
LUCES Y ALGUNA SOMBRA en la segunda en-
trega en solitario de Carlou D, miembro 
del combo senegalés de hip-hop Positive 
Black Soul y apreciable cantante. Regis-
trado en Estocolmo y Dakar, A New Day 
refleja la espiritualidad de las creencias 
sufís de su autor. De ahí, tal vez, la pro-
fundidad que despiden las baladas (con 
acentos soul o hip-hop), como la envol-
vente ‘I Believe’. Pero hay más cera ar-
diendo en este renacer de Carlou D: una 
vibrante mezcla de mbalax y funk en la 
canción que abre el álbum, el sabor afri-
cano de ‘Baawu Naan’, un curioso expe-
rimento afro-pop vintage con no pocas 
cadencias de la escudería… ¡Abba! Me-
nos fulgor producen composiciones de 
corte más convencional como ‘Soldier’, 
en la que colabora Eagle Cherry, y ‘La 
Classe’. Otras aportaciones vocales son 
las de Berita, de Zimbabue, y Ester 
Rada, de Israel. Javier Losilla

LA REDUCCIÓN DE LOS efectivos instrumen-
tales al mínimo, con sólo seis músicos, 
convierten esta grabación de Dido & 
 Aeneas a cargo de Christopher Monks al 
frente de los solventes artistas de Armo-
nico Consort en un prodigio de cerca-
nía, intimidad, claridad y transparencia 
sonora. Los tempi son vivos y variados, y 
la obra fluye fresca, con facilidad y lige-
reza, sin perder grandeza ni emoción. 
Los coros de brujas y de marineros, pa-
ródicamente rústicos, introducen una 
divertida dimensión popular y un acer-
tado contraste con el canto “elegante” 
de los solistas. Robert Davies está bien 
en Aeneas, aunque en ocasiones podría 
ser más expresivo; muy bien Elin Mana-
han Thomas como Belinda, y superior, 
encantadora Rachel Lloyd en el papel 
estelar de Dido. Su “muerte de amor” 
final es de muy alto nivel. Xavier Pujol

TY TAYLOR SÍ QUE es un frontman: tiene 
voz, carisma, actitud, una presencia en 
el escenario que cala sus grabaciones. 
Curtido en concursos de televisión, se 
rodeó en 2010 de un solvente trío bási-
co para recuperar la gran música negra 
de hace medio siglo, el legado de sellos 
como Motown o Stax. Tan retro el so-
nido como la fachada, Vintage Trouble 
teloneó a los Stones y fue un extraño in-
vitado en la gira de AC/DC, lo que abrió 
las puertas de grandes festivales. El se-
gundo álbum de los angelinos abunda 
en baladas soul (‘Doin’ What You Were 
Doing’, ‘From My Arms’) y levanta el 
vuelo cuando sacude al oyente con des-
cargas de blues-rock (‘Run Like the Ri-
ver’, ‘Angel City, California’). Nada que 
no hubiera hecho antes Otis Redding, 
pero facturado con mimo, músculo y un 
hedonismo contagioso. Ricardo de Querol
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Uno de los mejores regalos de final de año ha sido la visita a Temporada Alta de Michael 
Pennington con Chéjov, conmovedor monólogo sobre el maestro ruso. Por Marcos Ordóñez

T
ERCERA VISITA DEL enorme Michael 
Pennington a Temporada Alta. 
Rememoro: la primera fue Love 
is my sin, con Natasha Parry, una 

zambullida en los sonetos de Shakespea-
re, dirigida por Peter Brook, en 2009. La 
segunda, Sweet William, sobre su dilatada 
pasión por el Bardo, en 2010. Y el pasado 
día 4, función única en Salt, Chéjov: otra 
fascinación igualmen-
te duradera pero más 
íntima, una amistad 
que roza la herman-
dad. El actor británico 
ha pasado más de 30 
años puliendo y lus-
trando este magnífico 
monólogo, rastrean-
do historias del buen 
doctor, pasajes de re-
latos, fragmentos de 
sus cartas y entrevis-
tas (todo lo que se dice 
aquí es de Chéjov), 
pero sobre todo inten-
tando aproximarnos 
a su espíritu. La idea 
destelló en 1975, en 
el Transiberiano (in-
mejorable lugar), gra-
cias al poeta Lucien 
Stryk, y germinó en 
1984, cuando el Na-
tional Theatre encar-
gó a Pennington un 
texto conmemorativo 
del 80º aniversario 
de Chéjov. Todo ese 
periodo de búsqueda 
y barbecho (y lo que 
vino luego) lo cuenta 
el actor, por cierto, en 
su muy recomendable 
Are You There, Croco-
dile? Inventing Anton 
Chéjov (Oberon Books, 
2004). Tres décadas, 
pues, paseando el es-
pectáculo por medio 
mundo y sin trazas, 
felizmente, de acabar 
la gira.

Cuando Pennington 
entra en escena, ve-
mos a Chéjov más allá 
de la vieja chaqueta de lino blanco o los 
quevedos a mitad de la nariz. Lo percibi-
mos en el andar lento, a pasos cortos, el 
cuerpo un poco estremecido, y casi senti-
mos el frío invernal de las largas noches 
de Yalta. Pese al reiterado insomnio y la 
tos irremediable, el maestro habla con 
suavidad, con su humor benévolo. Es la 
voz sabia y calma de alguien que ha vis-
to y vivido todo y ha aprendido a llevar-
se pasablemente bien con la existencia, 
aunque la leve agitación de los dedos de 
su mano derecha delata su inquietud por 
la muerte cercana (el “molesto castigo”) 
cuando todavía queda tanto por hacer, 
por cantar, por disfrutar.

