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izquierdo.jpg)(Lenoir Ediciones) A pesar de su imagen como icono global da la

impresión  de  que  la  figura  de  Elvis  Presley  en  España  no  está  lo

suficientemente  entendida  o  asimilada.  Chascarrillos  cansinos  sobre  sus

fluctuaciones de peso, trajes o actuaciones en Las Vegas son el pan nuestro de

cada  día  que nos  tenemos que  tragar  los  que  sentimos  admiración  por  el

personaje más importante que ha dado el Rock & Roll. En consecuencia casi

todo lo escrito en el país y en la lengua de Cervantes ha sido de escasa calidad

y rigor y que ni de lejos está a la altura del mito. Afortunadamente Eduardo

Izquierdo es un tipo que siente devoción por la figura de Elvis Presley (con sus

virtudes y miserias), tiene amplio conocimiento de causa y sabe muy bien de lo

que escribe.  Por eso no creo que exagere que este ‘Elvis  El  Regreso’  sea

posiblemente uno de los mejores libros escritos sobre El Rey Del Rock & Roll

en Castellano. Además optando por una vía óptima, recreando exclusivamente

uno de los episodios más excitantes de la carrera de Elvis, en vez de optar por

la biografía al uso, tarea que se puede antojar fútil con la publicación en España del inconmensurable díptico de

Peter Guralnick “Último Tren a Memphis/Amores Que Matan”. Con profusión de datos, pasión (pero centrada) y

mucho contexto el autor narra lo acaecido durante los años 68 y 69, cuando Elvis decidió recuperar su corona, que

por aquel entonces estaba vetusta y oxidada de tanto hacer el indio en los platós hollywoodienses. La gestación de

un tan regenerador ejercicio televisivo como el ’68 Comeback Special’ está aquí radiografiada con profusión, con

todos los tejemanejes entre el propio Elvis, el director del programa Steve Binder y la oposición y tretas del ya

entonces trasnochado Coronel Parker. Y tampoco se queda atrás la grabación y análisis de ‘From Elvis In Memphis’

y sus sesiones de grabación, el  disco que devolvió al Rey su sitio  en los charts y que se podría colocar sin

problema entre uno de los mejores discos del siglo pasado. Seriedad, rigor, devoción, conocimiento contrastado

para relatar uno de los episodios musicales más excitantes de la historia de la música popular. Completan este

intenso viaje de dos años diversas declaraciones de músicos y  periodistas de este país entre otros. Un libro

imprescindible para comprender un periodo y música imprescindibles.

XAVI MARTÍNEZ
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