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“La música clásica me la pone du-
ra”. Es lo primero que se encuentra 
el lector cuando se asoma al prelu-
dio de Instrumental (Blackie 
Books, 2015), del concertista de 
piano James Rhodes (Londres, 
1975). El libro, subtitulado Memo-
rias de música, medicina y locura, 
escapa al formato de la autobio-
grafía musical, aunque del oficio al 
que se debe el pianista se habla 
bastante. Aquí la música, Bach  en 
particular, devolvió la vida a Rho-
des, al intérprete que fue violado a 
los seis años, internado en un psi-
quiátrico, que coqueteó con inten-
sidad con drogas y alcohol, y que al 

chando a nuevos lectores. La 
apuesta de Rhodes marca distan-
cias en el formato habitual de los li-
bros de música y en el arte de la au-
tobiografía, y es producto destaca-
do en cualquier templo de la lectu-
ra. Una apuesta del sello Blackie 
Books que revitaliza un género, 
que tal como explican José Luis 
González Ruano y  Zaradat Do-
mínguez, de Azulia Librería, “no 
está en consonancia con la edición 
de otros temas, pero en el porcen-
taje que supone respecto a la edi-
ción general, este tipo de libros tie-
ne un publico, digamos escogido”. 

 El intenso y estremecedor rela-
to de Rhodes es punto y aparte con 
un sustrato como la música clási-

menos en cinco intentos  quiso co-
ger el tren sin retorno. Una espiral 
de vértigo que tuvo en la música la 
vía de escape, la banda sonora pa-
ra recuperar el sentido de la vida. 
“Es un hecho irrefutable que la mú-
sica me ha salvado la vida de una 
forma muy literal ,y creo que  tam-
bién la de un montón de personas 
más”, escribe Rhodes. 

No es normal que un músico, un 
pianista en este caso, escribiera su 
biografía a los 38 años. Pero la sex-
ta edición de Instrumental suma 
50.000 ejemplares vendidos, un fe-
nómeno editorial que sitúa este li-
bro entre la gran novedad de la li-
teratura musical, y vital, del pasado 
año y que aún continúa engan-

La diversidad cultural se 
impone en los Balcanes, 
un enclave que tras la 
guerra gana turistas

Libros de música 
en Azulia Librería. 
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Audi Golf Night by Mahou 
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verano en un espectacular 
Maspalomas Golf

El Festival Internacional de 
Cine de Gáldar ultima los 
preparativos y novedades 
de su edición más potente 

ca.  “Hay excepciones lógicamente 
en este año en concreto, como el li-
bro de Ramón Gener Si Beethoven 
pudiera escucharme (Now Books, 
2014), que al tener un soporte de 
un programa de televisión en La 2 
como This is Opera concitó el in-
terés de los lectores hasta el pun-
to de convertirse en un best seller”. 

 Como si un chef mediático pu-
blicara un libro de recetas que de-
voran sus seguidores. Los libros de 
cocina se editan más que los de 
música porque “hay más progra-
mas, más ruido mediático alrede-
dor”, que según González Ruano, 
otorga “la popularidad a través de 
la televisión”.  

La música clásica engancha, 
apasiona y libera, parafraseando el 
verbo de Rhodes, pero hay otra li-
teratura que con “libros puntuales 
y ediciones muy cuidadas”, según 
los responsables de Azulia, se con-
vierten en herramientas de obliga-
da lectura para sumergirse en to-
das las rutas de la música moder-
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de larga duración que desconocía. 
Es un personaje del que hay mucho 
que contar, y vi que con tanto mate-
rial que se podría hacer algo mucho 
más interesante. 

El lanzamiento del libro ha 
coincidido con la autobiografía  
de Costello lanzada por Malpaso 
Ediciones con el título de  Música 
Infiel y Tinta Invisible. Con estos 
libros uno nunca tiene la certe-
za si es de verdad el protagonis-
ta quien relata su propia historia.  

Yo creo lo ha escrito él. Ya tenido 
muchos recursos y salidas en los 
últimos años. Ha hecho muchas 
entrevistas a gente de Greateful 
Dead o Joni Mitchell, entre otros, 
ha colaborado con todos ellos, es 
un tipo que vive la música de ma-
nera muy intensa. En cuanto a su 
biografía, el propio Elvis Costello 
reconocía a la revista Rockdelux 
que estaba un poco desordenada 
porque no quería hacer un libro 
cronológico, y es cierto que si al-
guien no conoce la trayectoria de 
Elvis Costello, lee su biografía y hay 
cosas que se escapan porque se da 
por sentado que se conocen deter-
minadas cosas y el da su explica-
ción sin abundar en el contexto y 
en los hechos.  

