dispares ex-
periencias que arropan nues-
tra vida. En el texto que cierra 
el libro, la carta infantil a los 
Reyes Magos da pie a la refle-
xión sobre la escritura.  I. E.

Los casos criminales en los que 
el representante la Ley se im-
plica peligrosamente en las mo-
tivaciones del homicida son ya 
un tópico del género negro. En 
él se han basado novelas como 
‘El silencio de los corderos’ de 
Thomas Harris o ‘El pecador’ 
de Petra Hammesfahr. Eso es 
exactamente lo que le sucede al 
fiscal de provincias que prota-
goniza ‘El sacrificio del corde-
ro’, la obra con la que el autor 
vallisoletano Fernando Gómez 
Recio ha resultado ganador en 
la III edición del Premio de No-
vela Policía Nacional. Dicho per-
sonaje tiene que vérselas con la 
mente torturada y enferma de 
un joven asesino que solo es ca-
paz de lograr un precario y mo-
mentáneo equilibro gracias a 
los cadáveres que va dejando 
en su camino. Un excelente ‘thri-
ller’ psicológico.  I. E.

Contra lo que nos suelen vender 
como novela histórica y no lo es, 
Begoña Pro Uriarte ha sabido 
mantenerse dentro del género. 
La autora navarra se va hasta fi-
nales del s. XIII a tierras de Es-
tella para contarnos los prime-
ros pasos de un niño que, a los 
siete años, es entregado a su 
abuelo para ser convertido en 
su paje y, en un futuro, llegar a 
caballero. No lo tiene fácil, y no 
solo porque su abuelo es un tipo 
muy duro, sino porque la época 
no acompaña. Entre incursio-
nes en territorio castellano, ase-
dios de algunas poblaciones, ne-
gociaciones a varias bandas y al-
gunos apuntes sentimentales 
–que dan vidilla a la cosa, pero 
no son  el grueso de la trama–, 
va creciendo Martín Ximénez de 
Aibar y va mostrando la realidad 
de su época, aquella en que la 
infancia ni siquiera existía.  E. S.

EL CICLO DE LA PIEDRA. 
ANTOLOGÍA  
GABRIEL ARESTI 
Edición de Jon Kortazar. Ed.: Vi-
sor. 190 páginas. Precio: 14 euros

LOS DEMONIOS DEL MEDIODÍA 
ROGER CAILLOIS 
Trad.: Luis Eduardo Rivera. Ed.: 
Siruela. 196 páginas. Precio: 19,95 
euros 

LA GOTA DE AGUA DEL COLIBRÍ 
REMEI MARGARIT 
Trad.: Agustina Blanco. Ed.: Li-
bros de Vanguardia. 224 páginas. 
Precio: 16 euros

EL SACRIFICIO DEL CORDERO 
FERNANDO GÓMEZ RECIO 
Ed.: Algaida. 350 páginas. Precio: 
20 euros (ebook, 11,99)

EL ALFÉREZ DEL ESTANDARTE 
REAL 
BEGOÑA PRO URIARTE 
Ed.: Txertoa. 553 páginas. Precio: 
23,50 euros

IÑAKI EZKERRA 

La nieve es una prueba 
fehaciente de la coquete-
ría de la Naturaleza. No hay 
ninguna necesidad de que 
sea tan blanca ni tan muda 
ni tan grácil. Esos atribu-
tos hacen de ella un lujo 
poético. Si se presta tanto 
al juego metafórico es por-
que ella misma es una me-
táfora de todas sus metá-
foras. La relación que tie-
ne con estas es de natura-
leza recíproca. «Nieve, nar-
do y salina», dice el verso 
de Lorca en el que no se 

distingue el elemento real 
del figurado. Por esa razón 
la nieve nos fatiga, porque 
es como la poesía, que solo 
se puede disfrutar en bre-
ves y pausadas dosis ya que 
la tensión del estilo y del 
sentido suponen una so-
brecarga para nuestra per-
cepción sensible. Por eso 
también uno prefiere la lí-
rica de la nieve a la epope-
ya, que pinta nuestra rela-
ción con ella como una lu-
cha. Es el caso del ‘Doctor 
Zhivago’, que cuando no li-
dia con las nevadas, lo hace 
con la Guerra del 14, la Re-

volución del 17, la Guerra 
Civil rusa del 18 o sus vo-
lubles y tediosos amoríos. 
La nieve de esa novela es 
peor que la de Filomena. 
Es un merengue que te em-
pacha y agota. Uno prefie-
re, a esos copos épicos, los 
copos pacíficos e intimis-
tas en los que duerme el 
Sebastian de ‘Los herma-
nos Tanner’, la novela de 
Walser que aventuró la pro-
pia muerte de éste: «¡Con 
qué nobleza ha elegido su 
tumba! Yace en medio de 
espléndidos abetos verdes, 
cubiertos de nieve.»

A propósito de Filomena
IRENE BARBERIA 

Llamamos copo a la dimi-
nuta escama helada que 
cae en masa cuando nieva. 
También es un copo el gra-
no de maíz, de avena o de 
otro cereal cocinado y pren-
sado que tomamos para de-
sayunar. En ambos casos, 
cada elemento aislado, 
cada copo, resulta insigni-
ficante; pero su presencia 
en masa no lo es, claramen-
te. El origen de la palabra 
copo es incierto. Una de las 
teorías más extendidas, sin 
embargo, parece asociarla 

a la voz latina ‘floccus’, que 
significaba ‘pedazo de lana, 
pequeña mata saliente de 
fibra o textil’ y, de manera 
figurada, ‘fragmento insig-
nificante de algo’. En otras 
lenguas romances, copo ha 
mantenido su forma origi-
nal: ‘flocon’ en francés, ‘flo-
co’ en portugués y ‘fiocco’ 
en italiano, entre otros. Pero 
en castellano dio lugar a 
‘fleco’, por un lado, y se 
transformó en ‘copo’, por 
otro, para aludir a esas por-
ciones mínimas de nieve o 
cereal. 

Popularmente se cree 

que cada copo de nieve tie-
ne una estructura única y 
fascinante. Debido a esta 
presunta cualidad y a su 
fragilidad evidente, deci-
mos con intención peyora-
tiva que alguien es un copo 
de nieve cuando posee un 
elevado sentido de la sin-
gularidad, fragilidad emo-
cional y es incapaz de ha-
cer frente a las opiniones 
opuestas o afrontar desa-
fíos, por muy nimios que 
sean. Estos ‘copos’ dan 
nombre a toda una gene-
ración y están lejos de ser 
insignificantes.

Copo
PUNTO DE VISTA JUEGO DE PALABRAS
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