
S i de personajes hablamos 

dentro del rock’n’roll, dudo 

que alguien haya podido lle-

gar más lejos que Jerry Lee Lewis. De 

hecho, alguien al que se le bautizara 

como ‘The Killer’ dice bastante del personaje en cuestión. Su pa-

pel como figura clave del rock’n’roll es totalmente indiscutible y 

que le puso más actitud que nadie, también. Sin desmerecer ni 

por un segundo su grandeza, Elvis o incluso Chuck Berry podían 

ser angelitos a su lado, y por ello su carácter más grande que 

la vida no podía encajar mejor en esa nueva música destinada 

a escandalizar a sus padres. Dicen que Fuego Eterno, editada 

originalmente en 1982 y por primera vez en castellano, es uno de 

los mejores libros escritos sobre rock’n’roll. Desde luego materia 

prima no falta: un protagonista que alcanza el estrellato a lo gran-

de, que lo pierde todo cuando salta el escándalo de que man-

tiene una relación con una prima carnal de ¡14 años!, mientras 

estaba casado, su relación con la religión cristiana o el arresto 

en Graceland por intento de asesinato a Elvis. Pero la otra gran 

parte del mérito de Fuego Eterno está en la redacción de Nick 

Tosches. Novelada al más puro estilo de la mejor literatura norte-

americana, Tosches creó un libro sin comparación dentro de las 

biografías musicales y que como podemos comprobar, aguanta 

sin pestañear el paso del tiempo.  RR
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C asi sin pretender-

lo, me estoy con-

virtiendo en un 

experto en Joy Division... 

Primero fue el cancionero 

y los textos de Ian Curtis, y 

ahora las memorias de Ber-

nard Sumner, el que fuera 

fundador y guitarrista de la 

banda de culto surgida en 

Manchester. Pero un detalle 

importante: en el título de este libro el nombre de Joy Division apa-

rece en segundo lugar tras el de New Order, lo que significa que 

Sumner dedica más páginas a su grupo actual que al pasado. “El 

sonido al que dimos forma fue el de aquella noche: un sonido frío, 

sombrío, industrial, y surgió desde dentro. Manchester era frío y lú-

gubre el día en que nací”. Recuerdos de la infancia, de su juventud 

(la primera pieza musical que le conmovió fue la banda sonora de 

El Bueno, El Feo Y El Malo a cargo del genio Ennio Morricone), 

los primeros conciertos punk (Lou Reed en 1974 y los Sex Pistols en 

1976), sus primeras actuaciones teloneando a los Buzzcocks… Mil 

anécdotas y explicaciones sobre su carrera musical, pero quizá lo 

que más sorprenda de este libro sea el apéndice donde se transcri-

be completamente una sesión de hipnosis que Sumner practicó con 

Ian Curtis pocos días antes de que éste se suicidara; turbador. En 

resumen, New Order, Joy Division Y Yo es un título obligado para 

los fans de estas bandas y muy recomendable para los amantes 

del rock y la literatura.  JF
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