
Energía, optimismo, humor, desparpajo.
Los espectáculos de la bailarina y coreó-
grafa Sol Picó (Alcoi, 1967) son un reflejo
de su vitalidad positiva. Pero aunque
cueste creerlo, también este terremoto
en zapatillas de puntas tiene sus momen-
tos de bajón y no ha sido inmune a la
crisis de los 40. La reflexión sobre el pa-
so del tiempo y las renuncias que com-
porta son el germen de El llac de les mos-
ques, el espectáculo que presenta hasta
el domingo en el Mercat de les Flors de
Barcelona. Pero, ¡alto!, esto no es en abso-
luto una ventana abierta a las tinieblas.
Todo lo contrario. El confesado “mal ro-
llo” que motivó la pieza se ha disipado
durante el proceso creativo, como en
una balsámica catarsis. “Ha acabado sien-
do un canto a la vida. Me hago mayor, ¿y
qué?”, dice, recuperado el buen tono de
siempre.

El llac de les mosques nació también
del deseo de Picó de volver a interpretar
un solo —“aunque es un solo muy acom-
pañado porque somos siete personas en
el escenario”—, de recuperar la austeri-
dad escénica tras el gran despliegue de
Sirena a la plancha, creado para la Expo
de Zaragoza, y retomar la relación ínti-
ma con el público. La coreografía, en la
que intervienen también el bailarín Va-
lentín Rocamora y el actor maquinista
JoanManrique, tiene formato de concier-
to de rock and roll. La bailarina Picó adop-
ta el papel de la cantante: maestra de
ceremonias, presenta a los músicos (Mi-
reia Tejero, Mercè Ros, Jordi Pegenaute,
Joan Rectoret) y comparte coreografías
con los coros. La alcoyana ha acudido a

la rebeldía propia del rock como metáfo-
ra de su propia rabia. “Cumplir años me
afecta porque me cuesta mucho despe-
garme de las cosas. Me cuesta abando-

nar el ritmo físico al cual estoy acostum-
brada. Pero sé que deberé ir haciendo
otras renuncias”, dice, sin reparar en có-
mo se contradicen sus palabras y las con-
torsiones de su cuerpo, hace un momen-
to, posando para el fotógrafo.

Para Picó resulta inevitable, incluso
recomendable, pararse a hacer balance.
Y a ella le ha coincidido con el 15º aniver-
sario de la creación de su compañía, ga-
nadora, entre otros, de seis premios Max
y coproductora de El llac de les mosques
junto con el Mercat de les Flors y el Cen-

tro Párraga de Murcia,
donde se estrenó en fe-
brero. “De una manera
muy orgánica, han ido
saliendo elementos de di-
ferentes espectáculos.
Aparece un cactus
[Bésame el cactus es una
de sus creaciones más
emblemáticas], una ma-
nera de decir el texto si-
milar a la de Paella mix-
ta...”, señala.

En esta revisión de lo
vivido, ha aprendido que
debe asumir los aconte-
cimientos tal como se
producen, adaptándose
a las transformaciones y
sacando el mayor parti-
do de cada momento,
aunque el ejercicio a ve-
ces pueda doler. “En el
espectáculo se repite va-
rias veces una frasemíti-
ca. Le pregunto al espeji-
to quién es la más bella
y me dice que ya no soy

yo”. El viaje al autoconocimiento está lle-
no de energía y de matices, “como en la
propia vida, hay dulzura, momentos más
duros, otros sensuales”. Valerosa, Picó
acaba asumiendo hasta el mayor de los
imponderables. “Acabo cavando mi pro-
pia tumba”, confiesa. Pero para enterrar-
se en ella le queda aún mucha cuerda.
“El cuerpo tiene un límite y como bailari-
na me lo planteo a menudo. Aunque
igual me sorprendo a mí misma”.

Sol Picó, incombustible, sabe que en
realidad le queda aún un largo recorrido.

LA CRÓNICA

A Sol Picó no le importa hacerse mayor

Las elecciones del pasado domin-
go muestran las dificultades de
maniobra política en coyunturas
como las actuales. Predomina la
sensación de que pronto nada se-
rá igual, pero por ahora todo si-
gue tozudamente igual. Las elec-
ciones en Estados Unidos tuvie-
ron la ventaja de que fueron plan-
teadas por los demócratas en ge-
neral y por Obama en particular,
tras la paliza dialéctica que supu-
sieron las primarias, en clave fi-
nal de época. Y por tanto, el agra-
vamiento de la situación econó-
mica en plena campaña reforzó
ese entrecruzamiento de coyun-
tura política electoral y replan-
teamiento estructural de la políti-
ca estadounidense tras el traumá-
tico periodo Bush. De esta mane-
ra, la presentación el presupues-
to de la Administración de Oba-
ma ha supuesto la confirmación
de que se quieren poner en mar-
cha nuevas políticas, con nuevos
rostros, con nuevas prioridades,
y al mismo tiempo se dan gestos
(Kerry en Gaza y Siria, relajación
de los viajes a Cuba…) que apun-
tan a que se quiere aprovechar la
coyuntura para modificar la es-
tructura. En España la coyuntu-
ra pone en gran tensión las costu-
ras obsoletas de una realidad es-
tructural que no nos sirve para
mirar al futuro con un mínimo
de confianza. La combinación de
ladrillo, turismo low cost, defi-
ciencias estructurales de la edu-
cación de adultos y jóvenes, po-
blación envejecida y endeuda-