Como el maestro, Pennington es un 
gran contador de historias, y atrapa 
nuestra atención desde el principio. Es 
un monólogo inusual, porque apenas 
asoma el teatro de Chéjov o su relación 
con Olga Knipper, pero, capa tras capa, 
nos descubre a ese hombre ejemplar (su 
“hombre favorito”) para quien la medici-
na era la esposa y la escritura la amante, 
que atrapaba lo pequeño y específico y 
lo convertía en vasto y universal, al que 
no se le escapaba un detalle significati-
vo pero nunca estuvo satisfecho de su 
obra; el hombre humilde, solitario, a ra-
tos melancólico, apático y frío, siempre 

comprensivo y lúcido, obsesionado “por 
la facilidad con que ignoramos las nece-
sidades del prójimo”; al médico “respon-
sable de veintitrés pueblos, cuatro fábri-
cas y un monasterio” que buscó la alegría 
de la vida y quiso “comer las cerezas de 
veinte en veinte, como deben comerse”, y 
ante cuya presencia, cuenta Pennington 
en el prólogo del texto, “todos sentían la 

necesidad de ser más sencillos y más au-
ténticos”.

El maestro habla de los placeres que 
le salvan: la pesca, la horticultura, y que 
Tolstói diga de él que “escribe incluso 
peor que Shakespeare”; extiende con de-
leite, como si fueran manteles, los mapas 
de sus bosques perdidos, igual que As-
trov en Tío Vania, y considera que releer 
sus propios textos equivale a “encontrar 
una cucaracha en la humeante sopa de 
col”.

Conocemos, en pocas frases, a su ami-
go el pintor Levitan, que cada tarde gol-
pea a su ventana y le dice: “¿Estás ahí, 
cocodrilo?”. Y Chéjov le hace pasar, y 
charlan y ríen: “Últimamente Levitan su-
fre unos terribles ataques de melancolía, 
pero si le cuento una historia divertida se 
retuerce por el suelo y lanza alegres pa-

tadas al aire. Es terrible ser médico por-
que sé que tiene una dilatación aórtica y 
pronto ya no llamará a mi ventana”. Nos 
cuenta también su nostalgia de Francia, 
“donde todo es civilización y cualquier 
criada sonríe como una duquesa teatral, 
aunque esté terriblemente cansada”. Y 
el inolvidable recuerdo de aquella mu-
chacha armenia de pies descalzos, con la 

cara más hermosa que 
vio nunca, “dormido o 
despierto”, brotando 
como una brisa en el 
centro de un verano 
ardiente para dejar 
en su corazón infan-
til “una tristeza cruel 
y placentera, vaga y 
neblinosa como un 
sueño”. Del recuerdo 
al relato, en el mismo 
tono, con la misma ca-
dencia, vuelve a vibrar 
El cazador, y Penning-
ton nos instala en esa 
prosa seca y sublime, 
y nos hace ver de nue-
vo, frase a frase, el re-
encuentro sin futuro 
del áspero Yegor y la 
bondadosa Pelagueia.

De repente, ante la 
sorpresa de todos, el 
escritor consagrado 
abandona Moscú y 
recorre miles de kiló-
metros de taiga para 
describir y denunciar 
la espantosa vida de 
los reclusos de la isla 
Sajalín, el peor presi-
dio de Siberia, y levan-
ta la gran piedra fun-
dacional de la crónica 
moderna. Aparece el 
Chéjov vindicativo, 
enfrentado al poder, 
y cuenta el horror con 
ira contenida y sin én-
fasis, que sería como 
rebajar con agua un 
alcohol de alta gra-
duación. Nos habla de 
aquel preso que mató 
a su mujer con un 

martillo pero aún tiene su fotografía pre-
sidiendo la celda, y del que recibe 90 la-
tigazos metódicos y feroces, y reseña su 
cara blanca empapada en sudor, los dien-
tes castañeteantes, la mirada perdida, la 
piel cayendo a tiras, y cuando aparta la 
mirada ve también la sonrisa del funcio-
nario fascinado por la tortura, y se dice 
y nos dice: “El mundo que creó Dios es 
bueno. Solo una cosa es mala: nosotros”.

El espectáculo, modulado como una 
sonata, es un cuadro puntillista que co-
bra vida y consigue el prodigio de hacer-
nos sentir que hemos pasado una velada 
con el maestro como quien visita a un 
viejo amigo: solo lamenté que esa noche 
de sábado, en el Teatre de Salt, no hu-
biera más gente compartiendo el regalo, 
gente que se perdió una emoción pode-
rosa y serena, casi epifánica. Han pasa-
do dos semanas y resuenan todavía las 
palabras de Chéjov despidiéndose, vivas 
de nuevo en la voz de Michael Penning-
ton: “Dad recuerdos de mi parte al sol ca-
liente y el mar en calma. Disfrutad. Sed 
felices. No penséis en enfermedades. Es-
cribid a menudo a vuestros amigos. Cada 
hora es preciosa. Cuidaos y alegraos, y 
procurad no padecer de indigestión ni de 
mal humor”. Felices fiestas y feliz teatro 
para todos. •

Un viejo amigo

El escritor Anton Chéjov. Foto: Mondadori Portfolio (Getty)

El espectáculo, modulado 
como una sonata, cobra 
vida y consigue hacernos 
sentir que hemos pasado 
una velada con el escritor
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