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Isabel Alba Rico, escritora, guionista, fotógrafa, es hija de Lolo Rico, recientemente falle-
cida. Y este dato es algo más que una anécdota biográfica. En un texto que publicó el 21
de enero de 2019 en El País, "Gracias, madre", vuelca su admiración por una mujer,
Dolores Rico Oliver, "indoblegable y extraordinaria, que no transigió con nada ni con
nadie a pesar de las consecuencias que esto pudiera tener y que tuvo para ella en muchísi-
mas ocasiones". Todo un icono para la generación que creció con La bola de cristal. Una
mujer que "me enseñó a preguntarme, a no dar nada por hecho. A tener como única certe-
za que nada es definitivo ni seguro. De ella aprendí a rebelarme contra viento y marea".
Rebeldía. Literatura. Política.
"Ella me transmitió el amor a las palabras, a las imágenes, a la literatura y a la poesía, a la
pintura, a la fotografía, al cine. En una palabra, a la belleza y al poder político en una obra
de arte".
Este es el espíritu con el que entreteje las vidas que expone ante nuestros ojos en La danza
del sol. Sin maniqueísmos.
Iniciamos el viaje. Tres días. Viernes. Sábado. Domingo.
Y un lugar, el Hotel Solymar.

María Teresa Martínez Alcolea

La danza del sol

Reseña de La danza del sol

(Isabel Alba, Acantilado, 2018)



Un lugar buscado como lugar de descanso,
distracción, diversión. Un lugar que es
cualquier cosa menos eso. Ese lugar es un
monstruoso edificio de doscientas cincuen-
ta habitaciones que se alza como un insulto
ante el Mediterráneo. Es un cruce de cami-
nos entre personas, entre vidas que rebosan
soledad en medio del bullicio. Y silencios.
Son hoteles "tan discordantes con el resto
del paisaje como si los hubieran arrojado
ahí por error".
Ante nuestros ojos desfilan, como densos
fotogramas, personajes que  conforman una
película próxima, muy cercana. Una pelí-
cula que incorpora elementos de múltiples
subgéneros cinematográficos. Como la
vida. Como la vida de tantos. Como la
nuestra.
Se inicia el viaje. Y aparece el primer per-
sonaje, Tamer al-Zahar. Presentado con
datos aparentemente neutros: 20 años.
Estudiante de Grado Medio en Higiene
bucodental. Y este recurso se repite a lo
largo de la novela. Antonio Moscardó: 44
años. Celador. Casado. Dos hijas. Un hijo.
Rocío Jiménez: 40 años. Reponedora en
paro. Casada. Una hija.
Una rápida sucesión de breves capítulos
nos traslada de lugar, de personaje, como si
fue ra la cámara de un documentalista que
re coge material fílmico listo para el monta-
je. Pero el montaje final de esta película no
depende del arte.
La autora no juzga, pero sí se implica.
Establece vinculaciones entre los pensa-
mientos, las acciones, las consecuencias,
que no por parecer casuales dejan de estar
ligados.
"Acontecimientos. Desde los anodinos a
los desgarradores. Como el perpetrado por
Miguel Nogués: 27 años. Doctor cum laude
en Ingeniería ambiental. Idiomas: inglés y
alemán. Francés elemental. Animador
even tual sin titulación". Miguel pone rostro
a esa tragedia, repetida, que produce náuse-
as e indignación y que para dejar de ser
deberá impregnar de rechazo social el ima-
ginario colectivo y el sistema legal.
La danza del sol es un texto poético. Un

texto que, como ese sol que danza, duele si
te atreves a mirarlo de frente. Un sol al que
Mireia Moscardó, 11 años. 5º de Educación
Primaria, extiende los brazos en la dramáti-
ca y última página del libro.
Explicaba la autora en una entrevista la
importancia que para ella tienen los títulos
como elementos que acotan una idea y,
añadía, "La danza del sol es un canto a la
vida… al asombro de la vida". Y, claro, la
persona que la entrevista señala que esa
afirmación contrasta con la realidad de los
personajes. Es el choque entre la realidad y
el deseo. Una realidad que, para Isabel
Alba, no es ajena a la acción interesada de
aquellos que "manipulan el sufrimiento
humano para arrojar al débil contra el más
débil".
En el amplio muestrario de posibilidades
humanas que muestra la novela también
cabe la posibilidad de una elección ética.
Somos presente y somos memoria. Somos
un presente en el que se puede y se debe
incidir. En palabras de Isabel Alba Rico,
"porque nada es nunca definitivo. Porque
todo se puede siempre trocar. Y ese cambio
no hay que buscarlo en un futuro remoto.
Ha de darse en el presente".
Elecciones éticas.
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