La estructura de El hombre 
que pudo reinar emula una caja 

de diez vinilos, con sus caras A 
y B, con los hitos de su trayecto-
ria y las carreteras secundarias, 
y permite transitar desde los ini-
cios de Costello como figura de 
la new wave británica, hasta las 
múltiples colaboraciones que 
ha frecuentado, desde el jazz al 
hip hop.  

La idea era buscar un enfoque 
distinto para poder contar buena  
parte de su historia y trayectoria  de 
otra forma. Me di cuenta de que sal-
vo los discos, casi todo lo demás lo 
podía compartimentar en este for-

mato, me daba un número redon-
do perfecto para los diez capítulos  
y con las diez canciones que solía 
llevar un vinilo. 

¿Cuál ha sido la aportación 
más notable de Elvis Costello a la 
historia de la música moderna, si 
cabe de hablar de uno o varios hi-
tos a reseñar? 

Por encima de todo, dar a cono-
cer la música en todas sus varian-
tes, porque aparte de lo que él ha 
hecho, ha colaborado siempre con 
muchísima gente a través de graba-
ciones, en entrevistas que ha dado 
a conocer a todos los héroes que le 
marcaron en su día, músicos que 
seguía, ha ayudado a sus carreras 
y discos, y ha hecho a su manera las 
canciones que toda esta gente ha-
bía hecho anteriormente. Ha escu-
chado rhythm and blues e hizo un 
disco con  Allen Toussaint; escuchó 
folk y se metió en una aventura con 
The New Basement Tapes, o can-
ciones de Bob Dylan. Es una mane-
ra de dar a conocer sus orígenes y al 
mismo tiempo hacer canciones 
que se pueden disfrutar por sí mis-
mas sin necesidad de estar pen-
dientes de cuál es el origen, la in-
fluencia, o de donde parte. El inclu-
so ha confesado que sus canciones, 
si no plagios, han tomado parte de 
otras. Lo que más me llama la aten-
ción de él es que empezó a hacer 
música en Europa y con muchos 

seguidores, con la new wave que 
partía del punk pero con una sensi-
bilidad norteamericana, y que par-
tir de la boda con Diana Krall más o 
menos, se establece en Canadá, y 
trabaja desde allí con las raíces nor-
teamericanas, con mucha más fa-
ma allí que aquí. La relación con 
Krall no cambió su música, sino 
que le facilitó el contacto. 

El reconocía, y así se relata en 
el libro,  que sus primeros discos 
eran llevar al estudio las influen-
cias de artistas y canciones por 
las que tenía devoción.  

Efectivamente. Aunque en los 
primeros tiempos parecía que era 
un tipo que venía a romper con el 
pasado como el punk, desde el 
principio se vio que no. Ya estaba 
haciendo versiones de Burt Ba-
charach en directo, y las influen-
cias estaba ahí. Como digo en el li-
bro es más fácil contar con quien 
no ha grabado que reseñar el elen-
co de colaboraciones, y pocos le 
quedaron. Tenía ganas de que 
Frank Sinatra grabara una de sus 
canciones, y es una de las espinas 
que le quedo clavadas, pero con 
todos los demás si lo hizo, desde 
Johnny Cash, Bacharach,..., con to-
dos ha colaborado, ha prestado 
canciones, ha estado en el estudio, 
ha teloneado a Bob Dylan y es de 
los pocos que habla con él conti-
nuamente y sin problemas. 

do, sobre qué entendemos por el 
buen gusto musical, y los vicios in-
confesables. Un “ensayo romántico” 
donde el autor enjuicia sus prejui-
cios y los ajenos, focalizados en una 
radiografía del por qué del  éxito de 
Celine Dion. 

Para cerrar este capitulo que via-
ja en el tiempo, llegaba este año un 
caramelo editorial lanzado por Nor-
dica Cómics: Héroes del blues, el jazz 
y el country, del dibujante Robert 
Crumb, con textos de Stephen Calt, 
David Jasen y Richard Nevins, que 
recupera las series de postales que 
Crumb hizo en los años 80 como 
homenaje a los pioneros de estos 
tres géneros, y que por primera vez 
se reúnen en un libro. Una edición 
de lujo que se acompaña con un CD 
que incluye grabaciones originales 
de Charlie Patton, Skip James o Je-
rry Roll Morton, entre otros.   

