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D
eclan Patrick MacManus, el 

hombre conocido artística-

mente como Elvis Costello, es 

una figura esencial en las cuatro 

últimas décadas. Desde su irrup-

ción bajo el epígrafe de la new 

wave, ese movimiento con el que 

se intentaban tapar las huellas 

del incipiente punk de finales de 

la década de 1970, ha ido mudan-

do de estilos siempre con una 

lealtad absoluta a la música. Sin 

géneros, en global. 

Eso queda repasado al detalle 

en dos novedades editoriales in-

dispensables para las bibliotecas 

roqueras. Por un lado, Malpaso 

ha sacado al mercado Música in-

fiel y tinta invisible. Un gigantes-

co tomo autorreferencial, en el 

que de manera desordenada, el 

músico británico clasifica sus re-

cuerdos, encadena etapas de su 

infancia con detalles íntimos de 

la producción del algunas de sus 

obras cumbres y, por supuesto, 

hace estadillo de sus influencias. 

Muchas y variadas. 

Esa lectura queda comple-

mentada por Elvis Costello, el 

hombre que pudo reinar (66rpm). 

Obra del periodista musical Xa-

vier Valiño, que se sumergió du-

rante meses en la vida y obra del 

cantante de Alison para exponer 

por qué es un nombre indispen-

sable en la música contemporá-

nea. 

Costello ha pasado reciente-

mente por España, en una serie 

de conciertos en solitario, sin el 

respaldo de banda alguna, en el 

que se sumerge en 40 años de 

cancionero. «No estoy en el nego-

cio de la música, estoy en la mú-

sica. De otro modo, seguiría las 

reglas del sistema para hacer 

mucho dinero», afirmaba en una 

comparecencia relacionada con 

sus actuaciones recientes. Solo 

Madrid, Zaragoza y San Sebas-

tián contaron con su presencia. 

Costello no edita un trabajo 

de estudio en solitario desde Na-

tional Ramson en 2010. Pero de-

trás deja una obra brutal, co-

menzada con My aim is true en 

1977. Para entender su carrera, 

dignamente ecléctica, que tuvo 

en 2013 su último proyecto con 

Wise up Ghost, junto a The Roots. 

A todo eso se puede acercar el 

lector en Música infiel y tinta in-

visible. Ahí se entiende todo. 

Costello era hijo de Ross MacMa-

nus, un cantante de orquesta bri-

tánico que iba recibiendo discos 

de las últimas novedades que te-

nía que aprenderse para inter-

pretarlas con sus bandas de sa-

lón. Una vez complementado ese 

proceso, Costello recibía el lega-

do. Esa fue la forma en la que se 

produjo el flechazo, el encuentro 

con Please, please me. El álbum 

de debut de The Beatles. 

El músico británico, ama-

mantado entre Londres y Liver-

pool tras la separación de sus pa-

dres, es una estrella esquiva. En 

su biografía apenas hay detalles 

que expongan su desarraigo con 

la fama. Pero sí queda clara una 

carrera sin ataduras, en la que 

ha hecho siempre lo que ha que-

rido hacer sin importarle el qué 

dirán. 

A Elvis Costello no le fue fácil 

llegar a primera fila. Editó su 

primer disco con 23 años, des-

pués de haber pasado por varias 

etapas profesionales, por ejem-

plo, en la firma de cosméticos 

Elizabeth Arden. Quizá ahí se 

exponga bien los motivos de su 

independencia artística, no ha 

sido un niño mimado de una in-

dustria con la que está en bastan-

te desacuerdo. Lo expuso recien-

temente cuando una de sus gi-

gantescas obras era despachada 

en las tiendas al precio de 300 eu-

ros. «Era un precio absurdo y ex-

plica por qué el negocio de la 

venta de discos se ha vuelto tan 

complejo, por tantas malas deci-

siones. Yo solo estoy haciendo 

música, no controlo el precio, 

aunque me gustaría, y por eso lo 

digo en alto, porque mi nombre 

se asocia a ese tipo de prácticas», 

aseveró. 