miento familiar muy por encima
de lo que sería conveniente no
permite albergar grandes espe-
ranzas. Estamos, como país, en
los primeros lugares del mundo
en número de desempleados y
en los últimos lugares de long life
learning en Europa, pero segui-
mos hablando de “sociedad del
conocimiento”. Los sindicatos
concentran su afiliación en los
sectores productivos tradicional-
mente más estables y presentan
bajísimos niveles de presencia
en aquellos sectoresmás precari-
zados y con mayor presencia de
jóvenes e inmigrantes. Las es-

tructuras familiares se tamba-
lean y la crisis del cuidado y la
atención a niños y mayores va
adquiriendo tintes significativos
de gravedad. En todo el mundo
se apunta a la combinación de
renovación económica y sensibi-
lidad ambiental como una apues-
ta sólida de futuro. Aquí, las orga-
nizaciones ecologistas muestran
su rechazo a una política ambien-
tal que no ha hechomás que em-
peorar tras el último cambio de
gobierno. Los países que mejor
resisten la crisis hace años que
apuntalaron y reforzaron sus go-
biernos locales. Aquí les premia-
mos con la lotería de los “8.000
millones”, pero les seguimos con-
siderando una Administración
periférica y marginal.

En Galicia ha ganado el Parti-
do Popular. La coyuntura políti-
ca le ha favorecido. ¿Podemos es-
perar cambios significativos en
los problemas estructurales que
afectan a la sociedad gallega o el
propio triunfo de Núñez Feijóo,
construido en un pacto de intere-
ses y líderes territoriales tradicio-
nales, tiene límites muy claros?
En el País Vasco, la coyuntura ha
favorecido a un PNV que ha juga-
do con inteligencia la baza de su
peculiaridad económica, que le
ha permitido hasta ahora amorti-
guar notablemente los efectos de
la crisis. Pero la modificación del
mapa político (ruptura con EA,
ilegalización deD3M, hundimien-
to de EB…) le ha dejado en ma-
nos de una alternativa política

que puede gobernar a costa de
no saber para qué gobierna. Los
socialistas vascos, en caso de lle-
gar a Ajuria Enea, pueden experi-
mentar el vértigo de disponer co-
yunturalmente del poder político
y no disponer de instrumentos
adecuados para diseñar e imple-
mentar políticas que mejoren y
proyecten hacia el futuro los bue-
nos mimbres estructurales de la
realidad vasca. El 10% de votos
nulos y votos en blanco que han
recogido las urnas, el otro 10% de
votos de Aralar y EA, y los exce-
lentes resultados del PNV, no
apuntan a cambiosmuy significa-
tivos en la realidad estructural
del sistema político vasco. Las pa-
labras de Rajoy de ayer mismo
apuntan a que Patxi López puede
aspirar legítimamente a la lehen-
dakaritza, pero condiciona ese
apoyo a un “cambio en las políti-
cas”, y no sólo a un cambio en el
liderazgo político. ¿Es ello com-
patible con la campaña antifren-
tista y de apertura política que
ha expresado López en la campa-
ña?

Necesitamos cambios estruc-
turales y no simples procesos de
“quítate tú para ponerme yo”. La
credibilidad de Zapatero, su capa-
cidad de jugar con tiempos y pro-
mesas, e ir transitando de incen-
dio en incendio, va agotándose. Y
la coyuntura política no le favore-
ce. Sigue sin resolver los temas
de financiación autonómica. Te-
nemos pendiente la sentencia
del Constitucional con relación

al Estatuto catalán. El giro hacia
un mayor entendimiento con el
Partido Popular choca frontal-
mente con el proceso que le con-
dujo al poder y que ha venido
utilizando en las coyunturasmás
delicadas. Si a la señal de Nava-
rra en 2007 le sigue un acuerdo
en el País Vasco, el escenario ca-
talán se le va a complicar notable-
mente. Y mientras, seguimos an-
clados enuna ortodoxia económi-
ca que mira con desconcierto lo
que acontece, pero que no en-
cuentra otra alternativa que repe-
tir cual salmodia salvadora: “fle-
xibilidad, competitividad, conten-
ción salarial, consolidación finan-
ciera”. El último informe del
Worldwatch Institute, una enti-
dad a la que no podemos calificar
precisamente de radical, nos ha-
bla de cómo mejorar el índice de
desarrollo humano, de la necesi-
dad demejorar elmodelo energé-
tico, de la necesidad de una distri-
bución mas equitativa de recur-
sos, con especial atención a los
temas de cuidado y atención so-
cial y familiar, de proteger los re-
cursos naturales y de encuadrar
todo ello en una nueva manera
de calcular los índices de creci-
miento económico. ¿Han estado
presentes estos temas en las cam-
pañas electorales recién celebra-
das? ¿Lo estarán en la que se ave-
cina con relación al Parlamento
Europeo? Me temo que la falta
de perspectiva estructural nos se-
guirá manteniendo en una triste
coyuntura política, llena de triun-
fos y fracasos perecederos y poco
significativos.
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