Otra novedad más centrada en la 
industria que en el devenir de los 
músicos en primera o tercera per-

sona es Motown, el sonido de la 
joven América (Blume, 

2016), de Adam White, 
que incide en la historia 
de la disquera de Detroit.  

De vuelta a las auto-
biografías, se antojan va-
rios títulos, unos de ac-

tualidad y otros que son 

na. Mozart mola y Bach todavía 
más (Duomo, 2016), de Matteo 
Rampin y Leonora Armellini, es 
otra apuesta editorial que pone en 
valor la música clásica fruto de un 
“renacer” de publicaciones de es-
te corte, bien a rebufo de la popula-
ridad de Instrumental o por los ca-
prichos de mercado.  

En ese empeño de abundar en la 
música para comprender el mun-
do, hay que detenerse en dos de los 
libros no tan recientes publicados 
por el crítico Alex Ross:  El ruido 
eterno: escuchar al siglo XX a través 
de su música (Seix Barral, 2009), y 
las sucesivas ediciones; y Escucha 
esto (Seix Barral, 2012). Ensayos 
que en el caso del primero exige 
cierto nivel del lector, y que para 
quien busque respuestas, se en-
cuentra con un discurso que apun-
tala los grandes nombres y corrien-
tes de la música digamos culta en 

perjuicio de la popular, que tam-
bién se frecuenta. 

Antes de trazar un recorrido por 
las letras con buena música que 
han poblado los estantes de libre-
rías en el último año,  entre reedi-
ciones, traducciones al español 
que se convierten en estrenos lite-
rarios, y otros fruto de los obitua-
rios que se han sucedido en los úl-
timos años, hay que detenerse en 
algunos trabajos con rango de ma-
nual histórico.  

Un camino de letras con ritmo 
que tiene su punto de partida en 
Awopbopaloobop Alopbamboom, 
Una historia de la música pop 
(1973), de Nik Cohn, considerada 
la obra fundacional de la crítica 
musical, que se empareja con Mys-
tery Train. Imágenes de América en 
la música rock & roll (1973, edita-
do en España por Contra en 2013), 
de Greil Marcus. Dos trabajos que 
permiten conocer al dedillo cómo 
se forjó el rock, su contexto y prin-

cipales agitadores.  A estos trabajos 
de Cohn y Marcus se les suma uno 
reciente que mantiene esa voca-
ción enciclopédica, sobrada en da-
tos y referencias, que se desarrolla 
en un lenguaje ameno, e incluso 
burlesco y grandilocuente según 
de quien se hable y donde el lector 
tiene la sensación de estar conver-

sando con el amigo que todo lo sa-
be, y es capaz de despachar 50 
años de historia de la música en 
dos o tres horas, o en 745 páginas. 
Es el ejemplo de Bob Stanley, crí-
tico, periodista musical y fundador 
del grupo Saint Etienne, de quien el 
sello Turner publicaba en 2015 el 
monumental Yeah! Yeah! Yeah! La 
historia del pop moderno, de obli-
gada lectura en un tránsito que 
abarca a donde otros, en su opi-
nión, no han llegado. Como bien 
relata el autor, “se han publicado 
muchos libros excelentes sobre gé-
neros musicales, microgéneros, 
discos concretos e incluso cancio-
nes en particular, pero que yo se-
pa no se ha publicado ningún libro 
que dé cuenta de toda la evolución 
de la música popular moderna, 
ninguna obra que explique cuán-
do y por qué ocurrió esto y lo otro, 
y esclarezca las relaciones, las ra-
mificaciones, lo que se perdió por 
el camino o cayó en el olvido”.  

Otra de las publicaciones últi-
mas que merecen lectura reposa-
da es el volumen 33 revoluciones 
por minuto. Historia de la canción 
protesta  (Malpaso, 2015), de Do-
rian Lynskey, que documenta es-
te movimiento desde que los artis-
tas fueron conscientes del poder 
de la palabra y la música, y la res-
ponsabilidad de posicionarse en el 
tiempo que les tocó vivir. De forma 
pareja a éste, está aún reciente Po-
litical World. Rebeldía desde las 
guitarras (66 rpm), libro coral que  
ofrece una selección de piezas y 
autores con la portada del mítico 
Woodie Guthrie  guitarra en mano 
con la leyenda “This Machine Kills 
Fascist”. 

