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LEYENDAS URBANAS EN “EL GRAN CIRCO DEL ROCK”

¿Se intentó suicidar Elton John?
Xavier Valiño acaba de
publicar un libro sobre
anécdotas, curiosidades
y falsos mitos del rock
J

Alberto Quian / VIGO

i ha habido alguien a quien
no le ha sorprendido la extravagante vida de Elton
John, esa persona ha sido su
abuela. Como muestra, un botón: “Una vez invitó a su familia
a una fiesta en EE UU. Cuando
llegaron al hotel, Elton John acababa de tomarse una buena cantidad de pastillas y se tiró a la piscina. Su abuela, sin inmutarse,
dijo que era el momento de volver a casa”. Un capítulo “humillante” en la vida del compositor
británico que el periodista Xavier Valiño ha incluido en su libro El gran circo del rock. Anécdotas, curiosidades y falsos mitos
(T&B).
Los desmadres de las estrellas
musicales en aviones y hoteles,
sus momentos delirantes y los
más humillantes, sus cultos privados, sus incursiones en el cine
o sus relaciones con los fans obsesivos son algunos de los capítulos que aborda Valiño en esta
minienciclopedia rockera para
concluir con el índice Los falsos
mitos del rock, sustentados en la
rumorología y las leyendas urbanas.
Buen ejemplo de esto es el intento de suicidio que protagonizó el ya mencionado Elton John
cuando compartía techo con su
novia Linda y el compositor de
sus canciones Bernie Taupin.
“Éstos le encontraron deprimido
y con la llave del gas abierta, aunque según ellos no se trató de un
intento totalmente en serio de
suicidarse: la llave estaba al mínimo, la ventana de la cocina,
abierta y el cantante había puesto una almohada bajo su cabeza
para descansar cómodamente
mientras intentaba irse al otro
mundo”, recuerda Valiño.
Sobre el “grupo más grande
que ha habido”, los Beatles, destaca quizá la única farsa flagrante
sobre los de Liverpool: “Es evi-
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VERDADERO. Keith Moon
dejó sordo al guitarrista Pete
Townshend cuando hizo explotar
su batería en una actuación en un
programa de televisión en EE UU.

FALSO. El guitarrista de los Rolling Stones no se curó de su adicción a la heroína con una transfusión total de sangre. En realidad
hizo una especie de diálisis.
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VERDADERO. Cuando supo
que sus guardaespaldas habían
publicado un libro sobre él, cogió
unas pistolas, despertó al personal
y gritó: “¡Vamos a cazar cabezas!”

FALSO. Una leyenda urbana
que ha circulado en los últimos
años es que Marilyn Manson era
uno de los protagonistas de la serie “Aquellos maravillosos años”.
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DAVID BOWIE Y MICK JAGGER

FALSO. Es falso que John Lennon compusiera Lucy in the Sky
with Diamonds en referencia al
LSD. De hecho, el grupo siempre
lo negó.
U2

VERDADERO. Jimi Hendrix
tenía el pene más prominente de
los medidos en el rock. La prueba
la tiene en un molde de yeso la
groupie Cynthia Plaster Caster.

VERDADERO. En una de las
primeras actuaciones de U2, Bono
le acercó el micro a una joven, que
le espetó: “¡Que te jodan, imbécil!
¡Continúa con tu dolorida música!”

FALSO. La fama carcelaria de
Johnny Cash ha sido exagerada.
En realidad sólo fue condenado
dos veces y sólo pasó una noche
entre rejas.

SIN CONFIRMAR. Angela, la

dente que Paul McCartney no
llegó a morir en un accidente en
1966 y no fue sustituido por un
doble, como se llegó a decir”.
Caso opuesto es el de Elvis
Presley, al que muchos aseguran
haber visto a pesar de que fue
encontrado muerto en el baño
de su mansión el 16 de agosto de
1977. “A mucha gente le gustaría
que siguiese vivo porque ha sido
el Rey”, razona Valiño.
En el anecdotario se hallan
historias como la del cantante de
country John Denver, del que se
aseguró que fue un francotirador del Ejército de EE UU en

