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Las ‘mujeres de su vida’
son su esposa, Priscilla
(1945), y su hija, Lisa
Marie (1968), cantante

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

P eter Guralnick (Boston, 1943)
comenzó escribiendo sobre El-
vis Presley en la monumental
The Rolling Stone encyclopedia

of rock & roll y su última obra editada es
una biografía sobre Sam Cooke. Ahora es-
tá preparando un estudio sobre la figura
de Sam Phillips, “otro revolucionario del
rock and roll”. La conversación con este
diario es a través del correo electrónico.

¿Cómo llegó usted a Elvis Presley?
Fue a través del blues, que me dio acceso
a a toda la música (soul, gospel, country,
etcétera). En el caso de Elvis, yo conocía

sus éxitos populares, pero cuando descu-
brí sus álbumes For LP fans only y A date
with Elvis, me entregué totalmente a él.
Eso ocurrió cuando yo tenía 15 o 16 años.

¿Ha existido un intento de minusva-
lorar su dimensión artística?
En EE.UU. se debió sobre todo a una
cuestión de clase. Pero al final la cultura
vernácula americana –blues, jazz, coun-
try, rock'n'roll o gospel– se ha aceptado

como el mayor regalo cultural de este
país al resto del mundo.

¿Qué percepción tenía Presley sobre
los músicos de su generación?
Elvis veía la música como un continuum.
Simplemente buscaba encontrar su sitio
entre las muchísimas, enormes figuras
que admiraba, desde Howlin'Wolf y
Hank Williams hasta Roy Hamilton,
Clyde McPhatter, Jake Hess (del cuarte-
to de gospel The Statesmen), Ray Char-
les, los Soul Stirrers y Eddy Arnold, por
citar sólo un puñado. Creo que se hubie-
ra sentido enormemente gratificado si su
propia música hubiese sido alabada e in-
cluida entre la de todos esos nombres.

Al convertirse en icono y producto
de consumo, ¿Presley de-
jó de valorarse como mú-
sico? Su música no deja
de sonar, pero ¿sigue te-
niendo influencia en el
universo sonoro actual?
Sigue siendo influyente de
la misma manera en que
lo son otros grandes artis-
tas: a través de su arte. Pi-
casso, Hemingway, Ornet-
te Coleman, todos ellos
grandes revolucionarios
que se nos han convertido
en algo familiar, sin que
eso suponga que su in-
fluencia se haya detenido.
Sencillamente, hemos de
aprender a continuar ex-
perimentando su obra con

ojos y oídos frescos.
Existía una percepción extendida de

que Elvis era profundamente racista.
¿Es una leyenda?
Elvis no era, de ninguna manera, racista,
aunque se educara en una sociedad que
lo era claramente. El rumor surgió por
primera vez en 1957 y fue refutado de mo-
do convincente en la revista afroamerica-
na Jet en 1957, a la que Elvis concedió
una entrevista exclusiva en una época en
la que ya no las ofrecía. Cualquiera que le
conociera sabría que ese rumor era lo
opuesto a sus sentimientos y actos.

Los últimos años de existencia de El-
vis fueron patéticos. ¿A qué se debió
ese múltiple declive?
No emplearía el término patético. Fue, en
sus tres o cuatro últimos años de vida, lo
que podríamos denominar como “clínica-
mente depresivo”, y como cualquier per-
sona en esa situación él se encontraba
bloqueado. Por varias razones –incluida
la depresión–, era incapaz de buscar y so-
meterse a tratamiento.c

Es la mansión de Memphis donde Elvis vivió
desde los 22 años y donde yace sepultado. Sólo
la Casa Blanca la supera en número de visitantes

Esposa e hija

Peter Guralnick, en Cleveland, en el año 2005

bre él tuvieron ese tipo de rit-
mos. El caso de Elvis Presley pa-
ra él es paradigmático, “aunque
él nunca llegó a ser consciente de
su auténtica dimensión musical”,
reconoce el autor.