De las novedades de temporada 
y también desde Blackie Books, el 
crítico Carl Wilson se ha retratado 
con una pieza literaria mayor: Mú-
sica de Mierda (2015), donde desa-
rrolla un interesante relato, con el 
que se puede estar o no de acuer-

“Xavier Valiño  
ARQUEÓLOGO MUSICAL Y AUTOR DE ‘ELVIS 
COSTELLO. EL HOMBRE QUE PUDO REINAR’  

D. F. H.  

Xavier Valiño (Cospeito, Lugo, 
1965) es un arqueólogo musical y 
escritor. Autor de libros sobre músi-
ca, crítico  y colaborador habitual de 
revistas y medios especializados co-
mo Ruta 66 o Efe Eme, en mayo pa-
sado publicaba  Elvis Costello. El 
hombre que pudo reinar (66 rpm, 
2016). En esta entrevista, habla de la 
figura de Elvis Costello y de su papel 
en la historia de la música moderna.  

¿Cómo surge el  libro,  la prime-
ra incursión biográfica que rea-
liza en su producción literaria? 

En verdad no me apetecía mu-
cho escribir una biografía, nunca lo 
había valorado salvo en una ocasión 

y precisamente fue sobre Elvis Cos-
tello. Me ofrecieron hacer otro libro 
después de El Gran Circo del Rock. 
Anécdotas, Curiosidades y Falsos 
Mitos (2008, T&B) uno que se se ha-
bía vendido más o menos bien, y lo 
valoré en aquel momento y lo apar-
qué porque no tenía tiempo. Y re-
cientemente y a raiz del libro Poli-
tical World (66 rpm, 2005), en el que 
escribí un capítulo sobre una can-
ción de Elvis Costello,  Shipbuilding, 
en versión de Robert Wyatt, lo recor-
dé en la presentación en Barcelona 
y el editor me lanzó la invitación. Me 
lo dijo en diciembre, en enero  leí to-
do lo que se había publicado sobre 
Costello, que era muchísimo, y me 
puse a ello en febrero y marzo. 

¿Es complejo glosar la biogra-
fía de un artista con una percha li-
teraria sugerente para el lector y 
que no repita los caminos ya tran-
sitados por otros autore? 

Eso es lo me gustaba del proyec-
to. Costello es alguien de quien hay 
mucho que contar, y pensaba que 
conocía bastante de su carrera, pe-
ro al comenzar a investigar me di 
cuenta de que no era así. Hay mu-
chísima documentación que per-
mite recorrer su vida personal, la 
historia y discografía, y no he podi-
do escuchar todas las canciones 
que ha grabado, es imposible. Me di 
cuenta de que Costello tiene discos 

“Costello ha dado a conocer la 
música en todas sus variantes”

obligatorio recuperar. Si la vida de 
James Rhodes merecía ser contada, 
otro tanto ocurre con Cosas que los 
nietos deberían saber (Blackie 
Books, 2009), de Mark E. Everett, lí-
der de Eeels. El lector se preguntará 
cómo es posible que un tipo que se 
convierte en músico pueda tener 
tanta mala suerte y que siga con vo-
luntad de vivir y seguir creando. La 
respuesta está en las páginas del li-
bro, que tiene más percha de ma-
nual de autoayuda que de biogra-
fía musical en primera persona. De 
entre las últimas aparecidas, hay 
dos autobiografías que por la di-
mensión de sus protagonistas, son 
palabras mayores: las memorias de 
Zappa, aparecidas en 1989 y lanza-
das en España por Malpaso en 2014 
como La verdadera historia de 
Frank Zappa, que es un libro tan 
freak como el protagonista. Sin du-
da, un genio de la música del siglo 
XX a quien le despertó la vocación 
las primigenias  fantasías electróni-
cas de Edgar Varese y el universo 
sonoro de Stravinsky.    

Otro relato en primera persona 
que llegaba a las librerías tras el zar-
pazo colectivo que supuso su 
muerte, es Lemmy: La autobiogra-
fía (Es Pop, 2015). Escrita con Janiss 
Garza, Ian Kilmister no se anda con 
rodeos para hilvanar una vida dedi-
cada con exceso al rock and roll.  

Hitos y mitos 

Otra muerte que ha propiciado 
abundante literatura es la de Lou 
Reed. De los distintos ejercicios so-
bre vida y música, sobresale por ra-
zones obvias Lou Reed. Catálogo 
Irracional (Alternia, 2015), de Igna-
cio Julià. Aquí habla el crítico y pe-
riodista que lo frecuentó.  

