
Rafa López Que la mayoría de la 
gente le conozca solo por 
“She”, la balada de Charles 
Aznavour de 1974 que ver-
sionó un cuarto de siglo 
después para la comedia 
romántica “Notting Hill”, es 
solo una de las numerosas 
paradojas en la vida de El-
vis Costello. Por esto y otras 
cosas, Xavier Valiño (Cos-
peito, Lugo, 1965) ha titula-
do su biografía “El hombre 
que pudo reinar” (editorial 
66 rpm). El libro coincide 
en las librerías con “Música 
infiel y tinta invisible”, las 
memorias del propio músi-
co inglés, escritas también 
sin seguir un orden crono-
lógico. Bucear en la inmen-
sa obra del señor Declan 
Patrick MacManus es un 
empeño reservado solo a 
valientes, así que la prime-
ra pregunta es obligada: 

––¿Por qué un libro so-
bre Elvis Costello? 

–En su día, a raíz del éxi-
to de “El gran circo del rock. 
Anécdotas, curiosidades y 
falsos mitos” (2005, T&B), la 
editorial me pidió otro li-
bro. Como en aquel mo-
mento por mi trabajo no te-
nía tiempo material, se aca-
bó publicando “Retratos 
Pop” (2007, T&B), una reco-
pilación de entrevistas he-
chas previamente. Pero ya 
se me pasó por la cabeza 
un libro sobre Elvis Coste-
llo. En la presentación del li-
bro “Political World. Rebel-
día desde las guitarras” (66 
rpm, 2005) en Barcelona, el 
editor me preguntó si me 
apetecería escribir un libro 
sobre él. Curioso que la idea 
volviese desde el otro lado 
ahora. Es cierto que nunca 
me había atraído escribir 
una biografía al uso. Sin em-
bargo, Costello reunía todos 
los elementos para una po-
sible excepción: una vida 
llena de contradicciones, el 
inglés que aca-
ba siendo aco-
gido en los EE 
UU como un 
símbolo pro-
pio, el músico 
que toca mu-
chos palos e 
intenta asumir 
riesgos, el tipo 
que intenta sa-
botear cons-
cientemente 
su éxito, el mú-
sico con ante-
cedentes fami-
liares y que co-
labora con to-
do el mundo... Además, 
coincidía con su gira espa-
ñola, así que ya no tuve nin-
guna duda.  

–Cuando lo escribiste, 
¿habías leído antes las me-
morias de Elvis Costello, 
que en España han salido 
a la vez que tu libro? Hay 
anécdotas coincidentes. 

–Sí, lo había leído, co-
mo todas las biografías que 
pude, y así aparece acredi-
tado. En aquel momento 
pensamos que nadie lo 
editaría en España. Por 
suerte, aunque coinciden 
en su edición, son bastante 
distintos. Él utiliza una es-
tructura dispersa, con sal-
tos temporales continuos, y 
para entenderlo a veces 
hay que conocer hechos 
que da por supuestos. El 
mío tiene una estructura 

de vinilo 
con dos 
caras y 
diez can-
ciones-ca-
p í t u l o s  
que me 
sirve para 
repasar to-
da su tra-
ye c t o r i a  
pero sin 
seguir un 
orden cro-
nológico, 
d o n d e  
creo que 
se recoge 

todo explicado desde cero 
para quien no lo conozca y 
con muchísimos datos des-
conocidos para quien esté 
muy versado en su vida y 
su obra. 

–En el Atlantic Fest pro-
nunciaste una conferencia 
titulada “Elvis Costello, 
puente colgante sobre el 

Atlántico”. ¿En qué sentido 
es puente Elvis Costello? 

–Sus padres estaban re-
lacionados con el mundo 
de la música y desde pe-
queño escuchó todo tipo 
de estilos en su casa, de 
músicos tanto británicos 
como norteamericanos. 
Empezó siendo un músico 
británico con especial rele-
vancia en Europa y ha aca-
bado sumergido en las raí-
ces norteamericanas, vi-
viendo en Canadá y con 
más reconocimiento ahora 
en Norteamérica que en su 
primera etapa. Sus colabo-
radores son de ambos con-
tinentes, desde su primer 
disco hasta el último. Es 
quizás quien mejor ha en-
tendido y asimilado las raí-
ces de la música norteame-
ricana habiendo crecido 
en Liverpool y Londres. 

–¿Crees que Costello, 
tras aprender a leer y escri-
bir música, pudo haber per-
dido el impulso instintivo 
para las melodías que tenía 
como compositor de oído? 

–Digamos que su músi-
ca cambió y sus intereses, 
que ya venían siendo otros 
desde un par de años an-
tes, también. Sin embargo, 
una parte de sus últimas 
grabaciones siguen mos-
trando un instinto primario 
al hacer música. Las melo-
días también siguen estan-
do ahí, aunque ahora, en 

tiempos de descargas digi-
tales e Internet, es más difí-
cil que tengan la misma re-
levancia. Aun así, debemos 
tener en cuenta que es 
ahora cuando ha consegui-
do mayor influencia y 
nombre en los EE UU. 

–¿Le ha influido musi-
calmente su matrimonio 
con Diana Krall? 

–Creo que no, salvo que 
ahora toca algo más el pia-
no. Las raíces norteameri-
canas en su música las te-
nía ya desde principios de 
los 70: había grabado con 
músicos de jazz, de blues, 
de soul, de música clásica, 
con una mezzo-soprano... 

