
Divine Comedy es el alias del cantante britá-
nico Neil Hannon. Este intérprete es alta-
mente reconocido, sobre todo en el Reino
Unido, pero jamás ha sido una gran estrella
comercial, y en eso radica mucho de su en-
canto. Ha sido exitoso por más de diez años,
sobre todo entre los que tenemos especial
gusto por lo muy pasional, lo azotado, lo poé-
tico y, por qué no decirlo, lo cursi. Hannon es
toda una diva, siempre bien vestido, inalcan-
zable, educado, pero mantiene también su in-
genio e ironía como un as bajo la manga.

Victory for the Comic Muse es su más re-
ciente producción. Experimentamos con ella,
de la mano de su autor, una especie de resur-
gimiento emocional, después de haber sido
devastados por el anterior Absent Friends,
donde el músico de las mariposas y los coli-
bríes se mostraba en franca derrota ante el
amor y la soledad. 

Algo que caracteriza a este cantante, quien
podríamos decir que es una secuela de Neil
Diamond o del finado Serge Gainsbourg, es
su estilo teatral: algunas de sus canciones pa-
recen parte de un musical, aunque jamás caen
en clisés ni en letras forzadas. Su registro mu-
sical y emocional es tan amplio que siempre
cabe el adjetivo “sorprendente” en sus temas.
Hannon, además, es un gran narrador de his-
torias; escuchar su nuevo disco es como ir ho-
jeando un viejo álbum de fotos e ir
encontrando personajes muy diversos y enig-
máticos, con la ventaja de que para cada una
de nuestras preguntas hay una canción con
las respuestas.

Me gusta decir que Neil Hannon es tram-
poso porque en un solo disco nos puede ha-
cer bailar solos en la recámara y, acto
seguido, llorar a moco tendido. Algo pasa al

escuchar Divine Comedy que inmediatamen-
te nos involucramos con su música y nos
conmovemos con sus historias. En las prime-
ras hojas de este álbum de fotos nos encon-
tramos con su madre (y con la nuestra), en
“Mother Dear”; con un adolescente que,
enardecido por las hormonas del primer
amor, teme morir sin jamás haber tenido se-
xo, en “To Die a Virgin”; y con una de esas
divas a las que el maquillaje no les alcanza
para cubrir sus expectativas ni con su rostro
de “Diva Lady”. Llegamos al punto de la
carne de gallina con “A Lady of a Certain
Age”, donde, entre hermosos arreglos de
violín y cello, nos relata la historia de una
mujer que en cada coro va restándole núme-
ros a su edad y recuerda sus grandes años en
la Côte d’Azur mientras cumplía con las exi-
gencias de la alta sociedad que, al final, la
abandona, dejándola únicamente con un
coctel en la mano. Entre ropa de Givenchy y
perfume de Channel nos dejamos inundar
por la nostalgia de una vida que, a través de
esta canción, pareciera que también nosotros
perdimos. 

La segunda parte del álbum habla de his-
torias de amor contadas a través de series de
televisión británicas, empresarios que se con-
vierten en guerrilleros a ritmo de vals, y ceni-
zas de cigarro que se convierten en la
antítesis de una bola de nieve.

Se necesita de mucho valor y creatividad
para hacer discos que se ubican en la sección
de rock/pop utilizando banjos, mandolinas,
triángulos, castañuelas, clavecines y cornos,
instrumentos que forman un cuerpo musical
que hacen que Neil Hannon se escuche co-
mo toda una orquesta. 

Éste es un disco que te pone en proble-
mas, te hace pensar, te contradice, te pone
feliz y triste. Neil Hannon es envolvente,
conmovedor y brutalmente talentoso. ~
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Oyendo que es gerundio

Divine Comedy:
orquesta emocional
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