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De vez en cuando uno recuer- que era un crío como
da paraísos de la infancia, islotes
en los que, por unas horas, tocó
la huidiza materia de la felicidad.
Fueron espacios, tiempos o personas y se quedaron grabados en
nuestro espíritu como un tatuaje
de la fortuna de estar vivo. Aunque no toda mi infancia fue luminosa ni fácil, yo recuerdo ahora las piscinas del Peña, en lo
profundo de la huerta moratallera como un símbolo ineludible
de algunas fechas memorables.
El agua era la del río y entraba
por su pie en aquella pequeña
finca y en las dos piscinas comunicadas, una más pequeña para
los niños y la otra mayor, en la
que solo nos metíamos los que
sabíamos nadar bien, con un merendero en sombra y algunos árboles frutales que daban al conjunto una atmósfera decididamente edénica.
Ahora sé que fui feliz porque
me gustaba mucho el agua, por-

Paraísos de la infancia

tantos otros y necesitaba jugar, porque a
veces me encontraba
con otros amigos o
con ciertas muchachas que despertaban
en mí la antigua calentura del enamoramiento fácil. Era, al
cabo, verano y casi
todo residía en la piel
y casi todo nos llegaba muy hondo en
aquella época, como
si sintiéramos con
una mayor intensidad.
Pero era feliz, ante
todo, cada vez que
emprendíamos a pie el camino
polvoriento y abrupto de la huerta., bajo un sol inclemente, porque aquel viaje era idéntico al
que muy a menudo realizaba para acompañar a mi padre o a mi
abuelo en las pesadas y aburridas

Estamos en la comisaría de
la Ertzaintza en Oiartzun, en un
grupo de investigación dirigido
por la estricta oficial Baraibar.
Un día, cuando nada hace presagiar que se avecina un cambio
drástico en su rutina, descubren
que tienen entre manos un caso
mucho más escalofriante de lo
que es normal: alguien está asesinando a personas que llevan tatuajes y luego les corta esa porción de piel, de forma tan precisa
como inmisericorde. El caso
queda en manos de la agente Eider Chassereau y el suboficial
Jon Ander Macua, quienes comienzan sus primeras labores interrogando a varias personas relacionadas con el caso e intentando reunir indicios y pruebas.
Muy pronto van a descubrir que
existe un nexo que une a todas
las víctimas: Lorena, una tatuadora de renombre que trabaja en

tortilla de patatas, el pollo con tomate frito o el conejo al ajo cabañil y bebíamos fanta, a la que
solo teníamos acceso en aquellas
ocasiones y, después, volvíamos
al agua para aprovechar las horas
de la tarde que iba consumiéndose a una velocidad de vértigo,
porque, además, nos obligaban a
respetar una hora, al menos de
digestión.
La dicha era aquello y ahora
pienso que lo era, sobre todo,
porque tenía la certeza de que se
acabaría y de que durante bastante tiempo no cruzaría aquel
camino, salvo para bajar a la
huerta y ocuparme de las faenas
que mi padre me mandaba. Pero
el camino, siendo el mismo, era
tan diferente que no podía creer,
mientras lo enfilaba en dirección
a Las Torres, en esa extraña y dura metamorfosis.
Y entonces soñaba con el destino de aquéllos que siempre venían a las piscinas del Peña.

La sirena roja

Rubén Castillo
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tareas del campo. Era el mismo
camino y, sin embargo, era tan
diferente que no podía evitar el
alborozo de mi corazón demasiado tierno, habituado a renunciar a demasiadas cosas que únicamente los otros poseían. Por

unas pocas veces algunos veranos, el camino del sacrificio se
convertía, como por
arte de gracia, en el
camino del descanso
y del placer y yo asistía perplejo a aquella
inusitada transmutación sin entender del
todo qué lo hacía tan
diferente.
Y luego, el resto
del día, me limitaba a
disfrutar y a ser feliz
hasta que las sombras del cielo anunciaban el momento
de regresar a casa.
Pero en ese lapso de
tiempo, me sumergía en numerosas ocasiones en el agua fresca
y limpia que venía del río, chapoteaba, buceaba, jugaba con
mis primos y, cuando llegaba la
hora de la comida o de la merienda, devorábamos todos juntos la

