
Un dossier 'british'

En julio de 1965 se producia la historica visita del cuarteto de
Liverpool a nuestro pats. Cincuenta afios despues, descubrimos con
Jordi Corominas la presencia en la lfrica beatleliana' del imaginario
de la 'Alicia' de Carroll.
JORDI COROMINAS I JULIAN

a tradiciOn es una madeja que
extiende su hilo y elige, por

_precisiOn, a los mas afortuna-
dos pare recogerlo. En 1865 se pu-
blic6 Alice in Wonderland de Lewis
Carroll y su esencia impregn6 mu-
chos tejidos ajenos a la sociedad
victoriana desde el use del absurdo
como vehiculo critico insertado en
formas innovadoras, asimismo visi-
bles en Francia unos anos despues
con Los Cantos de Maldoror de
Isidore Ducasse.

John Lennon dijo que en su vo-
cabulario avantgarde significaba
mierda en frances, y la afirmacion
es muy importante al remarcar un
legado britanico sin el alino del
surrealismo del siglo pasado. The
Beatles crecieron en la extrana de-
cade de los 50, un tiempo donde la
generaciOn de los ganadores de la
guerra ailn dominaba el panorama
sociocultural sin intuir siquiera una
semilla plantada entre narraciones
populares como las aventuras de
Guillermo de Richmal Crompton,
peliculas proclives a la rebeldia
como The Wild One con Marlon
Brando y su banda de moteros,
los programas radiofOnicos de The
Goons o algunos clasicos decimo-
nanicos propulsados por Disney; y,

claro, aqui reaparece Alicia y su es-
plendor en dibujos de 1953, piedra
angular de una mezcla sin paran-
gOn por su humor delirante y una
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serie de historietas que volvieron a
inspirar a esos jOvenes cuando lo
lisergico entrO en sus vidas a me-
diados de los sesenta.

Esos anos de transition son fun-
damentales porque forjaron el ima-
ginario de cuatro chicos destinados
a salvar al mundo del aburrimiento.
Cuando lograron firmar un contrato
discografico tenian un repertorio
basado en otra influencia clave de
su adolescencia: la mOsica Ilegada
de los barcos del puerto, esa ma-
gia de vinilo con sello norteameri-
cano y nombres inolvidables. Elvis,
Ray Charles, Roy Orbison y otros
eran referentes melOdicos utiles
para disparar una energra juvenil
que mediante la experiencia logro
adquirir un estilo propio hasta el
punto de rebasar su propio contex-
to histOrico y moldearlo con letras
y guitarras.

Los primeros elepes del cuarte-
to, de Please Please Me a Help!,
muestran una evoluciOn aim deter-
minada por la constante escucha
del Rock and Roll clasico con sus
ternaticas de amor y desamor por
las mujeres. En Rubber Soul cam-
bian las tornas por una mayor aten-
ciOn al trabajo de estudio que se ve
acompanada por un leve progreso
en las composiciones a partir de
viajes, vivencias e inmersion en el
Swinging London de los sesenta y
esos Estados Unidos que los aco-
gieron como redentores al Ilegar

Tomorrow Never Knows, disco donde
Paul McCartney se luce con "Eleanor
Rigby" y sus hechuras de gran poema
surgido de una tumba del cementerio
parroquial de St. Peter en Woolton,
donde conoci6 a John, donde empezo
la genialidad de dos polos opuestos
condenados a entenderse.

La saga carrolliana
El lirismo de "Eleanor Rigby" traza

una elegia ala soledad tanto de la pro-
tagonista como del parroco a traves
de un amor por la cotidianidad bien
caracterfstico en las letras del bajista,
quien, sin embargo, sable acompa-
fiar a su amigo en sus experimentos
de raiz carrolliana, más visibles des-

de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club
Band, obra cumbre donde la mezcla
de talentos propiciara una imparable
combinaciOn entre el juego del doble,
la apologia de la sencillez de los pe-
quenos momentos y la explosion de
instantes donde volvemos al universo
del sombrerero loco con sutiles cari-
cias.

La primera muestra es el botOn
"Lucy in the Sky with Diamonds": Se
han lanzado mil hipotesis sobre si las
siglas remiten al LSD, presente por
las ensonaciones entre la barca con
cielos de mermelada, chicas de ojos
caleidoscOpicos, porteros de plastilina
con corbatas de cristal y la sucesi6n
de elementos oniricos que nos trans-
portan a un espacio inventado gracias
a un bajo risueno y libre que sabe de

las intenciones del
texto, y lo mismo
acaece en "Being for
the Benefit of Mr.

Kite',' cancion sacada
de un cartel victoria-

no que inspirO una
melodfa circense de
desbordante imagina-
chin hacia un pasado

donde todo se anunciaba con la gracia
de la inocencia, como si los eventos
fueran extraordinarios y abrieran una
puerta abocada a insOlitos descubri-
mientos.

La cima carrolliana de The Beatles
es "I Am the Walrus': y no sOlo por su
origen. Lennon confundio la historia
de la morsa y el carpintero presente
en Through the Looking Glass, and
What Alice Found There. Se equivo-
cO de personaje, pero eso mejor6 el
titulo porque "I Am the Carpenter"
suena raro. La letra naci6 de una carte

La extrana decada de los 50
forjo el imaginario de cuatro
chicos destinados a salvar al
mundo del aburrimiento

pocos meses despues de la muer-
te de John Fitzgerald Kennedy,
como si con sus canciones devol-
vieran alegrfa a un pais malherido.

