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La danza del sol es un ritual de 
las tribus aborígenes de Norteamé-
rica, que a lo largo de los siglos se 
ha trasplantado a diversas culturas 
de otros continentes, a las que ha 
sido adaptada con variaciones so-
bre el original. La ceremonia  se ha 
acoplado también a reclamos co-
merciales y turísticos como un en-
tretenimiento más del ocio que or-
ganizan hoteles, campings y resi-
dencias para sus clientes. El título 
de esta novela de IIsabel Alba (“La 
danza del sol”. Ed. Acantilado) re-
mite a este último significado. Se 
trata de una de las actividades pro-
gramadas a las 12 del mediodía pa-
ra los clientes del Hotel Solymar, un 
hotel de temporada próximo a la 
playa, en el que se alojan los prota-
gonistas de la novela durante un fin 
de semana de verano. La danza del 
sol del último día coincidirá con el 
acontecimiento que cierra la histo-

ria. 
Dos relatos paralelos sitúan el 

desarrollo de la narración en los 
dos mundos en los que se mueven 
los protagonistas. Dos relatos que fi-
nalmente van a converger en un fi-
nal dramático que, aunque previsi-
ble desde el principio de la novela, 
no deja de resultar espeluznante. El 
hotel es un microcosmos en el que 
la autora sitúa a los miembros de 
dos familias de clase media empa-
rentadas, que a lo largo del relato 
van exponiendo 
sus problemas coti-
dianos, sus enfren-
tamientos soterra-
dos, su vida monó-
tona y sin apenas 
cambios, excep-
tuando estos parén-
tesis vacacionales 
que les permiten 
pasar un fin de se-
mana en la playa, 
huyendo de la ciu-
dad y del trabajo. En 
este microcosmos 
formado por los 
miembros de estas 
familias (matrimo-
nios, hijos, suegra) 
se integran también 
otros clientes del 
hotel y algunos em-
pleados cuyas vidas 
se van exponiendo a lo largo de la 
novela a través de los monólogos 
interiores de los propios protago-

nistas.  
El otro microcosmos es el de los 

miembros de un grupo terrorista is-
lámico que prepara un atentado. 
Son dos hermanos, miembros de 
una familia de exiliados refugiados 
en el país, a cuyos padres Isabel Al-
ba retrata con humanidad, y a tra-
vés de cuyos componentes y de sus 
experiencias la autora trata de in-
dagar en las causas que provocan 
el imparable crecimiento del odio 
que lleva a sus hijos a emprender 

act ividades 
terroristas en 
el ámbito del 
yihadismo. 

Dos fami-
lias, dos mun-
dos distintos y 
d i s t a n t e s  
(aunque no 
geográf ica -
mente) a tra-
vés de los 
cuales la au-
tora retrata a 
dos socieda-
des que con-
viven en un 
mismo espa-
cio con sus 
vicios y con 
sus defectos, 
con sus am-
biciones y 

con sus fracasos, con sus formas de 
vida, sus juicios sobre lo que ven y 
lo que viven, y sus decisiones, tan-

tas veces equivocadas. 
A destacar la original estructura 

de la novela, en tres capítulos (Vier-
nes, Sábado y Domingo) que se de-
sarrollan dando protagonismo a los 
miembros de las familias, a otros 
clientes del hotel y a algunos de sus 
empleados, a quienes se introduce 

situándolos en el momento y en el 
lugar desde el que cuentan sus ex-
periencias y manifiestan sus pensa-
mientos. La autora decide quién es 
el personaje que sobrevive a la ma-
sacre, a través de un episodio sim-
bólico que cada lector interpretará 
a su manera. 

Domingo sangriento  

Balada  
a mis padres 
MAGDALENA S. BLESA 
Umbriel/Urano, 93 páginas 

Después de Instrucciones a 
mis hijos y Nana para dormir a 
mis abuelos, llega el tercer poe-
mario de Magdalena Sánchez 
Blesa, “un libro dedicado a to-
das las personas del mundo, 
porque si algo tenemos en co-
mún es que todos somos hijos 
del alguien”, señala la autora. 
Balada a mis padres es un con-
junto de poemas que incluye re-
flexiones y frases, todos ellos es-
critos con gran sensibilidad por 
esta murciana que se define a sí 
misma como “una poeta de ace-
ras y de patios que, desde la hu-
mildad, solo pretende dejar un 
mundo más limpio”.

