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i hay alguien ahí fuera que
todavía considera la música
rock como un arte menor es

que no ha leído a Greil Marcus (San
Francisco, 1945). Los elitistas pue-
den enfundar los anteojos que lle-
van a la ópera, aparcar los prejui-
cios y leer Mystery Train, que llega
ahora a las librerías en una versión
ampliada gracias a Contra Edicio-
nes. Desde su publicación en 1975,
la influencia de este ensayo no ha
dejado de crecer y se ha convertido
en algo así como el canon de la críti-
ca musical en clave de rock. 

En sus páginas, Marcus reivindi-
ca y dignifica la música popular,
equiparándola en importancia a
cualquier otro arte supuestamente
mayor, explicando su implicación
esencial en la política, la filosofía, la
estética y la historia del siglo XX.
Porque Mystery Train –título toma-
do del último sencillo que Elvis
Presley grabó para Sun Records–
no es solo un libro sobre rock & roll;
no se limita al análisis puramente
musical, ni a desbrozar una serie de
perfiles de diversos artistas. Es, so-
bre todo, un intento de ampliar el
contexto en el que se escucha la
música y tratar el rock & roll no co-
mo cultura juvenil o contracultura,
sino, sencillamente, como cultura.

Autor de otros libros indispensa-
bles como Rastros de carmín, Like a
Rolling Stone: Bob Dylan en la encruci-
jada y Escuchando a The Doors, Greil
Marcus traza una geografía emo-
cional de América –los estadouni-
denses, siempre tan etnocentristas,
suelen apropiarse del continente
entero para designar su país– a tra-
vés del estudio de seis músicos esen-
ciales, por su singularidad o por la
poderosa proyección de su obra:
Harmonica Frank, Robert John-
son, The Band, Sly Stone, Randy
Newman y Elvis Presley. 

Una selección que, en principio,
parece heterodoxa, aunque Mar-
cus advierte de que todos ellos com-
parten uno de los rasgos identifica-
dores del espíritu estadounidense:
la ambición. “Son lo bastante ambi-
ciosos para que incluso sus fracasos
sean interesantes. Su música y sus
carreras comparten un registro y
una profundidad que parece crista-
lizar naturalmente en visiones o
versiones de América: sus posibili-
dades, límites, perspectivas y ence-
rronas”, escribe. 

Son artistas que tienden a verse
ellos mismos como “americanos
simbólicos” y su música es un inten-
to de hacer honor a ese rol: “Sus dis-
cos dramatizan qué es ser america-
no, qué significa, por qué merece la
pena y cuáles son los retos de la vida
en América”. En sus canciones ex-

ponen las grandezas y miserias so-
bre las que se construyó el país del
Tío Sam. Desvelan el origen y la
consagración de sus mitos.

Antepasados y herederos
El cantante cómico de country

Harmonica Frank y el músico de
blues Robert Johnson vivieron antes
de que surgiera el rock & roll, pero

ambos pertenecen a tradiciones
cruciales para su nacimiento. Har-
monica Frank fue un músico ambu-
lante que sonaba como un payaso
borracho. Una especie de Huckle-
berry Finn de carne y hueso. En los
cincuenta grabó sin éxito varios te-
mas para Sun Records, en los que
atrapaba la alegría y el espíritu que
luego dominaría el rock & roll pri-

migenio: el sentido de libertad y el
desprecio hacia los estilos de vida
tradicionales. 

Robert Johnson representa la
América de la desolación y la resig-
nación. La América de los perdedo-
res. Nació en 1911 y murió asesina-
do en 1938 por un marido celoso.
Cantó acerca del precio que tuvo
que pagar por las promesas que no
llegaron a cumplirse. Sus blues tra-
tan de terrores y miedos que pocos
artistas han expresado de manera
tan directa. Aparcando la leyenda
(que cuenta que vendió su alma al
diablo a cambio de tocar como los
ángeles) en la actualidad su presen-
cia puede percibirse en los mejores

guitarristas contemporáneos. En
ciertos aspectos, fue el primer ro-
quero de la historia.

El pianista y compositor Randy
Newman es un tipo genial que se
maneja en los márgenes del rock &
roll. Los personajes que pueblan
sus canciones, como los de Ray-
mond Chandler, gastan ironía y
moral ambivalente. Newman es
“una figura típica del imaginario
americano: el hombre al que no le
gusta lo que ve pero de todas mane-
ras se siente fuertemente atraído
por ello, un hombre que mantiene
su cordura aceptando las contra-
dicciones que otros tratan de evitar.
Lleva sobre sus hombros una ver-

sión de América –sin que nadie se
lo haya pedido–, pero su verdadero
empeño es que hagamos nuestra la
carga que soporta”. 

Frente al individualismo de
Randy Newman, la carrera musical
de The Band ejemplifica la idea de
comunidad, con toda su significa-
ción: como agrupación de indivi-
duos que se juntan con el propósito
de alcanzar algo que no podrían
obtener de forma individual (tocar
rock &roll), y también como salva-
guarda de las esencias que confor-
man la identidad de una sociedad.
Renegaron del culto a la juventud,
a los cambios y las modas imperan-
tes en la década de los sesenta. Por
el contrario, se embarcaron en un
viaje en busca de las tradiciones que
hacían que las cosas fueran valiosas,
e instalaron con su música un senti-
miento de pertenencia a un lugar.

Si los demás protagonistas del li-
bro definen diversas versiones de
América, la carrera de Elvis Presley
la abarca por completo. Su historia
se ha convertido en un arquetipo:
el hombre hecho a sí mismo, el mu-
chacho pobre de campo que llevó
sus ilusiones mucho más lejos de lo
que cualquiera habría osado. Y tuvo
las fuerzas necesarias para llegar
hasta el final. El sueño americano
(el triunfo de la voluntad indivi-
dual sobre cualquier obstáculo) se
llama Elvis Presley. 

Pero no existen mitos sin contra-
dicciones. Elvis personifica lo me-
jor pero también lo peor de Améri-
ca. En Hollywood se perdió entre
películas malas y música sin brillo.
Regresó con fuerza a los escenarios
a finales de los sesenta, pero ya na-
da volvió a ser lo mismo. Disfrazado
con capa de superman y cubierto
de joyas, el Rey del Rock se compor-
taba entonces como el Rey Sol: fan-
farrón, egoísta, narcisista, condes-
cendiente y materialista hasta el
borde de la locura. Su figura es la de
mayores dimensiones porque fue
el único que alcanzó los extremos:
“Elvis nos ha ofrecido una América
que está muerta y una inigualable
versión de una América repleta de
vida”. 

Enrique Viñuela

S

Versiones de América

Robert Johnson cantó
acerca del precio que
tuvo que pagar por las

promesas que no
llegaron a cumplirse

Elvis

personifica

lo mejor

pero

también

lo peor

de América

Se publica una edición ampliada del influyente ensayo ‘Mystery Train’, canon de la crítica musical en clave de rock
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