la parte vieja de Donostia.
Con este planteamiento
inicial, la escritora Noelia
Lorenzo Pino (Irún, 1978)
arranca La sirena roja, una
de las novelas negras más
bien orquestadas que he leído
en años. Y lo consigue utilizando el método más difícil
pero más meritorio: escribiendo una espléndida novela que, además, es negra. Comienza construyendo grandes personajes, llenos de solidez y matices (cada uno de
los que aparecen por las páginas de esta novela tiene un pasado, una familia, unos tics, unas
fobias, unos gustos, que le dan
espesor, consistencia y credibilidad); luego, relaciona a estos
personajes entre sí mediante nexos “naturales” (es decir, que no
hay vínculos forzados, ni carambolas urbanas que los reúnan por

azar, sino que todo está conducido con suavidad de aceite); y, por
fin, inserta a todos en una trama
envolvente, en la que cada peldaño de la escalera está más que
justificado y donde los sucesos
se vertebran de un modo coherente, ágil y eléctrico... Para cerrar la maravilla, Noelia Lorenzo

concluye su novela entregándonos a un culpable al que no
veíamos venir (utiliza, eso sí,
la técnica de crear sucesivos
sospechosos que van siendo
descartados, pero lo hace con
una enorme elegancia, en absoluto tributaria del cliché).
Aquejados por debilidades
evidentes o secretas, todos
los protagonistas de la obra
se muestran como seres humanos, demasiado humanos:
Eider está obsesionada con el
tamaño de sus pechos, que
juzga excesivo; Jon Ander
Macua recibe unos mensajes de
corte misterioso a los que no
quiere contestar y que solamente
al final de la novela alcanzarán
sentido; Baraibar vive con la culpa de haber sufrido el suicidio de
su pareja; Ibon Fernández, antiguo novio de Lorena, de la que
tiene que mantenerse alejado por

orden judicial, vive trapicheando
con droga; Gabriel, un cirujano
que aparece hacia la mitad de la
novela, se encierra en una casa
de las afueras, donde se reúne
con otras personas para realizar
actividades misteriosas; Larraitz, la mejor amiga de Lorena,
va a correr una suerte aciaga
cuando el asesino se fije en ella
como la siguiente víctima...
No voy a desvelar nada de la
trama ni de su resolución (esos
placeres les dejo que los disfruten ustedes solos), pero sí que
emitiré un juicio tan claro como
meditado: creo que Noelia Lorenzo Pino es uno de los descubrimientos literarios de la temporada. Toda mi gratitud, pues,
a la editorial Erein, por apostar
por ella y no permitir que una
obra tan valiosa como La sirena
roja se pierda en los cajones del
olvido.
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Ahora que se ha estrenado la película Suite Francesa, basada en
un libro de Irène Némirovsky,
es necesario recordar a esta escritora y la historia de este libro,
que sobrevivió a los nazis, a los
años, a la melancolía de unas hijas y al paso de tiempo hasta que
vio la luz cuando todo el dolor
dejó paso al perdón de una vida
deshecha por las miserias de
otros.
Irene nació en Kiev, en 1903,
hija de uno de los banqueros más
ricos de Rusia, Léon Némirovsky y algo parecido a una madre que se llamaba Faïga, pero se
hacía llamar Fanny, Su infancia
es una sucesión de internados y
nurses mientras la madre viajaba
por Europa intentado que no la
pillase la vejez y el padre hacía
negocios y recorría los casinos
de media Europa. La Revolución soviética de 1917 pilló a los
Némirovsky en su residencia de
San Petersburgo, donde estuvieron escondidos un año, que Irene
dedicó a leer a Oscar Wilde,
Jaime
Parra Navarro

El artista caravaqueño Jesús
Cristóbal Fernández ha obtenido el segundo premio en el
concurso DKV fresh art (el
concurso de arte para jóvenes
más importante de España)
dotado de una beca de 2.000
euros.
“Despues de pasar descartes
de entre más de dos mil obras
de toda españa se seleccionaron 21 obras, y esos 21 fuimos
a pasar una semana a la politécnica de Valencia, y de estos
21 salieron 3 premiados ( yo el
2º) por la escultura que hice en
la facultad durante esa semana”.