Vietnam, “algo imposible, ya que
ni siquiera hizo el servicio militar”, apunta el periodista de Cospeito .
En la rumorología a la que
atiende Valiño también aparece
Pink Floyd, grupo del que se dijo
que grabó su célebre The Dark
Side Of The Moon sincronizado
con las imágenes de la película El
Mago de Oz de Victor Fleming
(1939), “hecho que desmintió el
propio grupo”, recuerda.
También señala comentarios
delirantes como que “a Michael
Jackson se le cayó la nariz en un
programa de televisión”. Sobre

este estrambótico personaje
apunta otro dato, pero éste, verídico: “El calificativo de ‘Rey del
pop’ lo inventó su discográfica”.
Pero aún hay más cuestiones
por resolver: ¿Qué película con
Mick Jagger de protagonista ganó un festival porno? ¿Salieron
ilesos los Happy Mondays tras
esnifar cocaína del tubo de escape de un autobús con el motor
encendido? ¿Pululan las cenizas
de Sid Vicious por el aeropuerto
londinense de Heathrow?
Las respuestas a estas y otras
preguntas, en El gran circo del
rock.

mujer de Bowie, dijo en los 70 que
se había encontrado a su esposo en
la cama con Jagger. Luego, se autodesmintió ambiguamente.

LOS MÁS …
EXTRAVAGANTES
MICHAEL JACKSON Y KEITH
MOON. Sobre Jackson, Valiño
argumenta: “A partir de Bad se
le subió el ego y ha protagonizado escenas propias de un
desquiciado, como el día que
colgó a su hijo de un balcón,
su boda con Lisa Marie Presley
para demostrar que no abusó
de menores, las demandas judiciales por este asunto...” De
Moon, recuerda una de las
múltiples extravagancias del
excéntrico baterista de The
Who: “Keith salía borracho de
una fiesta y se topó con unos
skins que intentaron agredirle,
su chófer fue a defenderle y él
escapó en su coche y se llevó
por delante al chófer”. Pero salió indemne del juicio tras
prestar esta declaración:"Yo
nunca conduzco, siempre estoy
ebrio; ¿por qué si no cree que
tenía un chófer?”
FANTASMA
KEITH MOON. De nuevo el
baterista de The Who. “Él mismo propagaba historias fantásticas, como la de que se tiró
a una piscina en un Rolls Royce”, describe Valiño.
PROFESIONALES
PRINCE Y MICK JAGGER. Dice Valiño que “aunque Prince
tiene algún punto de ego desmesurado, es una persona muy
centrada en la música”. Y de
Jagger, explica: “Es un profesional en todos los ámbitos: en
el escenario, en los restaurantes, en Buckingham Palace... Ha
convertido a los Rolling Stones
en la mayor empresa de rock &
roll del mundo”, señala.
VICIOSOS
JOHNNY THUNDERS, OASIS,
AEROSMITH... “Thunders se
metió todo tipo de drogas; Los
Oasis consumen cocaína en
cantidades industriales; Joe
Perry y Steven Tyler, de Aerosmith, dijeron que en los 70 se
metieron por la nariz unos
cuantos yates, mansiones y
rolls royce. La lista es interminable”, relata Valiño.

XAVIER VALIÑO // Periodista

“A cualquiera le gustaría que su hija saliera con Jagger”
J
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-¿Hay algo que una a todos los
artistas en el circo del rock?
-Me he dado cuenta de que hay
tres etapas por lo general en la vida
de estos músicos: la primera es la
que desarrollan en pequeños locales sin la atención del gran público
y los medios de comunicación; la
segunda es la del éxito que lleva al

desmadre y a la subida del ego; y la
tercera se da cuando luego pretenden convertirse de nuevo en personas normales. Algunos completan la tercera, pero otros no pasan
de la segunda o de la primera.
-¿A quién pondría como ejemplo de artista que haya completado las tres etapas?
-Sting, Eric Clapton, Phil Collins, Bob Geldof...

-¿Ha cambiado el mundo del
rock y la percepción de la sociedad hacia éste?
-Lo cierto es que los Rolling
Stones dieron la vertiente de peligro al rock y representaban una
amenaza para la sociedad en los
70, pero ahora a cualquiera le gustaría que su hija se fuese con Mick
Jagger, que ahora es un reputado
personaje, un empresario.

-Parece haber una fiebre por
las reuniones en grupos que se
habían separado. ¿Segundas partes nunca fueron buenas?
-Para mi gusto, creo que el único grupo que se ha vuelto a juntar,
que sigue grabando buenos discos
y cuya discografía anterior merece
la pena es Echo & The Bunnymen.
Pixies lo está haciendo bien en directo, pero no ha grabado.

Xavier Valiño.

