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A finales del siglo XIX William James, filósofo norteamericano hermano del escritor
Henry James, desarrolló su teoría de la corriente o fluir de la conciencia [Principios de
psicología. Trad.: Agustín Bárcena. Editorial Fondo de Cultura Económica. México,
1989]. La teoría psicológica fue llevada a la práctica narrativa por escritores como Dorothy
Richardson, William Faulkner, Virginia Woolf, Marcel Proust, James Joyce..., cada uno en
su propio estilo. Hoy nos encontramos con la grata sorpresa de la existencia de una nove-
la a la que podríamos encuadrar dentro de la corriente de la conciencia y que aporta nue-
vas expresiones. Me refiero a La danza del sol, de la escritora Isabel Alba [Editorial
Acantilado. Barcelona, noviembre 2018].
De un estilo en apariencia fácil pero que es maravillosamente complicado, se nos presen-
ta a manera de un memento mori la inquietante novela de Isabel Alba Rico. A modo de
ejemplo nos vale el título. Se hace referencia explícita cuando la trama ya está muy avan-
zada, pero implícitamente está presente en toda la novela. La autora confiesa que no es
capaz de iniciar la escritura de una novela si no ha pensado previamente en el título. Y
cuando leemos La danza del sol –"Verdes. Azules. Amarillas. Moradas. Las faldas de los
bailarines giran como enormes soles de colores chillones. Es primavera"– podemos enten-
der mejor toda la historia.
La danza, muy alejada de aquellas representaciones medievales por el color, la luz, sea de
la luna o del sol, la música y el ritmo, el amor y la vida. La danza es la vida, nadie viene
a decirnos que somos mortales, ¿nadie? La danza con su manifestación corporal. La danza
con su manifestación espiritual. La danza es el cuerpo y el alma de los danzantes. En ella
intervienen varios elementos todos relacionados, de tal manera que uno depende de todos
y todos dependen de uno. La danza es como una red en la que un danzante es un punto de
conexión con todos los demás. Paloma, Antonio, Lidia, Héctor, Mireia, Pilar, Thomas,
Miguel, Tamer, Abdu, Aisha... La red, la historia, gira –"Las faldas de los bailarines giran
como enormes soles..."– en torno a ellas con unas implicaciones que mantienen no sólo la
intriga, sino, y sobre todo, el placer de la lectura, el placer de esas imágenes tan potentes,
como cuando el doctor Imad Al-Zahar, bajo el embrujo de la música del virtuoso del laúd,
Naseer Shamma, piensa que, si bien la vida sigue, el mundo se derrumba.
Todo empieza en verano. Un fin de semana de playa. Fin de semana de una familia a la
que la crisis la ha tocado de lleno –¿y a quién no? "tocan vacas flacas otra vez", como dice
el cantante de boleros al que nadie le hace caso– Sin embargo la verdadera historia
comienza una primavera, con la luz, con la alegría de una boda. Con la vida, con la danza.

Enrique Bienzobas

Memento mori
Carretero, cochero o diablo, o lo que eres,

no tardes en decirme quién eres, a dó vas

y quién es la gente que llevas en tu carricoche,

que más parece la barca de Carón que carreta

de las que se usan

Cervantes: Don Quijote, Segunda parte, capítulo XI



Y termina, o empieza, metafóricamente
con el frío y el silencio del invierno. Con
las sombras. Con una danza macabra, como
aquellas danzas medievales que nos recor-
daban el destino de los mortales.
La danza del sol es la historia de una ven-
ganza que, como todas, es amarga. Vengan -
za mostrada muy valientemente. Me ha tra-
ído a la memoria el Diario de lecturas de
Alberto Manguel el cual, en el capítulo
dedicado a Chateaubriand (Las memorias
de ultratumba), hablando del asesinato y
del horror del terrorismo nos recuerda,
como poniéndonos en antecedentes, algu-
nas actitudes tan espantosas como las
actuales: "el horror de los árabes ante la
brutalidad de los primeros cruzados; la
incapacidad de los incas para creer que
algo humano pudiera ser tan sanguinario
como las hordas de Pizarro […]. Para noso -
tros, es como si la Historia sucediese por
medio de comparaciones" [Alberto Man -
guel: Diario de lecturas. Trad.: de José
Luis López Muñoz. Editorial Alianza.
Madrid, 2004, p. 71]. Un poco más adelan-
te [p. 72], refiriéndose a André Breton y su
Segundo manifiesto surrealista publicado
en 1930, cuando hablaba de 'salir a la calle,
pistola en mano, y disparar a ciegas...' (1),
comenta Manguel que Breton "quería que
la acción existiera sólo en la esfera de la
imaginación sin restricciones. Escribía
acerca de la literatura; la realidad ha pues-
to en práctica sus palabras".
Pero la novela también nos habla de fraca-
sos, de envidias, de amores, de rebeldías,
de silencios impuestos..., todo en el contex-
to de la crisis que empezó en 2008 y de la
cual algunos dicen que ven la luz al final
del túnel, pero sólo son algunos interesados
en ello, los poderosos y sus enviados. La
única luz que hay en el túnel es la que pro-
yectan las sombras del paro, la de los sala-
rios que no llegan a fin de mes, la de los
trabajos precarios semejantes a la esclavi-
tud, la de los títulos universitarios que sir-
ven para el subempleo. Este es el marco
que sirve al narrador, a la narradora, en ter-
cera persona, en primera o en segunda, para

que nos hable de sí mismo, de sí misma, de
manera que una idea, un recuerdo, lleva a
otra idea, a otro recuerdo, sin aparente ila-
ción (la sombra de Clarissa Dalloway o de
la familia Compson planean sabiamente
por muchos pasajes).
El escenario histórico del momento, crisis,
terror..., le sirve a Isabel Alba para desarro-
llar un estilo propio, cambiante continua-
mente de registros, un estilo en el que al
lado de párrafos extensos, que el lector
sobrevuela encantado, surgen formas de
inspiración poética que, si bien no riman,
descubren sentimientos tan líricos que
encogen el corazón y que, creo, van dando
pistas del conjunto, como también lo hacen
esas referencias a manera de fichas policia-
les, aunque también pueden ser de un regis-
tro hospitalario, que introducen cada uno
de los capítulos. Una historia trabajada
hasta lo increíble, una danza de luz y músi-
ca. La vida que la globalización neoliberal
lleva a eclipsar.
Una novela para releer. Una historia para
dar las gracias a la autora por regalarnos
algo tan hermoso en forma y contenido.
Todo lo bueno que se diga de la novela es
poco y uno queda con cierta inquietud
sabiendo que no ha podido expresar todo lo
que ha sentido leyendo La danza del sol.

Notas
1. La famosa frase de A. Breton es la
siguiente: "El acto surrealista más puro
consiste en bajar a la calle, revólver en
mano, y disparar al azar, mientras a uno le
dejen, contra la multitud". En una nota a
pie de página afirma, entre otras cosas, que
"evidentemente, no tengo la menor inten-
ción de recomendar preferentemente la eje-
cución de este acto, que he calificado como
el más puro..." Hay muchos lugares en
Internet en los que se puede consultar el
Segundo manifiesto del surrealismo.
También en André Breton: Manifiestos del
surrealismo. Traducción de Andrés Bosch.
Editorial Visor. Madrid, 2002. Pás.: 112 y
113.
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