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De entre las muchas maneras en las 

que uno puede elevarse antes de caer 

a plomo y arrearse un fenomenal cos-

talazo, Jerry Lee Lewis (Luisiana, 1935) 

escogió la más rápida y aparatosa: del 

cielo al infierno bailando un boogie des-

quiciado sobre las teclas del piano y au-

llando ese «Whole Lotta Shakin’ Goin’ 

On» que encendió calderas, dislocó ca-

deras y le preparó un reparador baño 

en el fuego eterno. Porque 

con él, en efecto, llegó el es-

cándalo, sí, pero también 

el rock and roll way of life 
en su versión más arreba-

tada y descarnada.  

«Lewis era un vánda-

lo cuya alma se debatía 

entre el Espíritu Santo 

y las tentaciones del 

demonio, este último 

en forma de piano 

boogie-woogie», escri-

be Greil Marcus en el 

prólogo de «Fuego 

eterno», jugosa y despampanante bio-

grafía que Nick Tosches publicó en 

1982 y que la editorial Contra recu-

pera ahora para airear la accidenta-

da vida de este díscolo pirómano del 

rock and roll. 

«Era como el personaje nunca escri-

to de una novela de William Faulkner. 

O del Antiguo Testa-

mento. Sólo que él 

era real», explica 

Tosches, quien a pe-

sar de las más de 

tres décadas que 

han pasado desde 

que publicó «Fuego 

eterno» («Hellfire» 

en el original inglés), 

aún recuerda qué 

fue lo que le llevó a 

seguir los pasos tor-

cidos del fogoso in-

térprete de «Great 

Balls Of Fire». «Yo 

era joven, impruden-

te y salvaje, y quería 

hacer fuego con las 

palabras. Y él era 

mayor, sí, pero toda-

vía imprudente y 

salvaje. El mundo lo 

había olvidado, pero 

todavía estaba ha-

ciendo fuego con la 

música. De hecho, su vida estaba en lla-

mas; él estaba en llamas», explica el es-

critor y periodista neoyorquino. 

¿Cómo no iba a estarlo cuando, lle-

gados a la década de los ochenta, Lewis 

acumulaba un historial de escándalos 

y excesos que daría para empapelar de 

arriba abajo el Salón del Rock and Roll 

Hall of Fame? Y es que, además de go-

bernar con brazo de hierro en los 50 

junto a Fats Domino, Carl Perkins y, cla-

ro, Elvis Presley, Lewis, cariñosamen-

te conocido como «The Killer», se au-

toimpuso una dieta rica en anfetami-

nas y whisky, pasó por el altar hasta en 

siete ocasiones y disparó al bajista de 

su banda, Butch Owens, con una Mag-

num 357, la misma pistola que llevaba 

en la mano cuando estampó su coche 

contra la reja de la mansión de Elvis 

Presley en «Graceland». Un angelito, 

vamos. Ya lo dijo la revis-

ta «Rolling Stone»: a su 

lado, Keith Richards pasa-

ría por una versión catató-

nica de Mickey Mouse.  

Fuerzas oscuras  
«Me sentí atraído hacia él y 

hacia todas las fuerzas os-

curas y luminosas que él en-

carna», subraya Tosches, 

quien, lejos de un aplastan-

te manejo de los datos y el 

puntillismo biográfico, se lan-

za a relatar la historia de 

Lewis siguiendo un cauce narrativo y 

haciendo especial hincapié en esa di-

cotomía entre el Lewis temeroso de 

Dios y el vivalavirgen capaz de echar-

se al coleto una decena de anfetami-

nas antes de cada actuación. «Cuan-

do escribí “Hellfire” no había biogra-

fías de rock and 

roll. Sólo había 

una: la de Elvis 

Presley que hizo 

mi amigo Jerry 

Hopkins, publi-

cada en 1971. Eso 

fue todo. Así que 

la gente no sabía 

qué hacer con 

“Hellfire” cuan-

do apareció por 

primera vez. El-

vis era famoso, 

mientras que Je-

rry Lee era una 

sombra olvidada 

del pasado, por 

lo que era lo que 

podría decirse la 

biografía de una 

celebridad. Algu-

nos la leyeron 

más como una 

novela que como 

una biografía. 

Nadie sabía lo que era. Tal vez aún no 

saben», relata el autor, responsable 

también de títulos dedicados a Dean 

Martin o al boxeador Sonny Liston.  

Así, entre el perfil biográfico y los 

contornos narrativos del gótico sure-

ño, el Jerry Lee que retrata Tosches es 

el hijo de granjeros crecido en la mise-

ria que fue expulsado de un instituto 

bíblico de Texas por acelerar el tiem-

po de «My God Is Real»; el pianista sal-

vaje que fichó por Sun Records siguien-

do los pasos de Johnny Cash y Elvis 

Presley; el artista colérico que le pren-

dió fuego a su piano solo para fastidiar 

a Chuck Berry; el novio impulsivo que 

a los 22 años ya acumulaba tres matri-

monios y que en 1957 se casó (sin an-

tes divorciarse) con su prima segunda 

de apenas 13 años; y, en fin, la estrella 

internacional en potencia que vio cómo 

su carrera se iba al garete después de 

que aquel matrimonio activase todo 

tipo de vetos y censuras. 

Los predicadores, recuerda Tosches, 

ya habían clamado al cielo cuando 

«Whole Lotta Shakin’ Goin’ On» em-

pezó a hacer estragos entre la joven y 

virginal norteamericana, pero después 

de aquello a Lewis se le retiró oficial-

mente el saludo y su carrera no levan-

tó cabeza hasta que, a finales de los se-

senta, encontró refugio en el country. 

Su vida, sin embargo, seguía a un paso 

de descarrilar y su ya problemático 

historial empezó a verse salpicado por 

tragedias familiares –dos de sus hijos 

fallecieron, uno ahogado en la piscina 

y el otro víctima de las drogas–, ingre-

sos hospitalarios y encontronazos con 

Hacienda.  

Un póquer de pecados capitales que 

el propio Lewis puso por escrito hace 

dos años en «Jerry Lee Lewis. His Own 

Story», autobiografía escrita junto con 

Rick Bragg, pero que no le ha impedi-

do seguir girando y grabando con frui-

ción: su último trabajo, «Rock & Roll 

Time», llegó hace apenas dos años 

como aperitivo de su 80 aniversario.  

Jerry Lee Lewis  
El hombre que bailó 
el boogie con el diablo 
∑ Contra publica «Fuego 

eterno»,  jugosa 

biografía del pionero 

del rock and roll 

El camino del exceso  
Tosches retrata al artista 
temeroso de Dios pero capaz 
de engullir un puñado de 
anfetaminas antes de tocar 
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Postales de boda  
El escándalo estalló en 1957, 
cuando Lewis se casó con su 
prima segunda Myra Gale 
Brown, de 13 años 
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 Lewis, en una imagen promocional de los años 50 

Quemarse lentamente  
«El mundo lo había 
olvidado, pero su vida 
estaba en llamas. Él estaba 
en llamas», apunta el autor 
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