En este disco, donde la psico-
delia es visible hasta en la portada
con los rostros deformados, el se-
gundo tome es "Norwegian Wood
(This Bird Has Flown donde se
aprecia el sarcasmo y la ironfa que
Lennon potenciara en sucesivos al-
bumes. Es sOlo un anuncio del ma-

liana. Lennon acentUa su radicalis-
mo compositivo en Revolver con Los Beatles Ilegan a Barajas el 1 de Julio de 1965.
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Los Beatles caracterizados para el rodaje del video de 'I Am the Walrus':
John de morsa, Paul de hipopetamo, George de conejo y Ringo de pajaro
tambien aparecen de esta guisa en la portada del 'Magical Mystery Tour.

de un alumno que explicaba c6mo
en la escuela les hacian descifrar
los significados ocultos de sus can-
ciones. El musico doblO la apuesta
e hilvan6 un poema con mensajes
supuestamente deshilachados que
asimismo se nutrieron de cancio-
nes infantiles, spice para dejarse
Ilevar y regalarnos los versos mas

ECALOGO A LA
a bibliografia publicada
en Espana en tomb a The

Beatles es desigual y mues-
tra en algunos casos una
alarmante falta de criterio,
como si los editores nunca
se hubieran preocupado por
penetrar a fondo en la produc-
ciOn internacional dedicada al
cuarteto. Es por ello que en
esta breve nota aborda
cinco aciertos ero
de de •ientes con
la nidad ansiosa por

vorar textos sobre los de
Liverpool.

Entre las
ben

ente de Ian
onald (Albur, 2000), una

especie de Biblia donde el cri-

tic° musical britanico disec-
lona uno por uno los temas

la banda con aportaciones
riginales donde lo musical

tirve para entender las deri-
des de la banda hasta su diso-

puros de los Fab Four, tanto por su
vanguardismo como por su endia-
blada velocidad lexica donde nada
es lo que parece.

La saga carrolliana se extingui6
en The White Album. En su cuarta
cara, tras el divertimento harriso-
niano de "Savoy Truffle" con su
burla ala afici6n de Eric Clapton
por las chocolatinas, encontramos
"Cry Baby Cry',' otro tema des-
tinado a los mas pequenos con
un trasfondo propio de "fiesta de
no-cumplearios" El rey prepara
el to para la reina y mas tarde va
al patio a recoger flores para un
amigo mientras su esposa pinta
cuadros para las vacaciones de
los chicos. En la sexta estrofa, sin
avisar, recordamos como la liebre
de marzo no solo influy6 a un jo-
ven T.S. Eliot para titular la recopi-
lacion de sus primeros poemas.
La duquesa Ilega tarde al to y su
marido tiene problemas con un
mensaje para los pajaros y abejas
de la localidad. Casi al final hay
una sesiOn de espiritismo, vuelve
el estribillo y tras unos segundos

SAOLA
luciOn, de la inicial hegemonia
de John hasta el liderazgo de
Paul en su etapa más com-
pleja. Un buen complemento
para este libro es El sonido de
los Beatles, de Geoff Emerick
(Entramat, 2011), donde quien
fuera su ingeniero de

sonido
narra desde dent el so

vo enel est de
ver hasta bey Road

con anecdotas personales
muy utiles para e clarecer
tan inter de
cua ro c
tura pers

ten
e los

McCullin
donde se recoge
tantaneas del famoso
Day Out de 1968. Los ad
radores de Lennon deberian
adquirir casi por obligacian
el volumen editado en 2009
por Papel de Liar con sus dos
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La cima carrolliana
de The Beatles

es 'I Am the

Walrus', donde
Lennon confundio

los personajes
de la morsa y el

carpintero de 'Alicia
a traves del espejo'

de silencio irrumpe Paul con su
siniestro e inquietante "Can You
Take Me Back" que da paso a
"Revolution 9"

Con "Cry Baby Cry" termina
la estela de Charles Dodgson en
The Beatles. Los 6Itimos discos
de la banda tienen retazos del pa-
dre de Alicia en "Maxwell's Silver
Hammer" de McCartney, deudor
de Jarry, o en "Polythene Pam" de
Lennon, pero el trazo se habia sofis-
ticado y el amor a esos suenos de
ante° avanzaba hacia la ruptura de
la edad adulta. 0

libros de aforismos y locuras
varies: Por su propio cuen-
to y Un espaffolito en obras.
Y para saber más del astro
anglosajOn, la iografia refe-
rencial es Joh ennon, de
Philipp Norman (Anagrama,
2009).

Entre los pendiente- de
publicaciOn, una de I as
es el Many Year
de Barry Mile
b • donde Pa

fiesa a ba abi
a interesan-

mOltiples
y detalla s de Barry
Lewisohn so. I conjunto,
los dos volamenes de Keith
:adman, The Beatles off the

d, con declaraciones di-

de los protagonistas
stuvieron juntos y

carreras en so-
ano. cerrar la lista de

recomendaciones, no estaria
de mas ver en nuestras

•-‘

ge
JOHN LENNON
POR SU PROM

UNECUENTOSPANOLITO
EN °BRAS

brerias los libros del produc-
tor George Martin sobre sus
pupilos, basicas si se quiere
entender el proceso creativo
en el estudio de John, Paul,
George y Ringo.

Jordi Corominas es autor de
'Maternatica Beetle' (Lenoir).
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