Con todo, es la relación que
mantuvo Elvis the pelvis con el
sexo femenino uno de los nudos
gordianos de su amazónico ensa-
yo. Su relación con las mujeres
–su madre; su idilio, boda y lasti-
mosa relación con Priscilla Beau-
lieu, y sus escarceos con numero-
sas groupies mamás antes de su
fallecimiento el 16 de agosto de
1977– se convierte en uno de los
leitmotivs del interés del autor,
junto al amor intenso que siente
hacia la música. “Para Elvis, que
era inteligente y muy sensible, la
música lo era todo, especialmen-
te poder actuar en directo; en al-
guna ocasión dijo que era mucho
major que el sexo. Cuando dejó
de tocar sintió una dolorosa año-
ranza, y por eso mismo creyó re-
nacer artísticamente gracias a
aquel especial televisivo de 1968,
con el que regresó a los escena-
rios. Pero fue como un sueño”.

El pormenorizado recorrido
sobre la vida, impulsos freudia-
nos y entrega absoluta por la mú-
sica de Elvis que firma Guralnick
está divido en dos volúmenes no
por casualidad: “Yo no tenía la
más mínima intención de escri-
bir una biografía así concebida.
Pero a medida que trabajaba en
el primer borrador, me di cuenta
de que existía un telón que se ba-
jaba incuestionablemente en un
aspecto de la vida de Elvis cuan-
do hizo el servicio militar y, por
la misma época, su madre falle-
ció. Y cuando regresó del ejército
emergió un hombre diferente”.
Entre otras cosas, se había habi-
tuado a las anfetaminas y al lado
más bestia de la vida, como diría
Albert Pla.c

AP

a. Elvis, pasado de peso, actuó en
e en 1977, tres meses antes de morir

Peter Guralnick, autor de una biografía de Elvis Presley

El pícaro
‘movisodio’

C on el alud de inventos, el
último grito en tecnolo-
gía se queda afónico al
volver la esquina. Lejos

quedan récords de permanencia co-
mo el que marcó el disco de vinilo.
Y todo necesita ser nombrado; la
creación léxica, pues, vive un gran
momento. El neologismo se impo-
ne, con el inglés marcando el paso.

Ahora es el momento de los telé-
fonos móviles, dicen. Y algunos lle-
varán televisión, por lo que habrá
que encontrar un término para los
episodios de las series para móvil, o
bien nos quedamos con tres pala-
bras: episodio para móvil.

Para la informática se ha consoli-
dado el prefijo ciber-, que añadido a
un sustantivo (cibertrabajo, ciberde-
lito, ciberlenguaje) nos lo sitúa en
el mundo que se crea a partir de la
pantalla del ordenador: el ciberes-
pacio. Antes, la televisión y el telé-
fono compartieron prefijo (tele-):
telespectador o telediario; teleope-
rador o telemarketing. Sin embar-

go, para el móvil no tenemos prefijo
disponible.

Otra opción es recurrir a una pa-
labra compuesta: ¿móvil-episodio,
episodio-móvil? No funcionan. Con
celular, la forma arraigada en Hispa-
noamérica, tampoco: ¿celular-episo-
dio, episodio-celular? Parece cosa
de laboratorio. Descartado el com-
puesto, es más clara la necesidad de
un prefijo, ¿quizá cel-? Entonces
tendríamos celepisodio, palabra
que, hoy en día, no nos dice nada.

Veamos qué hacen en inglés.
Muy fácil: mobisode, el principio de
una palabra y el final de otra. En cas-
tellano, este tipo de creación léxica
es poco corriente; ofimática, por
ejemplo, de oficina informática.
Además, ¿a qué suena movisodio? A
compuesto químico o al célebre pa-
tio de Rinconete y Cortadillo. La
verdad, prefiero las tres palabras:
“episodio para móvil”. Un clásico.

Como esta semana se celebra en
Barcelona el primer Congreso Inter-
nacional de Neología en las Len-
guas Románicas, a ver si me lo re-
suelven.
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LA FAMILIA Y EL
HOGAR DE UN MITO
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EL DECLIVE

“No usaría el término
‘patético’; tenía depresión y
el bloqueo que conlleva”

LETRA PEQUEÑA

LOS ATAQUES

“Fue menospreciado por
cuestiones de clase, pero su
rock es un regalo al mundo”

Cibertrabajo, ciberdelito:
el prefijo ‘ciber-’ lleva
al mundo que se abre en
la pantalla del ordenador

“Su arte sigue siendo
influyente, como el de Picasso”


