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Prólogo
Largas décadas han transcurrido desde que The Beatles se separaron y más de treinta
años desde que un demente asesinó a John Lennon. Sin embargo, la música y el
mensaje que crearon siguen, generación tras generación, dejando huella.
Pese al sentido efímero y volátil de los acontecimientos, propio de la modernidad
capitalista, lo cierto es que The Beatles siguen demostrando haber construido no
sólo una música seductora, sino también un lenguaje de interpolación; un espejo
reflejante; una mirada interrogante. Se trata, por tanto, de una de esas prácticas
artísticas que paradójicamente logran, en el rápido y atropellado movimiento del
siglo xx, anclarse y generar un “algo” persistente, constante y permanente pese a
todo fenómeno singular —sobre el cual ha llamado la atención Raymond Williams1— quien nos permite valorarlos como un hecho cultural trascendente.
Cuando The Beatles se están cocinando en los barrios bajos de Liverpool, la
potente industria del espectáculo trataba ya de domar al rock. Sus cuatro jóvenes
integrantes lo sabían, y durante varios años navegaron en los tormentosos mares
de esa pelea. Se producía, así, una historia donde se conjugarían magistralmente
la producción artística de extraordinaria calidad, las campañas publicitarias más
sonadas, la generación sucesiva de imágenes y la incorporación de las nuevas tecnologías, tanto al servicio de la creación musical, como de la comunicación, para
dar lugar a un mundo experimental que, buscándolo o no, resultó rebelde por excelencia. Grandes masas de jóvenes sienten cercana la propuesta artística emanada
del grupo de Liverpool y la hacen suya.
The Beatles idearon un nuevo estilo al expresar la rebelión que penetra el
espíritu de su tiempo y en esa medida fueron una auténtica revolución. Una revolución musical creadora de sonidos-emoción convirtiéndolos en la poesía de
una generación; pero también una revolución artística más amplia en la cual se
borraron fronteras, se exploraron nuevos lenguajes; se crearon nuevas experiencias.
Son, ciertamente, parte activa y generadora de un momento productor de una
1

Raymond Williams, La política del modernismo. Argentina: Manantial, 1997: 75.
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transformación cultural importante, donde las nuevas generaciones se expresan
con indocilidad, se renuevan los códigos de identificación de lo joven, en los que
se cuestionan formas de relación intrafamiliar y se modifica el vínculo entre las
generaciones y entre los sexos. Camina junto a la nueva y provocadora forma de
vestir, una nueva propuesta de forma de vida.
Hablamos de las experiencias de sujetos, de generaciones de jóvenes que masivamente siguieron a The Beatles y, en general, al rock, construyendo en el curso
de esa misma experiencia significados y valores, y generando un sentido particular
de la realidad.
Son los años sesenta, en efecto. Años en los que se hacen masiva la educación
y los medios de comunicación efectivamente mundiales. Fecha clave: 1968, al concentrar la más grande movilización simultánea de jóvenes en la mayor cantidad de
países de la historia. Occidente y oriente, norte y sur fueron, por igual, escenarios
de la sublevación juvenil.
Es eso lo que convierte ese año —como escribió Eric Hobsbawm— en “una
parte de la textura misma de nuestras vidas individuales”. Pero la mirada del extraordinario historiador marxista —quien mucha falta nos hará siempre— advierte:
“Lo que hace de 1968 una fecha esencial en la historia del siglo xx es la explosión
cultural después de veinte años de transformaciones económicas y sociales sin
precedentes…”.2 Habían terminado los años de sostenido crecimiento económico
en los países desarrollados y se abría paso una nueva fase del capitalismo.
En otras palabras, el mundo había cambiado en forma extraordinaria y The
Beatles lo expresaban de muchas maneras. Es eso lo transmitido en los gritos de
aquellas multitudes al reconocerse a través de cuatro extraordinarios músicos, a
quienes admiran y rinden tributo por considerarlos como sus espejos. Sí, son los
nuevos arquetipos de una juventud que nacida en la segunda posguerra le canta al
amor y a la paz, y se rebela buscando un cambio en las formas obsoletas y opresivas
de esa época, aunque aún se indague poco en el fondo de la cuestión.