El sueño de 
Sancho 
MANUEL LOZANO LEYVA 
Debate. 688 páginas 

Lozano Leyva, uno de los di-
vulgadores científicos más res-
petados, analiza partir de una 
de las aventuras recogidas en el 
Quijote de Cervantes y que da ti-
tulo al libro, la evolución para-
lela de los dos productos más 
sorprendentes del cerebro hu-
mano: las creencias y la ciencia. 
En la primera parte se detalla la 
evolución del conflicto entre 
ciencia y religión pasando por 
la Prehistoria, la Grecia y Roma 
clásicas y la Edad Media. En la 
siguiente, Leyva habla de la Ilus-
tración,  el origen de los Estados 
modernos y del pleno desarro-
llo de la ciencia actual.

La última 
mentira 
MARY KUBICA 
Harper Collins. 336 páginas 

El mundo de Clara Solberg es-
talla en mil pedazos cuando su 
marido y su hija de cuatro años 
tienen un accidente de tráfico. 
Nick muere, pero Maisie sale ex-
trañamente ilesa. El suceso se ca-
taloga como accidente... hasta 
que días más tarde, Maisie em-
pieza a tener terrores nocturnos 
que hacen que Clara se cuestio-
ne qué sucedió esa fatídica tar-
de. Atormentada por el dolor y la 
obsesión con que la muerte de 
Nick fue más que un accidente, 
se lanza en una búsqueda deses-
perada de la verdad. Solo será el 
principio de una retorcida histo-
ria de secretos y mentiras. TT.G.

Isabel Alba aborda en su novela “La danza del sol” el problema  
del terrorismo yihadista

Isabel Alba.DDos relatos 
paralelos que acabarán 
convergiendo sitúan  
el desarrollo de la narración 
en los dos mundos  
en los que se mueven  
los protagonistas
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1. Todo lo que sucedió con  
Miranda Huff. Javier Castillo (Suma).  
2. Sakura. Matilde Asensio (La Esfera 
de los Libros). 
3. El último barco. Domingo Villar  
(Siruela).  
4. Toda la verdad de mis menti-
ras. Elisabet Benavent (Suma). 
5. Lluvia fina. Luis Landero  
(Tusquets). 
6. Días sin ti. Elvira Sastre  
(Seix Barral).  

No ficción 

1. Una historia de España. Arturo 
Pérez Reverte (Alfaguara). 
2. Cómo hacer que te pasen cosas 
buenas. Marian Rojas  (Espasa).  
3. Iki. María Turiel (Nube de Tinta).    
4. Come comida real. Carlos Ríos  
(Paidos). 
5. Diccionario de las cosas que  
no supe... Risto Mejide (Espasa). 

En galego 

1. O último barco. Domingo Villar 
(Galaxia). 

2. Pioneiras 2. Anaír Rodríguez  
(Xerais). 
3. Ámame. Chis Oliveira  
(Galaxia). 

4. Memoria do silencio. Eva Mejuto 
(Xerais).
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Para Helga 
BERGSVEIN BIRGISSON  
Lumen. 128 páginas 

“Para Helga” es la novela del 
islandés Bergsveinn Birgisson, 
ganadora de numerosos pre-
mios. La historia cuenta la res-
puesta tardía que Bjarni escribe 
a Helga, la mujer de la que siem-
pre estuvo enamorado pero por 
la que no se atrevió a dejar su 
familia y empezar una vida jun-
tos tal como ella le pidió en la 
juventud. En su lecho de muer-
te y atormentado por el pasado, 
Bjarni encuentra fuerzas para 
explicarle los motivos de su re-
chazo mientras en su memoria 
recrea un mundo que poco a 
poco empieza a desaparecer. 
Todo un himno a la tierra y a los 
valores del pasado. 
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