En las memorias de Costello 

se desnuda, por completo, un 

amante de la música. Hay refe-

rencias absolutamente reveren-

ciales a figuras como Paul 

McCartney, –es un climax cuan-

do comparte la experiencia de 

cantar juntos All my loving–, o 

su admirado Allen Toussaint. Y 

un reconocimiento explícito de 

todas sus apropiaciones de otros 

artistas presentes en sus cancio-

nes, editadas o no. 

Sus primeros conciertos, sus 

decepciones personales, el día en 

el que conoció a Bob Dylan y este 

le preguntó de qué iba Watching 

the detectives. Y, por supuesto, su 

asociación con Nick Lowe. Más 

que una influencia. 

Estas dos novedades editoria-

les sirven para adentrarse, como 

iniciado o con curiosidad, en la 

carrera de una figura enorme y 

difícil de capitalizar. Si uno bus-

ca en su discografía editada verá 

que desde 1977 hasta la actuali-

dad hay 52 discos con su nombre 

en la portada, con cuño oficial. 

Entre piratas, singles y otras ar-

tes hay muchísimas más referen-

cias. 

Toda esa trayectoria ahora 

queda impresa en papel. Un as-

pecto esencial en la firma de uno 

de los músicos que más ha cuida-

do sus textos, que ha compuesto 

éxitos bajo la inspiración del 

cine negro. Como Detour, una de 

las cintas más clásicas del géne-

ro (1945) que da título a la gira 

que en la actualidad le ha traído 

a España. 

Costello en negro sobre blan-

co. Dos libros que ayudarán a co-

nocer al más desconocido de los 

personajes conocidos. Un señor 

ajeno a tópicos al que todavia no 

se le ha reconocido del todo su 

contribución a la música popu-

lar de los últimos 50 años. Con 

ustedes, Elvis Costello.

Elvis Costello siempre fue tan re-
conocido como narrador de his-
torias que como músico. Un com-
positor excelso, ajeno a etique-
tas de género, que ahora irrum-
pe en el mercado editorial espa-
ñol con dos libros, una totémica 
autobiografía, y el repaso a su 
extensa obra en la pluma del pe-
riodista musical Xavier Valiño. 

Por2 XXXXX SánchezPor 2 David Ojeda

Elvis Costello, 
por el filtro de 
la literatura

Dos novedades. Malpasao acaba de 
editar traducidas al castellano las me-
morias de Elvis Costello. Mientras, 
66rpm ha publicado un trabajo del 
periodista Xavier Valiño, en el que se 
adentra en la vida y obra del músico 
británico. Capital en los últimos cua-
renta años en el campo del pop.

En Gran Canaria. Elvis 
Costello actuó dos noches 
consecutivas en el audito-
rio Alfredo Krauss el 30 de 
junio y el 1 de julio de 
2008. El público de la Isla 
permaneció ajeno al espec-
táculo, y hubo media entra-
da en las dos actuaciones.
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— ¿Cómo se documenta uno ante 

una figura tan inabarcable como la 
de Costello?  
— Yo pensé que sabía bastantes 

cosas de él pero me he dado cuen-
ta de que por mucho tiempo que 
le dediqué, tres meses encerrado 
prácticamente con su música y su 
obra, me queda muchísimo por 
escuchar y aprender. Ha interpre-
tado en directo más de 1.100 can-
ciones, temas inéditos al margen 
de su producción discográfica, 
que no ha editado o versiones. In-
cluso en el proceso de escribir el 
libro descubrí discos que no cono-
cía, como un directo con  Bill Fri-
sell que nadie parecía conocer. Ha 
tocado tantos palos que es muy di-
fícil. 
— El caso de Costello es muy parti-
cular. Es una figura capital para los 
que viven de la música pero con 
poco gancho en los grandes públi-
cos... 
— Lo digo en la introducción que 
hice del libro. Es un tío que sin 
haber tenido un gran éxito, aun-
que tuvo un número uno con She, 
la versión de Charles Aznavour, 
del que casi todo el mundo ha 
oído hablar, aunque a lo mejor no 
conozca sus canciones. De ahí 
vienen el título del libro. Estuve 
pensando en varias canciones de 
él, aunque algunas ya estaban uti-
lizadas en otros contextos. Y se 
me ocurrió aquella película de 
John Huston, El hombre que pudo 