Ahí están The Beatles interpretando All you need is love, compuesta por John
para Our world, el primer programa televisivo que sería trasmitido mundialmente
vía satélite.3
Eric Hobsbawm, “La fecha improbable”, en 1968, Magnum en el mundo. Barcelona: Lunwerg Editores, 1998.
3
La bbc de Londres solicitó a The Beatles componer una melodía que representara a Gran Bretaña
en ese programa. La transmisión del 25 de junio de 1967 fue recibida en 26 países y vista por más de
400 millones de personas.
2
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En ese impulso y con una energía creadora sin límites, el cuarteto incursiona
en nuevos terrenos y se permite extraordinarios experimentos, cuyos resultados
todavía podemos apreciar en Sgt. Pepper, su disco más experimental.
No obstante, nada es eterno. Sin mucho anuncio, aquel aire fresco que habían
representado The Beatles comenzó a tomar densidad; aquel jugueteo un tanto infantil dio paso a un mensaje profundo e irónico que buscaba algo distinto del papel
que pretendía darle aquella masa frenética, de la que finalmente se alejaron. Poco
después, The Beatles se dividían y surgía fuerte, llamativa, sumamente contestataria,
la figura de John Lennon.
Comenzó entonces una nueva, aunque breve, historia musical cargada de vivencias. Lennon resultó un brujo creador de intensas imágenes musicales en las que
articula un discurso complejo, y a la vez muestra de manera directa sus entrañas.
Su calidad y magnitud artística de vanguardia le permiten superponer planos y
empalmar posturas políticas, es uno de los pocos —entre los grandes del rock— que
abraza abiertamente causas de su momento. Con Yoko (¿o gracias a Yoko?) lucha
contra la guerra de Vietnam desde la cama-barricada, en un acto público en el
que, a la vez de enaltecer el amor, lo convierten en arma política. Pero también lo
hacen desde su comprometido apoyo a las Panteras Negras. En Imagine, más directamente que en muchas otras de sus canciones, Lennon nos recuerda el escrito
de Benjamin:
En el sueño en el que, en imágenes, surge ante cada época la siguiente, esta última aparece
ligada a elementos de la prehistoria, esto es, de una sociedad sin clases. Sociedad cuyas
experiencias, que tienen su depósito en el inconsciente colectivo, producen, al entremezclarse con lo nuevo, la utopía, que ha dejado su huella en miles de configuraciones
de la vida, desde las construcciones permanentes hasta la moda más fugaz.4

Este libro es el resultado de un ejercicio peculiar. A muchos puede parecerles
extraño que una institución académica dedique atención a un tema como éste.
No así en el ceiich, donde la riqueza que prodiga su compleja mirada, permitió
llevar a cabo un homenaje-debate que, desde distintos enfoques, abordara al más
destacado integrante del cuarteto de Liverpool. La ocasión nos la dio el treinta
aniversario de su artero asesinato; el contenido surgió de una casual discusión que
expresó tanto la huella que Lennon ha dejado en nosotros como la necesidad, a la
distancia, de revisar ideas preconcebidas. Un debate en el que aparecieron temas
4

Walter Benjamin, El libro de los pasajes, Madrid: Akal, 2005: 39.
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tales como la relevancia de la figura de Lennon en la conformación de códigos que
identificaron a varias generaciones; el papel de Yoko Ono en la toma de posición
política del Beatle y las razones que llevaron a la separación del grupo musical
más influyente en la historia de la música; entre otros. Asuntos todos que dejaron
ver de inmediato hablábamos de problemáticas nada simples al atañer aspectos
socioculturales de gran relevancia.
Continuamente y con persistencia, aparecen revistas y publicaciones diversas
donde, de la misma forma como ocurrió en su momento, difunden en forma
esencialmente anecdótica y superficial la historia del grupo musical y todo aquello
que provocó su enorme impacto. Se trata de una cierta manera de entender a The
Beatles, convertida en versión dominante en la cual, generación tras generación,
se repiten los mismos lugares comunes y, lo peor, los mismos prejuicios que desde
entonces “endulzan” esa historia.