De David Bowie, el astro que or-
bita desde enero pasado, se han 
prodigado algunas ediciones, si 
bien hay que reparar en Starman 
(Alba, 2011), de Paul Trynka. En Al-
ba Editorial el lector tiene a su al-
cance letras con música de empa-
que como los textos biográficos so-
bre Miles Davis, John Coltrane, 
Charlie Parker, o la vida y obra del 
también malogrado Prince.  

Entre los caprichos literarios de 
cosecha reciente firmados por mú-
sicos que han encontrado la medi-
da a la escritura más allá de sus can-
ciones, está el logro La canción de 
la bolsa para el mareo (Sexto Piso, 
2015), de Nick Cave, con textos es-
critos como indica el título. Nada 
que ver con otros escritos suyos.   

!
Frank Zappa 
y Lemmy 
han dejado 
libros de 
cabecera 
para conocer 
su vida

YES!

ENSAYOS, AUTOBIOGRAFÍAS, 
RELATOS CON MÚSICA  
De izquierda a derecha, portadas de 
‘Instrumental’, ‘Yeah! Yeah! Yeah!’, 
‘Música de Mierda’, ‘33 revoluciones 
por minuto’, ‘La verdadera historia de 
Frank Zappa’, ‘Lemmy’, ‘Mystery Train’, 
‘Héroes del blues, jazz y country’, y ‘La 
canción de la bolsa para el mareo’.     
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‘Yeah! Yeah! 
Yeah!’ es un 
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de larga duración que desconocía. 
Es un personaje del que hay mucho 
que contar, y vi que con tanto mate-
rial que se podría hacer algo mucho 
más interesante. 

El lanzamiento del libro ha 
coincidido con la autobiografía  
de Costello lanzada por Malpaso 
Ediciones con el título de  Música 
Infiel y Tinta Invisible. Con estos 
libros uno nunca tiene la certe-
za si es de verdad el protagonis-
ta quien relata su propia historia.  

Yo creo lo ha escrito él. Ya tenido 
muchos recursos y salidas en los 
últimos años. Ha hecho muchas 
entrevistas a gente de Greateful 
Dead o Joni Mitchell, entre otros, 
ha colaborado con todos ellos, es 
un tipo que vive la música de ma-
nera muy intensa. En cuanto a su 
biografía, el propio Elvis Costello 
reconocía a la revista Rockdelux 
que estaba un poco desordenada 
porque no quería hacer un libro 
cronológico, y es cierto que si al-
guien no conoce la trayectoria de 
Elvis Costello, lee su biografía y hay 
cosas que se escapan porque se da 
por sentado que se conocen deter-
minadas cosas y el da su explica-
ción sin abundar en el contexto y 
en los hechos.  

La estructura de El hombre 
que pudo reinar emula una caja 

de diez vinilos, con sus caras A 
y B, con los hitos de su trayecto-
ria y las carreteras secundarias, 
y permite transitar desde los ini-
cios de Costello como figura de 
la new wave británica, hasta las 
múltiples colaboraciones que 
ha frecuentado, desde el jazz al 
hip hop.  

La idea era buscar un enfoque 
distinto para poder contar buena  
parte de su historia y trayectoria  de 
otra forma. Me di cuenta de que sal-
vo los discos, casi todo lo demás lo 
podía compartimentar en este for-

mato, me daba un número redon-
do perfecto para los diez capítulos  
y con las diez canciones que solía 
llevar un vinilo. 

¿Cuál ha sido la aportación 
más notable de Elvis Costello a la 
historia de la música moderna, si 
cabe de hablar de uno o varios hi-
tos a reseñar? 