reinar, por varias cosas: él se lla-
ma Elvis, y no puede reinar por-
que ya hubo un Elvis que era el 
rey del rock. Cuando estuvo a 
punto de romper y llegar a la pri-
mera división, como Bruce 

Springsteen o Elton John, siem-
pre hizo algo consciente o no para 
evitarlo. Hay un capítulo en el li-
bro, que es el que más me gustó 
escribir que es el de los momen-
tos de autosabotaje, en los prime-
ros años de su carrera, en la que 
era una persona muy airada, a la 
que le daban igual las cosas y ha-
cía conciertos en contra del públi-
co. Para intentar escapar del éxi-
to masivo. Y para mí tiene simili-
tudes con los actores de la pelícu-
la, Sean Connery y Michael Cai-
ne, que han triunfado a nivel 
internacional pero tampoco han 
sido uno de sus actores que cobra-
rán cuatro millones de dólares 
por película.   
— ¿Cómo se explican esos giros que 
ha dado a su carrera alejándose del 
éxito?  
— En los primeros años jugó un 
poco al éxito, a estar en las listas, 
porque en aquella épocas estaban 
más abiertas a este tipo de soni-
dos. Y él tuvo varios éxitos. Sin 
embargo, a partir de 1989, cuando 
ya estaba enfadado con la gente 
de los Attractions, empieza a gi-
rar hacia otras músicas. A escu-
char mucha música clásica, con 
la que siempre había tenido rela-
ción en su casa, y a llamarle mu-
cho la atención las raíces de la 
música americana. Se alía con T-
Bone Burnett, y ya en el momen-
to en el que se casa con Diana 
Krall y se va a vivir a Canadá 
pasó de centrar su obra en Euro-
pa, donde tenía mucho predica-
mento, a ser una persona mucho 
más respetada y valorada en Es-
tados Unidos. Y rehuyendo el éxi-
to, aunque ha grabado con todo 
Dios. Todo el mundo tiene un hue-
co para Elvis Costello. 
— Costello, como apunta, se ha dis-

 «Sin haber tenido nunca un gran éxito 
todo el mundo ha oído hablar de Costello»

Por 2 David Ojeda

«Costello es un     
divulgador musical, 
siempre reconoce    
sus influencias»

Las frases de Xavier Valiño

«Su obra es inabarca-
ble, ha interpretado  
en directo más de 
1.100 canciones»

«El capítulo que más 
me gustó escribir es el 
de sus autosabotajes, 
escapar del éxito»

Por muchas entrevistas que 
uno vaya acumulando en su 

historial profesional, por mucho 
gran artista que haya tenido a 
bien incluir estas remotas islas 
atlánticas en su hoja de ruta, re-
sulta imposible mantener la san-
gre fría cuando sabes que al telé-
fono de tu casa -a esa línea fija que 
ya sólo sirve para romperte la 
siesta a base de surrealistas ofer-
tas comerciales destinadas a cam-
biar nuestra vida- va a llamar de 
un momento a otro Elvis Costello. 

Con objeto de la histórica visi-
ta de Costello al Auditorio Alfre-

do Kraus dentro del ciclo Arreci-
fe de las Músicas (30 de junio y 1 
de julio, dos fechas en las que el 
británico nos deleitó con reperto-
rios diferentes pero emocional-
mente equiparables), se le conce-
dió a CANARIAS7 la oportuni-
dad de mantener una audiencia 
telefónica con él. La duración es-
taba limitada a 20 minutos, y nos 
tocaba a nosotros proporcionar 
un teléfono al que nos llamarían 
a la hora indicada. 