Un ejemplo es lo ocurrido, en medio del generalizado desconcierto de rabia y
de tristeza, por la ruptura del cuarteto, cuando corrieron sin freno las versiones de
quién cargaba con la responsabilidad de tal acontecimiento Ahí aparece, entonces y
aún ahora, el tema de la mujer. Las versiones que se difundieron ampliamente sobre
los conflictos que vivió el cuarteto en su última etapa y su inevitable separación están
cargadas de un dramatismo sexista que le adjudica la responsabilidad a Yoko Ono
quien, en esa versión, había osado profanar el sagrado y exclusivo espacio creado
por The Beatles. Fue extremadamente común asumir estas versiones, sin reparar
en la carga cultural machista, discriminatoria y hasta racista que tenían.
¿Era esa visión contraria a lo que representaban The Beatles? ¿Qué representó ese
hecho “rupturista” que llevó a John a imponer la presencia de Yoko en los ensayos del
cuarteto de Liverpool? ¿Cuánto de las ideas más avanzadas del famoso vocalista se
debieron a la artista plástica? ¿Qué motiva, a estas alturas, el debate sobre la intensa
compañera de Lennon? Esas y otras interrogantes nos llevaron a reflexionar sobre
por qué el importante movimiento cultural representado por The Beatles no se dio
encuentro con el poderoso movimiento de las mujeres en pos de sus derechos que
justo en aquellos años adquirió nueva fuerza, proyección y especificidad.
Abrir nuevas ventanas de un análisis interdisciplinario sería necesario para
trascender lo que, con pocas excepciones, ha sido y sigue siendo abordado en forma simplona y superficial, y, sobre todo, extender una invitación a avanzar en las
muchas reflexiones alrededor de lo ocurrido en esa época.
Con mucha frecuencia se produce una tensión entre las interpretaciones de los
acontecimientos y la forma en que éstos son vividos o experimentados en forma
práctica. Hay, por tanto, una cierta molestia que impele a indagar…
12
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Así fue como tomamos la decisión de organizar este Homenaje a John Lennon.
Reflexiones a 30 años de su muerte, acompañado por la exhibición de dos documentales: Th U. S. vs. John Lennon (David Leaf y John Scheinfeld, 2006) e Imagine:
John Lennon. The definitive film portrait (Andrew Solt, 1988). Las colaboraciones
ahí presentadas, junto a dos más que incorporamos posteriormente, componen
este libro.
El texto de Bellinghausen tiene la impronta de la vivencia personal, recoge sus
palabras dichas al inicio del homenaje a Lennon. Hermann tendría 11 o 12 años
cuando ocurrió en nuestro país la invasión de la música inglesa, la llamada ola inglesa, con la aparición en el dial de The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, etc.,
y su impacto en los jóvenes de la época. Enfatiza el carácter de fenómeno global
representado por The Beatles, cuando no existían todos los medios digitales tan
normales ahora y que nos inundan con información, importante, pero también
banal, en tiempo real.
Este texto nos deja en claro que The Beatles sólo con su música, que se renueva
generación tras generación, se convirtieron en patrimonio de todos, de la humanidad. Magia es una palabra utilizada por Bellinghausen para definir su música
y el fenómeno que protagonizaron. Dentro de este fenómeno colectivo, el autor
destaca el fenómeno Lennon, su valor e importancia particular dentro del ambiente
general de los músicos de rock. En esta mirada su muerte fue una pérdida para la
humanidad.
Parafraseando a Roberto González, Juan Luis Concheiro presenta un texto
titulado Mientras más tiempo pasa más necesitamos de Lennon, en el que describe
cómo, después de haber declarado “el sueño ha acabado”, se dedicó a una gran militancia política en defensa de los presos políticos, y desde su perspectiva pacifista,
cuestionó las guerras imperialistas —Vietnam como caso emblemático— utilizando
su música, su poesía y su humor.
Concheiro hace un repaso por la biografía de Lennon y los mitos en torno a
la misma, así como de los reflejos de su vida en su obra musical, tanto en la etapa
Beatles como en la de solista. Destaca su vocación permanente por cuestionar el
establishment y por ser, incluso, crítico del mismo grupo musical al que pertenecía.
Pero, como bien señala Juan Luis, esta vocación crítica no le fue reconocida en su
momento ni por las fuerzas progresistas ni por las feministas. Lennon fue el Beatle
con mayor educación pues fue alumno de la Liverpool College of Art, situación que
quizás le permitió entender el trabajo de Yoko Ono e inscribirse, como se señala,
“en la vanguardia del movimiento cultural del rock”.