Si acaso, la influencia es 
más personal que musical 
en “North” (2003), un disco 
en el que sus letras hablan 
de cómo se estaba enamo-
rando de ella. 

–¿Qué opinión tienes 
del último álbum de Elvis 
Costello? 

–Si algo he descubierto 
al escribir el libro, es que sa-
bía poco de su vida, al con-
trario de lo que suponía, y 
que su obra musical es ina-
barcable: 1.082 interpreta-
das en directo, 470 cancio-
nes compuestas, 66 inédi-
tas, 221 versiones de otros 
artistas, 328 versiones en di-
recto que nunca ha edita-
do, 65 escritas para otros... 
Por eso también lo de cuál 
es su último disco es com-
plicado. A su nombre y en 
estudio, “National Ransom” 
(2010) es otro disco de raí-
ces norteamericanas no 
del todo logrado. En direc-
to, “The Return of the Spec-
tacular Spinning 
Songbook” (2012) me pare-
ce un muy buen álbum en 
directo suyo. En colabora-
ción, “Wise up Ghost” 
(2013), con The Roots, es 
un intento parcialmente 
conseguido de mezclar 
pop y hip-hop. Como parte 
de la banda The New Base-
ment Tapes, “Lost on the Ri-
ver” (2014) sí reluce al po-
ner música a textos inédi-
tos de Bob Dylan. Y hay 
también un DVD que bien 
se podía considerar su últi-
mo disco. O el recopilatorio 
“Unfaithful Music and 
Soundtrack Album” (2015), 
con temas inéditos. En fin, 
una obra inagotable y exi-
gente.  

–¿Qué discos conside-
ras los mejores de Elvis 
Costello? 

–El canon clásico son 
sus cinco primeros álbu-
mes, entre 1977 y 1981. Lue-
go hay hitos aislados como 
“Imperial Bedroom”, “King 
of America”, “Blood & Cho-
colate”, “The Delivery 
Man”... Podría citar casi to-
dos, ya que siempre tienen 
unas cuantas buenas can-
ciones.  

–¿Y un álbum injusta-
mente infravalorado de 
Costello? 

–Ninguno ha sido juz-
gado unánimamente mal, 
salvo quizás “Goodbye 
Cruel World”. Sí es cierto 
que sus últimos discos no 
han tenido la misma reper-
cusión que en sus primeros 
tiempos, una vez pasada la 
novedad y el excelente ni-
vel creativo, y por eso resca-
taría alguno más reciente 
como “Momofuku”. Eso sin 
hablar de sus excelentes 
discos compartidos con 
Burt Bacharach o Allen 
Toussaint o alguna graba-
ción en directo, como la 
que hizo a dúo con su te-
clista Steve Nieve.

“La obra musical 
de Elvis Costello 
es inabarcable” 
El periodista de Cospeito comenta con VISADO su último 
libro, una biografía del poliédrico músico inglés titulada 
“El hombre que pudo reinar”. La historia de un cantante 
y compositor polémico, genial, arriesgado e inclasificable

“Nunca me 
había atraído 
escribir una 
biografía al uso”
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U2, nuevo 
álbum y gira 
de estadios el 
próximo año  

R.L. 

E l nuevo álbum de U2, 
“Songs of experience”, no es-
tá aún terminado, según des-
veló el propio Bono durante 
la reciente estancia de tres 
miembros de U2 en Valencia. 
Un primer adelanto de la 
continuación de “Songs of in-
nocence” (2013) podría so-
nar a finales de septiembre o 
en octubre, durante dos 
eventos en los que tiene pre-
visto participar el grupo irlan-
dés, y se espera que haya una 
gira de estadios en Europa 
en el verano de 2017. 

Respecto al nuevo álbum 
de estudio de U2, Bono dijo 
en Valencia que “no está aca-
bado aún pero os va a gustar. 
Respecto a las letras es más 
fuerte que “War” [1983], tiene 
más claridad”. Sus palabras 
fueron recogidas por Xavier 
Balart, autor del libro “U2 en 
España”, que también le pre-
guntó por la continuación 
del “Innocence + Experience 
Tour”, gira que en octubre del 
pasado año recaló en el Pa-
lau Sant Jordi de Barcelona. 
“La segunda parte es para 
2017, pero esperad algunas 
cosas para septiembre y oc-
tubre”, dijo, en referencia al 
iHeartRadio Music Festival, el 
23 y 24 de septiembre en Las 
Vegas, y la conferencia de la 
empresa Salesforce, del 4 al 7 
de octubre en San Francisco. 
En dichos eventos podrían 
estrenar nuevas canciones, 
como la que un fan ha graba-
do desde el exterior de la ca-
sa de Bono en Èze sur Mer 
(costa Azul, Francia). 

Respecto a la gira euro-
pea, VISADO ha podido saber 
de fuentes de empresas de 
transportes especializadas 
que será el próximo verano 
en estadios, y no en grandes 
pabellones como la manga 
anterior. La filtración refiere 
una cifra de 150 camiones, 
material para un escenario 
que solo podría caber en 
grandes estadios. Balaídos es 
un recinto capaz de acoger 
tales montajes, pero en fuen-
tes del sector descartan que 
la nueva gira de U2 pueda in-
cluir Galicia por ahora.

TThe Edge (iz.) y Bono. // R.L.

Elvis Costello, durante su 
concierto en Vigo en 2005.

El periodista y crítico musical gallego 
Xavier Valiño.     
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