Por encima de todo, dar a cono-
cer la música en todas sus varian-
tes, porque aparte de lo que él ha 
hecho, ha colaborado siempre con 
muchísima gente a través de graba-
ciones, en entrevistas que ha dado 
a conocer a todos los héroes que le 
marcaron en su día, músicos que 
seguía, ha ayudado a sus carreras 
y discos, y ha hecho a su manera las 
canciones que toda esta gente ha-
bía hecho anteriormente. Ha escu-
chado rhythm and blues e hizo un 
disco con  Allen Toussaint; escuchó 
folk y se metió en una aventura con 
The New Basement Tapes, o can-
ciones de Bob Dylan. Es una mane-
ra de dar a conocer sus orígenes y al 
mismo tiempo hacer canciones 
que se pueden disfrutar por sí mis-
mas sin necesidad de estar pen-
dientes de cuál es el origen, la in-
fluencia, o de donde parte. El inclu-
so ha confesado que sus canciones, 
si no plagios, han tomado parte de 
otras. Lo que más me llama la aten-
ción de él es que empezó a hacer 
música en Europa y con muchos 

seguidores, con la new wave que 
partía del punk pero con una sensi-
bilidad norteamericana, y que par-
tir de la boda con Diana Krall más o 
menos, se establece en Canadá, y 
trabaja desde allí con las raíces nor-
teamericanas, con mucha más fa-
ma allí que aquí. La relación con 
Krall no cambió su música, sino 
que le facilitó el contacto. 

El reconocía, y así se relata en 
el libro,  que sus primeros discos 
eran llevar al estudio las influen-
cias de artistas y canciones por 
las que tenía devoción.  

Efectivamente. Aunque en los 
primeros tiempos parecía que era 
un tipo que venía a romper con el 
pasado como el punk, desde el 
principio se vio que no. Ya estaba 
haciendo versiones de Burt Ba-
charach en directo, y las influen-
cias estaba ahí. Como digo en el li-
bro es más fácil contar con quien 
no ha grabado que reseñar el elen-
co de colaboraciones, y pocos le 
quedaron. Tenía ganas de que 
Frank Sinatra grabara una de sus 
canciones, y es una de las espinas 
que le quedo clavadas, pero con 
todos los demás si lo hizo, desde 
Johnny Cash, Bacharach,..., con to-
dos ha colaborado, ha prestado 
canciones, ha estado en el estudio, 
ha teloneado a Bob Dylan y es de 
los pocos que habla con él conti-
nuamente y sin problemas. 

do, sobre qué entendemos por el 
buen gusto musical, y los vicios in-
confesables. Un “ensayo romántico” 
donde el autor enjuicia sus prejui-
cios y los ajenos, focalizados en una 
radiografía del por qué del  éxito de 
Celine Dion. 

Para cerrar este capitulo que via-
ja en el tiempo, llegaba este año un 
caramelo editorial lanzado por Nor-
dica Cómics: Héroes del blues, el jazz 
y el country, del dibujante Robert 
Crumb, con textos de Stephen Calt, 
David Jasen y Richard Nevins, que 
recupera las series de postales que 
Crumb hizo en los años 80 como 
homenaje a los pioneros de estos 
tres géneros, y que por primera vez 
se reúnen en un libro. Una edición 
de lujo que se acompaña con un CD 
que incluye grabaciones originales 
de Charlie Patton, Skip James o Je-
rry Roll Morton, entre otros.   

Otra novedad más centrada en la 
industria que en el devenir de los 
músicos en primera o tercera per-

sona es Motown, el sonido de la 
joven América (Blume, 

2016), de Adam White, 
que incide en la historia 
de la disquera de Detroit.  

De vuelta a las auto-
biografías, se antojan va-
rios títulos, unos de ac-

tualidad y otros que son 

na. Mozart mola y Bach todavía 
más (Duomo, 2016), de Matteo 
Rampin y Leonora Armellini, es 
otra apuesta editorial que pone en 
valor la música clásica fruto de un 
“renacer” de publicaciones de es-
te corte, bien a rebufo de la popula-
ridad de Instrumental o por los ca-
prichos de mercado.  

En ese empeño de abundar en la 
música para comprender el mun-
do, hay que detenerse en dos de los 
libros no tan recientes publicados 
por el crítico Alex Ross:  El ruido 
eterno: escuchar al siglo XX a través 
de su música (Seix Barral, 2009), y 
las sucesivas ediciones; y Escucha 
esto (Seix Barral, 2012). Ensayos 
que en el caso del primero exige 
cierto nivel del lector, y que para 
quien busque respuestas, se en-
cuentra con un discurso que apun-
tala los grandes nombres y corrien-
tes de la música digamos culta en 

perjuicio de la popular, que tam-
bién se frecuenta. 

Antes de trazar un recorrido por 
las letras con buena música que 
han poblado los estantes de libre-
rías en el último año,  entre reedi-
ciones, traducciones al español 
que se convierten en estrenos lite-
rarios, y otros fruto de los obitua-
rios que se han sucedido en los úl-
timos años, hay que detenerse en 
algunos trabajos con rango de ma-
nual histórico.  