Edición 2015
En esta edición se han recibido
1.583 obras procedentes de todas las comunidades autónomas, un 8,8% más que en
2014. De ellas, han sido seleccionadas 21: cuatro trabajos de
escultura; cinco de pintura;
cuatro de dibujo; cuatro de fotografía; dos de videoarte y
dos de grafiti.
Las dos especialidades de las
que más obras han presentado
fueron dibujo (34%) y pintura
(26%). Le siguieron fotografía
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Irène, suite francesa
Huysmans, Maupassant y el pensamiento de Platón. No se le habían acabado los filósofos a la joven cuando la Revolución decidió que Léon Némirovsky tenía
que morir. Y así, huyendo de la
muerte como antes lo hacía de la
vejez y del aburrimiento, la familia emprendió el camino de
Francia. Durante todo este tiempo, Irene no deja de escribir, sobre su familia, sobre los judíos,
sobre todo lo que les ha tocado
vivir y sobre lo que está viviendo.
En París se dedica a ser tan solo
una joven judía rica, vive bien y
asiste a fiestas. En una de ellas en
1926, conoce a Michel Epstein y
no tardan mucho en casarse. Entre 1929 y el estallido de la II
Guerra Mundial Irène publicará
nueve novelas, hasta que el 3 de
octubre de 1940, el Gobierno
fantoche del mariscal Pétain dicta un primer "estatuto del judío"
que deja a Michel Epstein sin trabajo y a Irène sin poder publicar.
Sería el primer paso de un largo

camino hacia la muerte. El segundo lo dan en 1940 cuando huyen a un pequeño pueblo francés
junto a sus hijas Denise y Elisabeth. Hasta el 13 de julio de 1942,
que vienen a buscarla, Irène se
había dedicado a esconderse y
escribir. Para entonces había acabado Suite françesa y esbozado
los dos volúmenes más. Pero es
detenida e internada en un campo
de concentración francés, el último paso sería en Auschwitz. Tenía 39 años. Su marido intenta
rescatarla, pero también para él
el final del camino está cerca. En
octubre, lo detienen a él, que
muere en Auschwitz el 6 de noviembre de 1942, tres meses después que Irene. Las pequeñas
quedan solas, pero no tardan en
ser buscadas y siempre preparadas para la huido, llevan consigo
los últimos manuscritos de los libros de su madre. Son perseguidas, escondidas y por fin cruzan
la frontera hasta Niza, donde recuerdan que su madre les habla-

ba de una abuela. Cuando llaman
a la puerta de la gran mansión, la
vieja Fanny, que moriría sola
años más tarde, les hace llegar
con un sirviente el consejo que
"puesto que vuestros padres han
muerto, debéis vivir en un orfanato". Y eso es lo que hacen. Dan
tumbos entre orfanatos, casas de
acogida las dos hermanas y la
maleta, hasta que rehacen sus vidas entre las cenizas de la madre
quemada en Auschwitz. No sería
hasta 1993 que una de las hijas,
decidió abrir la maleta y organizar los últimos escritos de la madre, ese recuerdo constante de
sus vidas. De ahí salió Suite
Francesa. Denise Epstein recuerda que "al principio no pude
leer el manuscrito. El dolor y la
cólera me lo impedían. Luego,
cuando lo leí, no comprendí enseguida que se trataba de una novela. Las anotaciones eran terribles.” Para Denise, el éxito del libro es "una victoria sobre el pasado, el abandono y el nazismo".

Jesús Cristóbal Fernández
obtiene el segundo premio en el
DKV Fres Art

(20%) y escultura (11%). Las
disciplinas menos concurridas
han sido vídeo y grafiti, con
solamente un 5 y un 4% de
participación, respectivamente.

DKV Fresh Art
El concurso DKV Fresh Art es
una iniciativa de DKV Seguros España. Nace con la intención de impulsar la creatividad
e innovación a través del arte.
Pretende promover las inquie-

tudes artísticas entre estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado medio, premiando a aquellos que destaquen por su creatividad en algún campo de expresión del
arte contemporáneo.
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Los ganchos periodísticos

