
ELSUPLEMENTOCULTURALDELOSSÁBADOS

LaOpinión DE MÁLAGASÁBADO, 29 DE OCTUBRE DE 201162

DEMÁLAGA

Hidalgo Bayal
La editorial Tusquets

publica su libro de relatos
Conversación



Memorias

LosBeatlesnuncacaminaronsolos.Esevi-
dente que el grupo no hubiese alcanzado la
cima del estrellato sin la estimable colabora-
cióndeBrianEpstein,GeorgeMartin,NeilAs-
pinall,BillyPreston,StuartSutcli/e,PeteBest,
Tony Sheridan... Todos ellos, en sus distintas
facetas –representante, productor, road ma-
nager, músico– interpretaron en más de una
ocasiónelpapelde«quintobeatle»,títuloque
simbolizaeseplusdeenergía,sabiduría,ima-

ginacióno locuraqueelcuartetodeLiverpo-
ol necesitó a lo largo de su trepidante ascen-
so para obtener la inmortalidad en vida.

Los que trabajaron codo con codo con
John Lennon, Paul McCartney, George Ha-
rrisonyRingoStarrduranteaquellosañospo-
seen información privilegiada para conocer
cómosegestóydesarrolló lacarreradel con-
junto más importante e in;uyente de la his-
toria contemporánea. Por esta razón, los
amantes de los detalles y las anécdotas entre
bambalinas deben felicitarse por la publica-
ción en español de las memorias de Geo/
Emerick, el ingeniero de sonido responsable
de la grabación de los discos fundamentales

delcuarteto–Revolver,Sgt.Pepper’sLonelyHe-
artsClubBandyAbbeyRoad–en losestudios
EMI, que no se llamarían Abbey Road hasta
la salida del mítico álbum, en .

El  de abril de , Emerick ocupó la si-
lladeNormanSmith, ingenierohabitualde los
Beatles desde . La primera sesión de
grabación de Revolver estaba a punto de co-
menzar.«Lapuertadelestudioseabriódegol-
pey loscuatroBeatlesentraronriendoybro-
meando como de costumbre». Bajo la mira-
dadesunuevoresponsabledesonido,elbuen
ambiente entre los cuatro músicos –que ha-
bíandecididonovolverapisar losescenarios–
fuedeteriorándoseconelpasodelosañoshas-
ta ladisolucióndelgrupo.Peroentre tanto, los
Beatlesdejaronregistradascancioneseternas
y discos que rompieron todos los cánones.

Como recuerda Emerick, para ellos el es-
tudio seconvirtióenun instrumentomás, en
el lugar ideal para dar rienda suelta a sus de-
seos. «La palabra no no entraba en su voca-
bulario», sostiene.Lennonqueríaquesuvoz
sonasecomoladelDalaiLamacantandodes-

de lo alto de una montaña; Harrison se em-
peñabaen tocarunsolodeguitarraal revésy
McCartney tatareabaalprimer trompetade la
RoyalPhilharmonicOrchestra lasmelodíasy
arreglos que se le venían a la cabeza. Por su
parte, el joven ingeniero, que se atrevió a
desaFar todas las normas que EMI había es-
tablecidopararealizarunacorrectagrabación,
tuvomuchoqueverenel resultadode lasgra-
baciones. Gracias a la perspicacia de Geo/
Emerick, losmicrófonosdeestudiosecolocan
desdeentoncesapocosmilímetrosde losam-
pliFcadoresynoamediometro.También fue
ideasuyameterunjerseyenelbombodeRin-
go para restarle resonancia, algo que hoy día
hacen todos los baterías.

El volumen, un personal retrato de cómo
eranlasrelacionesentre losmiembrosdelcon-
junto –y de cómo crecían las disputas– con-
tienemilyunacuriosidadessobre lagrabación
de lascancionesmásbrillantesde losBeatles.
Detodasellas,hayunapor laqueelpreciodel
libroestá justiFcado: justodespuésdel inicio
delaprimeraestrofadeHeyJude, entre losver-
sosTheminuteyou letherunderyourskin/oh,
thenyoubegin, sepuedeoírclaramentecómo
Paulsuelta fuerademicro:Fuckinghell! (¡Puta
mierda!) al equivocarseenunanotaalpiano.
Envezdeborrarlo, Lennon insistióenquese
dejara, aunque lo suFcientementeenterrado
como para que fuese casi inaudible. Geo/
Emerick recuerda: «Tengoquereconocerque
esdivertido pensarquemillonesde fanshan
escuchado el disco millones de veces sin
darsecuentadequecontieneesaspalabrotas».

El sonido de los Beatles desvela mucho de
loqueaúnnosabemosde losFabFour, sobre
todo de cómo se comportaban entre las pa-
redesdeAbbeyRoad, lacasanataldesusma-
yores logros y de su ruptura.
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LosBeatles:

tomauno

El ingenierode sonido responsablede losdiscos
fundamentalesdel conjuntodeLiverpool –«Revolver»,
«Sgt. Pepper’s LonelyHeartsClubBand»y «AbbeyRoad»–
relata, con todo lujodedetalle, las exigencias, losmiedos,
los enfrentamientos y los logrosde los cuatromúsicos
durante las sesionesdegrabación

Los cuatro Beatles, en plena sesión de grabación en los londinenses estudios Abbey Road, donde se grabaron susmejores trabajos. LA OPINIÓN
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