Un camino de letras con ritmo 
que tiene su punto de partida en 
Awopbopaloobop Alopbamboom, 
Una historia de la música pop 
(1973), de Nik Cohn, considerada 
la obra fundacional de la crítica 
musical, que se empareja con Mys-
tery Train. Imágenes de América en 
la música rock & roll (1973, edita-
do en España por Contra en 2013), 
de Greil Marcus. Dos trabajos que 
permiten conocer al dedillo cómo 
se forjó el rock, su contexto y prin-

cipales agitadores.  A estos trabajos 
de Cohn y Marcus se les suma uno 
reciente que mantiene esa voca-
ción enciclopédica, sobrada en da-
tos y referencias, que se desarrolla 
en un lenguaje ameno, e incluso 
burlesco y grandilocuente según 
de quien se hable y donde el lector 
tiene la sensación de estar conver-

sando con el amigo que todo lo sa-
be, y es capaz de despachar 50 
años de historia de la música en 
dos o tres horas, o en 745 páginas. 
Es el ejemplo de Bob Stanley, crí-
tico, periodista musical y fundador 
del grupo Saint Etienne, de quien el 
sello Turner publicaba en 2015 el 
monumental Yeah! Yeah! Yeah! La 
historia del pop moderno, de obli-
gada lectura en un tránsito que 
abarca a donde otros, en su opi-
nión, no han llegado. Como bien 
relata el autor, “se han publicado 
muchos libros excelentes sobre gé-
neros musicales, microgéneros, 
discos concretos e incluso cancio-
nes en particular, pero que yo se-
pa no se ha publicado ningún libro 
que dé cuenta de toda la evolución 
de la música popular moderna, 
ninguna obra que explique cuán-
do y por qué ocurrió esto y lo otro, 
y esclarezca las relaciones, las ra-
mificaciones, lo que se perdió por 
el camino o cayó en el olvido”.  

Otra de las publicaciones últi-
mas que merecen lectura reposa-
da es el volumen 33 revoluciones 
por minuto. Historia de la canción 
protesta  (Malpaso, 2015), de Do-
rian Lynskey, que documenta es-
te movimiento desde que los artis-
tas fueron conscientes del poder 
de la palabra y la música, y la res-
ponsabilidad de posicionarse en el 
tiempo que les tocó vivir. De forma 
pareja a éste, está aún reciente Po-
litical World. Rebeldía desde las 
guitarras (66 rpm), libro coral que  
ofrece una selección de piezas y 
autores con la portada del mítico 
Woodie Guthrie  guitarra en mano 
con la leyenda “This Machine Kills 
Fascist”. 

De las novedades de temporada 
y también desde Blackie Books, el 
crítico Carl Wilson se ha retratado 
con una pieza literaria mayor: Mú-
sica de Mierda (2015), donde desa-
rrolla un interesante relato, con el 
que se puede estar o no de acuer-

“Xavier Valiño  
ARQUEÓLOGO MUSICAL Y AUTOR DE ‘ELVIS 
COSTELLO. EL HOMBRE QUE PUDO REINAR’  

D. F. H.  

Xavier Valiño (Cospeito, Lugo, 
1965) es un arqueólogo musical y 
escritor. Autor de libros sobre músi-
ca, crítico  y colaborador habitual de 
revistas y medios especializados co-
mo Ruta 66 o Efe Eme, en mayo pa-
sado publicaba  Elvis Costello. El 
hombre que pudo reinar (66 rpm, 
2016). En esta entrevista, habla de la 
figura de Elvis Costello y de su papel 
en la historia de la música moderna.  

¿Cómo surge el  libro,  la prime-
ra incursión biográfica que rea-
liza en su producción literaria? 

En verdad no me apetecía mu-
cho escribir una biografía, nunca lo 
había valorado salvo en una ocasión 

y precisamente fue sobre Elvis Cos-
tello. Me ofrecieron hacer otro libro 
después de El Gran Circo del Rock. 
Anécdotas, Curiosidades y Falsos 
Mitos (2008, T&B) uno que se se ha-
bía vendido más o menos bien, y lo 
valoré en aquel momento y lo apar-
qué porque no tenía tiempo. Y re-
cientemente y a raiz del libro Poli-
tical World (66 rpm, 2005), en el que 
escribí un capítulo sobre una can-
ción de Elvis Costello,  Shipbuilding, 
en versión de Robert Wyatt, lo recor-
dé en la presentación en Barcelona 
y el editor me lanzó la invitación. Me 
lo dijo en diciembre, en enero  leí to-
do lo que se había publicado sobre 
Costello, que era muchísimo, y me 
puse a ello en febrero y marzo. 

