
26 ELPAÍS Jueves 30 de julio de 2015

CULTURA

No hay directores españoles,
pero sí dos películas latinoame-
ricanas: El clan, del argentino
Pablo Trapero —coproducida
por la española El Deseo—, y
Desde allá, del venezolano Lo-
renzo Vigas. Por lo demás, la
presentación de la competi-
ción del 72º festival de Venecia
(del 2 al 12 de septiembre) dejó
ayer un balance ambivalente.
El gran público no arderá de
ganas. Pero los cinéfilos quizás
ansíen ver The Danish Girl, de
TomHooper, o Francofonia, de
Alexandre Sokurov.

La pelea por el León de Oro
contará con21 películas. Domi-
nan Italia y EE UU (cuatro fil-
mes), resiste el cine europeo y
Asia y África se conforman
con Behemot, del chino Liang
Zhao, y The Endless River, del
sudafricano Olivier Herm. So-
lo hay dos directoras: Sue Bro-
oks, con Looking for Grace, y
Laurie Anderson, viuda de
LouReed, conHearth of a Dog.

Los otros tres estadouni-
denses son Charlie Kaufman
(Anomalisa), Drake Doremus
(Equals) y Cary Fukunaga
(Beasts of no Nation). Italia
trae a su festival a Marco Be-
llocchio (Sangre de mi sangre),
Luca Guadagnino (A Bigger
Splash), Giuseppe M. Gaudino
(Per amor vostro) y PieroMessi-
na (L’attesa). Completan la lis-
ta el turco Emin Alper
(Abluka), el canadiense Atom
Egoyan (Remember), los fran-
cesesXavierGiannoli (Margue-
rite) y ChristianVincent (L’her-
mine), el israelí AmosGitai (Ra-
bin, the Last Day, sobre el asesi-
nato del exprimer ministro) y
el polaco Jerzy Skolimowski
(11 minutes).

El certamen se inaugura-
rá con Everest, de Baltasar
Kormákur, y acogerá a estre-
llas como Kristen Stewart,
Jake Gyllenhal o Johnny De-
pp, por Black Mass, fuera de
concurso. Y Orizzonti, la se-
gunda sección oficial, presen-
ta otros seis filmes latinoame-
ricanos, entre largos y cortos.

La música popular involuciona
hacia el eros como estímulo pri-
mordial en su reflejo de la existen-
cia, relegando el sustrato amargo
de esta a la melancolía, ignoran-
do lo luctuoso y su efecto en nues-
tro tejido emocional. En ese ateri-
do rincón de la tristeza nuclear
parece haber hallado su lugar el
líder de Eels, Mark E. Oliver (Vir-
ginia, 1963), alías E. La tragedia
familiar que le dejó totalmente
huérfano la describe en un libro,
Cosas que los nietos deberían sa-
ber (Blackie books, 2008), e im-
pregna gran parte del cancionero
del grupo. El problema radica en
que su automortificada identidad
suena ya en exceso homogénea.

En los primeros tramos de su
último concierto en Londres, que

preserva el lanzamiento audiovi-
sual Royal Albert Hall, el protago-
nista avisó a un público variado,
en edad y condición, de que cada
nuevo tema iba a ser unmuermo,
una fatalidad. Pero, cruzado el
ecuador de la desdicha con It's a
motherfucker, síntesis de la revela-
ción de que ya nunca seremos los
mismos tras una muerte próxi-
ma, el repertorio remonta casi op-
timista y el quinteto se prodiga en
arpegios de guitarra, pianos me-
lancólicos y titilantes percusio-
nes. “El público conectaba con las
canciones y, aunque estas habi-
tan lugares tristes, de algúnmodo
salíandel espectáculo positivo an-
te la vida”, explica en conversa-
ción telefónica.

Además de histórico edificio,
el Albert Hall es “un lugar en el

que han actuado todos aquellos a
quien admiras”. Cierto, ahí toca-
ron Beatles y Rolling Stones; “¡la
misma noche!”, comenta ante la
platea. Se dirige entonces hacia el
lugar donde supuestamente se
plantó John Lennon, se arrodilla
y besa el suelo.

Años terribles

Reconoce que su seco sentido del
humor es rasgo genético. “Esa es
la clase de familia que éramos”,
remacha. Su fallecido padre,
Hugh Everett III, fue el físico que
propuso la teoría de los universos
paralelos; es consciente de ese li-
naje, aunque concluya que “por el
momento todo acaba en mí”. Y,
justo cuando su carrera musical
arrancaba, a mediados de los no-
venta, con el éxito Novocaine for
the soul y una audiencia potencial
de jóvenes anhelantes de aliviar
su zozobra en agridulces tonadas,
su hermana esquizofrénica se sui-
cidaba y la madre de ambos su-
cumbía a un cáncer.