Con puntualidad británica -
¿cómo no?- sonó el aparato, al que 
ni se me ocurrió hacer esperar 

más allá de medio timbrazo. 
—Hola, ¿eres Sergio?— dijo 

una voz extrañamente familiar. 
—Sí— confirmé, con la extra-

ñeza y la incredulidad de quien 
está acostumbrado a que, incluso 
para hablar con el triunfito de tur-
no, se tengan que pasar por uno o 
dos filtros de personal de la disco-
gráfica. 

—Soy Elvis Costello. 
Con esa sencilla introducción, 

que a mí me sonó icónica y hasta 
épica, comenzamos una charla en 
la que Costello mostró ser un ma-
ravilloso entrevistado, fluido, aje-

Al teléfono con Costello
Opinión 2 Sergio Miró

no a tópicos, reflexivo y atento 
con las inquietudes y curiosida-
des que este periodista/fan le iba 
lanzando. Hablamos de su show 
de entrevistas Spectacle, de su ale-
jamiento de la industria discográ-
fica (aunque luego me confesara 
que «el disfrute de hacer un disco 
compensa incluso mi poco entu-
siasmo por el proceso de tener 
que venderlos»), de sus tiendas de 
discos favoritas, y hasta de la evo-
lución de los gustos musicales de 
sus retoños, a los que reciente-
mente había dedicado la canción 
My three sons. 

Por eso de ser cumplido y 
agradecido, me encargué de avi-
sar a Mr. Costello (no me quise 
sobrar llamándolo Elvis) de que 
nuestro tiempo acordado había 

finalizado. 
—No importa, podemos seguir 

hablando, estoy a gusto— me con-
testó tranquilamente, como si no 
fuera consciente de que ese era 
uno de los mayores halagos profe-
sionales y personales que podía 
concederme. Y así seguimos, aje-
nos al rigor del cuestionario, sin 
conceder importancia a los lími-
tes de espacio que ni siquiera la 
doble página que se le dedicó en 
CANARIAS7 pudo solventar. Ya 
éramos tan sólo una de mis leyen-
das musicales y yo, lanzados a 
una conversación tan sencilla 
como fascinante, con un teléfono 
de por medio que, honestamente, 
no sé si ha vuelto a ser utilizado. 
Un día de estos le doy a devolver 
la llamada, a ver qué pasa.

tinguido por tocar muchos palos. 
¿Le podemos definir más como un 
divulgador musical que como un 
músico al uso?  
— Totalmente. Él tiene una frase 
que dice que cuando sale a escena 
e interpreta Shipbuilding  le gus-
ta decir que la melodía no es 
suya, que la escribió el productor 
Clive Langer. Porque lo que quie-

re es que se conozca a los músicos 
y se les preste el respeto que de-
ben tener. Lo que él ha hecho mu-
cho es reconocer sus influencias 
y los discos que le marcaron. En 
el libro se recogen diez discos en 
concreto que él siempre ha queri-
do que la gente conozca. Hizo 
para Vanity Fair una lista de los 
discos que él cree imprescindi-

bles, o recorrer Europa con la que 
entonces era su mujer, la bajista 
de The Pogues, para seguir la gira 
de los Grateful Dead. Por ejemplo, 
el decía que los Rolling Stones no 
le impresionaban tanto, porque al 
hacer rhythm and blues, porque 
en su casa se había escuchado 
mucho esa música y lo de los Sto-
nes le parecía derivativo.

XAVIER VALIÑO
E n t r e v i s t a

Un estudio profuso. Este periodista musical se encerró varios meses a repasar disco a disco, texto a texto, la 
carrera del músico británico >> Las conclusiones están en su libro ‘Elvis Costello. El hombre que pudo reinar’

Hasta la raíz. Xavier Valiño ha hecho un trabajo de arqueología en la trayectoria de Elvis Costello.
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