pueden llegar a ser perniciosos. Ahora que la coyuntura
de la ola de calor pide temas
que giren en torno del sol, se
saca uno un artículo de la
manga sudada y se pone a recomendar un libro para estos
días de canícula como por
ejemplo Pedro Páramo de
Juan Rulfo. En vez de ofrecer
instrucciones sanitarias sobre cómo afrontar las calores, va uno y sugiere adentrarse en el territorio infernal
y fantasmagórico de Comala, ese Jalisco sempiternamente en llamas que fue inspiración, modelo y germen
del famoso boom. La otra narración de Juan Rulfo se llama precisamente El llano en
llamas. Si a alguno de ustedes se le asomara de repente
el deseo repentino de querer
proclamar a los cuatro vientos ardientes eso de que al
menos una vez en su vida ha
logrado leerse la obra entera
de un autor, yo le aconsejo
que empiece por Rulfo, que
solo tiene las dos señaladas
y otra menos conocida llamada El gallo de oro, una novela corta que me la recomendó el otro día un veterano periodista que fue durante
muchos años redactor jefe de
la revista Triunfo, Víctor
Márquez Reviriego, que al
llegar a la redacción donde
yo hago prácticas me dice,
tienes que leer esto y lo otro,
mientras yo no doy abasto
apuntando recomendaciones
del viejo maestro que ha leído más que toda mi generación junta. De modo que
ahora me avergüenzo de estar sacando provecho de la
insoportable maldad del sol
y escribiendo que sería oportuno leer a Rulfo y tal y cual.
Después de esto, solo me
queda decir que a dormir en
cueros y a meter botellas de
agua al congelador se ha dicho. Pero ojo con el ansia de
tragar, que las anginas se resienten y no hay cosa más jodida que tener fiebre con
cuarenta grados en la calle.
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Levanta el telón el “XVIII Festival Internacional de Jazz
de San Javier” con artistas de auténtico lujo
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E1 pasado fin de semana levantó
el telón el “XVIII Festival Internacional de Jazz de San Javier”,
con una velada inicial en la que
la primera voz a escuchar fue, como ya es tradicional, la de su presentador y director, Alberto Nieto Meca, quien recordó aquello
de “parece que fue ayer” para hacer la metáfora del transcurso del
tiempo. Este año, teniendo en
cuenta que “una imagen vale más
que mil palabras” y aprovechando la inmejorable, sana y desinteresada disposición de Goio Villanueva, fotógrafo profesional y
uno de los oficiales inmortalizadores de imágenes del festival, al
que hemos conocido gracias a la
inconmensurable amabilidad de
Óscar Sánchez Domingo, diligente componente de la inquieta
oficina de festivales de San Javier, vamos a relegar la palabra
escrita en favor de la imagen por
lo mucho que representa, máxime cuando las fotos vienen de
manos de profesionales que saben captar el momento óptimo
de cada actuación, siendo, al final, Rafa Mellado, otro profesional de altura, quien nos facilita
las fotos como fruto de una gestión conjunta e impagable de todos ellos, a quienes agradecemos, muy de verdad, su generoso
gesto. Lo que ocurre es que este
fin de semana último hemos contado con dos sesiones dobles y
una tercera con el artista que representaba el único espectáculo
fuera del abono marmenorense.

Chris Minh Doky y The Nomads
Así, pues, comenzaba el ciclo
con Chris Minh Doky y The Nomads, siendo el primero un excepcional bajista escandinavo
que se ha ganado el respeto de todos los instrumentistas del elemento de las cuatro cuerdas. Tras
comenzar la actuación, que inició y acabó con el bajo tradicional, pasó a manejar el contrabajo
eléctrico acompañado por una
banda sensacional formada por
Dave Weckl, en la batería; Dean
Brown, en las guitarras, y George

Whitty, con tres “bandejas” de
teclados que deslumbraron a la
concurrencia con su magistral
dominio. El guitarrista, excepcional en algunos “solos” y un
batería contundente, de golpe seco y enorme dominio de la percusión, así como un impecable
sentido del ritmo. Dos horas menos cuarto de actuación les sirvieron para resultar muy aplaudidos y verse “obligados” a conceder un “bis”.

John Hiatt & The Combo
El segundo de la velada fue John
Hiatt & The Combo, reputado y
respetado cantautor estadounidense, maestro de la guitarra,
mago de la armónica, virtuoso
del piano y excelente intérprete
cuyas canciones han sido versionadas por monstruos tales como
Linda Ronstadt, B. B. King,
Willy de Ville, Willie Nelson,
Bob Dylan, Joan Baez y otros
muchos. Acompañado por Doug
Lancio (guitarra, banjo y mandolina), Nathan Gehri (bajo), Kenneth Blevins (batería y voz) y un
cuarto músico que no figuraba en
los créditos del programa y que
manejaba pandereta y demás pequeños elementos de percusión,
aunque también se colgó la guitarra. Guiños al country con la armónica, rock fuerte en buena
parte del concierto y música extraordinariamente ejecutada y
muy agradable sirvieron para
presentar su vigesimosegundo
disco de estudio, titulado “Terms
of my surrender”.