¿Es complejo glosar la biogra-
fía de un artista con una percha li-
teraria sugerente para el lector y 
que no repita los caminos ya tran-
sitados por otros autore? 

Eso es lo me gustaba del proyec-
to. Costello es alguien de quien hay 
mucho que contar, y pensaba que 
conocía bastante de su carrera, pe-
ro al comenzar a investigar me di 
cuenta de que no era así. Hay mu-
chísima documentación que per-
mite recorrer su vida personal, la 
historia y discografía, y no he podi-
do escuchar todas las canciones 
que ha grabado, es imposible. Me di 
cuenta de que Costello tiene discos 

“Costello ha dado a conocer la 
música en todas sus variantes”

obligatorio recuperar. Si la vida de 
James Rhodes merecía ser contada, 
otro tanto ocurre con Cosas que los 
nietos deberían saber (Blackie 
Books, 2009), de Mark E. Everett, lí-
der de Eeels. El lector se preguntará 
cómo es posible que un tipo que se 
convierte en músico pueda tener 
tanta mala suerte y que siga con vo-
luntad de vivir y seguir creando. La 
respuesta está en las páginas del li-
bro, que tiene más percha de ma-
nual de autoayuda que de biogra-
fía musical en primera persona. De 
entre las últimas aparecidas, hay 
dos autobiografías que por la di-
mensión de sus protagonistas, son 
palabras mayores: las memorias de 
Zappa, aparecidas en 1989 y lanza-
das en España por Malpaso en 2014 
como La verdadera historia de 
Frank Zappa, que es un libro tan 
freak como el protagonista. Sin du-
da, un genio de la música del siglo 
XX a quien le despertó la vocación 
las primigenias  fantasías electróni-
cas de Edgar Varese y el universo 
sonoro de Stravinsky.    

Otro relato en primera persona 
que llegaba a las librerías tras el zar-
pazo colectivo que supuso su 
muerte, es Lemmy: La autobiogra-
fía (Es Pop, 2015). Escrita con Janiss 
Garza, Ian Kilmister no se anda con 
rodeos para hilvanar una vida dedi-
cada con exceso al rock and roll.  

Hitos y mitos 

Otra muerte que ha propiciado 
abundante literatura es la de Lou 
Reed. De los distintos ejercicios so-
bre vida y música, sobresale por ra-
zones obvias Lou Reed. Catálogo 
Irracional (Alternia, 2015), de Igna-
cio Julià. Aquí habla el crítico y pe-
riodista que lo frecuentó.  

De David Bowie, el astro que or-
bita desde enero pasado, se han 
prodigado algunas ediciones, si 
bien hay que reparar en Starman 
(Alba, 2011), de Paul Trynka. En Al-
ba Editorial el lector tiene a su al-
cance letras con música de empa-
que como los textos biográficos so-
bre Miles Davis, John Coltrane, 
Charlie Parker, o la vida y obra del 
también malogrado Prince.  

Entre los caprichos literarios de 
cosecha reciente firmados por mú-
sicos que han encontrado la medi-
da a la escritura más allá de sus can-
ciones, está el logro La canción de 
la bolsa para el mareo (Sexto Piso, 
2015), de Nick Cave, con textos es-
critos como indica el título. Nada 
que ver con otros escritos suyos.   

!
Frank Zappa 
y Lemmy 
han dejado 
libros de 
cabecera 
para conocer 
su vida

YES!

ENSAYOS, AUTOBIOGRAFÍAS, 
RELATOS CON MÚSICA  
De izquierda a derecha, portadas de 
‘Instrumental’, ‘Yeah! Yeah! Yeah!’, 
‘Música de Mierda’, ‘33 revoluciones 
por minuto’, ‘La verdadera historia de 
Frank Zappa’, ‘Lemmy’, ‘Mystery Train’, 
‘Héroes del blues, jazz y country’, y ‘La 
canción de la bolsa para el mareo’.     
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!
‘Yeah! Yeah! 
Yeah!’ es un 
trabajo que 
aporta una 
nueva visión 
a la historia 
del pop

José Luis González 
Ruano y  Zaradat 
Domínguez, en 
Azulia Librería. 
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