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Por su parte, Pablo Espinosa, periodista responsable de la sección cultural de
La Jornada, nos presenta El hombre que miraba rodar las ruedas, texto previamente
publicado en La Jornada Semanal con motivo de la fecha en que Lennon hubiera
cumplido 70 años. En este escrito, se abordan las revelaciones de distintas fuentes
sobre el asesinato del músico inglés, dando paso a la hipótesis sobre un posible
crimen de Estado. Espinosa se propone sopesar los elementos que hacían de Lennon una amenaza para el poder. Así, destaca la persecución emprendida por la
administración Nixon, a través del director del fbi, J. Edgar Hoover, cuyo odio a
todo lo que fuera de izquierda es de sobra conocido. Pero no sólo fue el fbi, sino,
particularmente el Servicio de Inmigración y Naturalización quien se dedicó a
obstaculizar la vida de John y Yoko en Nueva York.
Es justamente en esa época y en el contexto de la batalla por detener su deportación, cuando John Lennon se convierte en un gran activista político, apoyando
diversas causas, al mismo tiempo que utilizaba su creatividad, “su poder indestructible”, diría Espinosa, para burlarse críticamente del poder —recordemos tan solo
la portada de su álbum Sometime in New York City (1972), en la que Nixon y Mao
aparecen bailando desnudos— convirtiéndose para éste, en un objetivo a destruir.
En 1980, toda la lucha de Lennon por quedarse en Estados Unidos y su participación
para impedir la reelección de Nixon eran cosa del pasado. Y es donde entra, nos dice
Espinosa, la historia del fanático loco, que lo asesina, aparentemente por envidia,
que elimina así al humanista que trató de iluminarnos con sus canciones.
Julio Muñoz habla desde lo más profundo de sus pasiones y, al igual que Bellinghausen, aborda el tema desde su vivencia personal: el impacto que a sus once años le
provocó ver Help!, en compañía de su familia. Cuarenta y seis años después, lo que
le interesa a Julio es reivindicar la radicalidad de John Lennon, la de un romántico
enérgico, entendiendo al romanticismo como la “reivindicación de la sensibilidad
más profunda del ser humano”. Se trata de un romanticismo libertario lleno de
imaginación, que lleva a Lennon, en Imagine, a plantear la sociedad comunista.
Esta radicalidad lleva a Lennon a cuestionar la religión, la familia patriarcal; a
reivindicar la verdad, no como algo relativo, sino opuesto a la mentira: lo contrario
al ocultamiento de la realidad que hace la mentira, lo enfrentado al fortalecimiento
del poder que hace la mentira. Pero también a reivindicar al sujeto del cambio
revolucionario: la clase obrera (Working class hero). Por último, Julio Muñoz reconoce la influencia de Yoko en la vida de Lennon, en el desarrollo de su feminismo
—que a diferencia de muchos llevó a su propia vida cotidiana— y que quedó
reflejado en su último trabajo Double fantasy. Todo lo cual hace de John Lennon
un revolucionario a carta cabal.
14
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En La unión creativa de Yoko y John, Carlos Flores enmienda un error de muchos
años: considerar a Yoko la causa de la desintegración de The Beatles. Partiendo de
lo que Lennon dijo alguna vez sobre Yoko: “la artista desconocida más famosa del
mundo”, hace un primer rastreo sobre el contexto en que surge el trabajo artístico
de Yoko y el reconocimiento que ella ya había adquirido cuando conoció a John.
Retoma un poco de la historia del grupo después de su última gira, para desarrollar la idea de que el verdadero motivo de su separación fue el conflicto por el
dinero, por la administración de sus ingresos, como en realidad ocurrió. Y como
dijo Cynthia Powell, la primera esposa de John, éste encontró en Yoko “al fin a su
alma gemela”. Y ciertamente desde el primer momento en que conviven inician un
trabajo conjunto que tiene uno de sus momentos más emblemáticos en Imagine,
tanto el disco como la canción. Pero también en todo el trabajo de activismo social
en el que se involucraron a fines de los sesenta y la primera mitad de los setenta.
Esta creatividad conjunta, sólo interrumpida por aquel Lost weekend de Lennon,
que lo llevó a separarse de Yoko durante 18 meses, duró hasta el último momento
y quedo reflejada en Double fantasy.