“Fue una suerte tener algo que
memantuviese ocupado en aque-
llos años terribles”, confiesa. “No
sé cuánto ayuda el trabajo en es-
tas situaciones, tampoco qué hu-
biese sido de mí sin éste. Las can-
ciones fueron una ayuda, tenía al-
go en lo que concentrarme, pero
no arreglan nada por sí mismas,
sólo hacen el procesomás llevade-
ro. Creo que todo lo que vaya a
cambiarte y hacerte una mejor
persona resulta doloroso, lo vas
aprendiendo con los años. Al es-
tar pasando unmalmomento ves
el vaso medio vacío, pero debes
tener fe. Es difícil cuando estás
emocionalmente hundido vislum-
brar que el principio del camino
va a llevarte a un lugar mejor”.

En España las memorias Co-
sas que los nietos deberían saber
ayudaron a cuajar una audiencia
fiel, pero no hay planes para nue-
vas aventuras literarias: “Mi obje-
tivo era que, tras esas páginas re-
pletas de sucesos dramáticos, to-
do aquello acabase y mi vida a
partir de esemomento fuese tran-
quila, sin nada que pudiese dar
como fruto otro libro interesante.
Pero han pasado diez años y lo
que yo deseaba no ha sucedido,
siguen pasándome cosas, así que
podría escribir otro”. Al gestionar
sus pérdidas, E. encontró un pú-
blico ansioso por compartir esas
lecciones ante las que la música
pop aparta su mirada. Y no siem-
pre debería hacerlo.

Venecia deja
fuera a España
y apuesta por
Latinoamérica

Con sus discos y su libro ‘Cosas que los nietos deberían
saber’, Mark E. Oliver, líder de Eels, se ha hecho especialista

en retratar la melancolía sentimental

Canciones para aprender
a gestionar la pérdida

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Dietario
de julio

‘La clausura del amor’,
de Pascal Rambert,
es durísima, feroz,
apasionante, extenuante

Prestigio de lo negativo. Para cierta gente,
unaobraqueacababienes “conformistayblan-
da”. Si acaba mal, es “un lúcido diagnóstico”.

Elaine Stricht contabaque la noche del estre-
no de Frankie y la boda, en 1950, estaban todos
muertos demiedomenos el pequeñoBrandon
de Wilde, que debutaba a sus siete años y co-
rría por el pasillo, dando saltos y riendo y gol-
peando en cada puerta (“¡Empezamos! ¡Ven-
ga, que empezamos!”), y ella tenía una gran
nostalgia de no haber sentido nunca aquella
alegría, aquel fervor inocente. “Pero nunca es
tarde”, añadía al recordarlo, a sus 80 años.

A los alumnos de crítica:Hay que ser gene-
roso con los adjetivos. Os he visto reír a carca-
jadas durante la función. No digáis ahora que
es “una tontería”. Si reísteis, es que la comedia
funcionaba. Si funcionaba, es que el texto y los
actores eran buenos. Si eran buenos, hay que
aplaudirles por escrito. No son solo “correc-
tos”, “dignos” ni “solventes” (horrible palabra

para un artista). No hay que tener miedo de
utilizar calificativos como “estupendos” o “sen-
sacionales”.

Carta de Juan Mayorga con esta gran fra-
se: “Un texto clásico, mil veces escuchado,
puede parecernos intensamente nuevo y sal-
vaje: un gran actor lo reescribe sin cambiar
una palabra”.

Jules Renard cuenta que, en su tiempo (prin-
cipios del siglo XX), antes de salir al escenario,
las actrices rezaban esta plegaria, tan lacónica
como certera: “Mon Dieu, faites-moi la grâce
de bien jouer” (“Diosmío, concédeme la gracia
de actuar bien”).

Charlo con una actriz a la salida de su fun-
ción. Lo de “charlo” es un decir. Tengo un pro-
blema con la timidez ajena: me lanzo a hablar
y hablar para cubrir su silencio, que se acre-
cienta, y así no hay quien eche nada al zurrón.
(Informativamente, se entiende). Mira que

llevo años en esto y parece que no aprendo.

David Hare: “La división en cuatro actos era
la estructura favorita de Chéjov, Ibsen y O‘Nei-
ll, y la que mejor les permitía plasmar el paso
del tiempo, no solo lo que sucedía en cada acto,
sino, sobre todo, entre cada uno de ellos”. (Me-
ditar acerca de si es cierto eso).

Una tentación frecuente en los artistas:
tratar de hacer coincidir la propia decadencia
con la del mundo que les rodea o la del arte
que practican.

La clausura del amor, de Pascal Rambert, en
el Lliure (y en noviembre, reserven ya, en el
Canal).Durísima, feroz, apasionante, extenuan-
te. Ecos de Strindberg, de Koltès, de Maurice
Pialat. Las interpretaciones de Israel Elejalde y
Bárbara Lennie solo pueden calificarse de sís-
micas: nadie sale indemne. El término “dejar-
se la piel” se inventó para intensidades como
esta. A la vuelta se lo cuento.

TOMMASO KOCH, Madrid

IGNACIO JULIÀ, Barcelona Sus memorias
narran la muerte
de sus padres
y su hermana

“La música fue
una ayuda, tenía
algo en lo que
concentrarme”

Mark E. Oliver, durante el concierto de Eels en el festival Dcode en Madrid en junio de 2011. / CLAUDIO ÁLVAREZ