Tony Desare Quartet
Un mago del piano apareció en
el escenario del “Parque Almansa” para abrir la segunda velada,
un jovencísimo Tony Desare
(1976) presentando su cuarteto y
su magia ante las teclas del instrumento de cola. Cantó de maravilla y demostró ser un auténtico showman y especialista en
el “revival” jazzístico y de otros
géneros. Asombró al público
manejando el piano con una destreza brutal y una exquisita finura, lo que no se debilitó cuando,
para ratificar sus habilidades,
hasta tocó el piano con su pie derecho, zapato enfundado incluído. No atinamos a saber valorar
si es mejor pianista que cantante

Selección de fotos de los conciertos más destacados de San Javier. R. MELLADO/JAZZ SAN JAVIER

o al revés, pero sí que las dos cosas las hace de maravilla, pues,
no en vano, ha sido comparado,
por los mayores especialistas
mundiales, con Frank Sinatra,
Billy Joel y otros “grandes”. Subió a la grada, se enredó entre el
público y, al final de su actuación, departió con los espectadores, firmando discos, con una
sencillez que muchos deberían
practicar. Piropeado por “ellas”
y aplaudido por todos, estuvo
acompañado por los excelentes
músicos que, junto a él, conforman el cuarteto, como Ed Decker
(guitarra), Steve Doyle (contrabajo) y Mike Klopp (batería). Un
verdadero lujo que era la primera
vez que visitaba España, país del
que, en perfecto español, dijo
“me encanta”.

Flamencuba con Antonio Carmona.
La continuación de esta segunda
velada nos la ofrecía “Flamencuba”, una nutrida banda procedente de la más grande de las islas de
las Antillas Mayores que, en una
producción del propio “Festival
de Jazz de San Javier”, se unía a
Antonio Carmona para brindarnos una mezcla muy original de
los sonidos isleños como la rumba, guaracha, bolero, mambo,
cha-cha-cha o guajira con el más
fiel exponente del flamenco actual. Carmona se erigió en líder
nada más pisar el escenario, bailó, disfrutó y se ganó a un público
que respondió, inmediatamente,
cuando, en un guiño a Ketama,

la formación con la que se dio a
conocer el español, interpretaron
“No estamos locos” o uno de sus
más recientes éxitos en solitario,
“Vengo venenoso”. Pusieron color y sabor a la noche con unos
veteranos músicos que, además
del citado Antonio Carmona,
eran Javier Masssó “Caramelo”
(piano y teclados), Antonio Serrano (Armónica), Josemi Carmona (guitarra), Alain Pérez (bajo), Kiki Cortinas (cante), J. M.
Ruiz Motos “El Bandolero” (percusión) y Kiki Ferrer (batería).
En el bis final, una niña, quizás
de menos de dos años, con chupete, salió de entre el público que
llenó el foso para convertirlo en
pista de baile, y recorrió el escenario hasta que Josemi Carmona
la tomó en su regazo y la abrazó
entre su cuerpo y el mástil de la
guitarra, mientras ella aplaudía
complacida y el músico seguía
tocando ininterrumpidamente.
El público se sorprendía de que
no llorara ni extrañara nada. Y es
que, al final, supimos que era Lucía Carmona, su hija. Un gesto
muy entrañable para cerrar la noche. Digamos, finalmente, que
Antonio Carmona preguntó, en
dos ocasiones, por “los de Caravaca”, al parecer paisanos de
nuestra tierra que le habrían visitado en el camerino, que tenía
identificados, pero no localizados entre el público. Otro gesto
digno de agradecer desde nuestra
posición comarcal.
Jackson Browne

Un concierto magistral, relajado,
profesional, serio y amplio el que
nos ofreció Jackson Browne, el
único que se hallaba fuera del
abono y, por cierto, muy acertadamente. Un pedazo de artista
que, sin desmerecer a nadie ni a
nada, marcó diferencias y, para
nosotros, se integra en el “paquete” de lo mejor que ha pasado por
San Javier. Shane Fontayne (guitarras), Greg Leisz (guitarras, pedal steel y lap steel), Jeff Young
(Hammond, piano y coros), Bob
Glaub (bajo), Mauricio Lewak
(batería) y Alethea Mills (coros).
Cómodo, complacido, como en
el cuarto de estar de su propia casa, así se encontraba este estadounidense que manejó una docena de guitarras y demostró tocar el piano con inusitada sensibilidad, rodeado de unos excelentes músicos, aunque no sería
justo no felicitar al ingeniero de
sonido que supo calibrar, graduar, modular y lograr una acústica perfecta que hacía el concierto mucho más agradable, si cabe.
Con “You know the night” consiguió el coro de gran parte del
público y la complicidad de los
asistentes en todo momento. Presentó su disco titulado “Standing
in the Breach” (el decimocuarto
de estudio de su carrera) y mezcló, como nadie, el folk americano, con el country-rock y la más
pura balada. Y, como no queda
más espacio, resumimos con un
sencillo trío de palabras: magistral, intimista y brillante. Buenos
días.