El texto John Lennon, ¿qué harías en este 2011?, del escritor René Avilés Fabila,
nos recuerda el contexto en que se dio la llegada de la invasión inglesa: la Revolución
cubana, la defensa de Vietnam, los movimientos estudiantiles, los no alineados, la
revolución sexual, etc. Reconoce que su amor por The Beatles no fue instantáneo
sino paulatino, quizás, sobre todo, porque “poseían el arte de evolucionar”. Como
muchos, considera que la separación del grupo de Liverpool marca el fin de una
etapa y el inicio de la radicalización de John Lennon.
Rememora la triste coincidencia de llegar a Nueva York pocos días después
del asesinato del artista inglés. También recuerda su enojo con Paul McCartney
en su primer concierto en México, por lo que considera el oportunismo de éste
al proyectar fotos de Lennon en su concierto. Para colmo un alumno suyo hizo
su tesis sobre Paul. Tiene razón cuando señala que se acabó la década prodigiosa.
La comercialización ha invadido todos los espacios, la revolución dejó de flotar
en el aire, pero nos queda el constante regreso a la música del desaparecido John
Lennon.
Cierra este libro el texto de la artista visual, maestra en historia del arte y amiga,
Mayra Rojo: Lennon y los ochenta en México, que arranca con una certeza: “Nací el
9 de diciembre de 1980 a las 7 de la mañana, lo cual quiere decir que llegué a un
mundo en pleno luto por la muerte de John Lennon”. Su breve texto nos describe la
experiencia de escuchar la música de The Beatles (Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band) y la experimental de Lennon-Ono (Two virgins), en el contexto en que se
15

john lennon. un humanista subversivo

dio esa escucha: la década infame de los años ochenta, la simulación democrática
después de las dictaduras militares en América Latina, el arribo del neoliberalismo
a México desde Miguel de la Madrid hasta Calderón. Es el revés de la historia. Al
disco Two virgins lo inscribe en su contexto preciso de pertenencia al arte conceptual y su relación con las formas artísticas japonesas del teatro No y la danza Butho
y su impacto en quien lo escucha; al mismo tiempo, entender que la fuerza de la
música de John y Yoko, 30 años después del asesinato del primero, es una forma
de “describir una ausencia en curso”.
Queda, pues, a juicio del lector este pequeño homenaje al maestro John
Lennon.
Elvira Concheiro* y Carlos Arturo Flores Villela*

* Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, unam.
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Años con Lennon
Hermann Bellinghausen*

“Primero, gracias por este pretexto para hacerme venir a la unam, hace mucho que
no lo hacía y de todos modos sigue siendo mi casa, me da gusto venir”.
Para hablar de John Lennon, todos sabemos y tenemos mucho qué decir. Atravesó, además, varias etapas, y aportó muchas cosas que sucedieron a través de él.
Pero tal vez lo más tradicional sea empezar por el principio. John Lennon fue la
mitad de The Beatles de alguna manera, y eso no es cualquier cosa. Es decir, ¿qué
fueron The Beatles? Un fenómeno, un acontecimiento, casi un fenómeno natural
que sucedió en el mundo de la música a partir de los años sesenta.
Los que tengan la edad para recordarlo, rememorarán la emoción colectiva
que representaban The Beatles. Fue la primera vez de algo a lo que ahora estamos
acostumbrados. El primer evento mediático realmente global en la historia. Llegaron a todos lados. Lo que se llamaba rock con ellos dejó de ser eso, se volvió
simplemente música; se hizo un lugar común que la gente que oía música clásica,
música seria, dijera ¡ah! pero me gustan The Beatles. Leonard Bernstein y Herbert
von Karajan admiraron Sargent Pepper’s, dando pie a la aceptación cultural que
ahora es evidente, de esa música que venía originalmente del blues y el rock and
roll y, también, de la balada británica. Con ellos, las posibilidades musicales se
abrieron en diversas direcciones.
Este grupo fue una especie de milagro. Ahora sí que un patrimonio de la humanidad. Crearon algo, de un espíritu que estaba en el aire realmente. La gente en
todo el planeta reaccionaba a lo que pasaba con ellos. Era la primera vez que las
noticias corrían el mismo día que había pasado algo, que podía ser una tontería
relacionada con ellos, y ya todo el planeta lo sabía. Ahora eso es normal hasta el
abuso. Nos enteramos de cualquier tontería, de cualquier cosa en tiempo real,

* La Jornada.
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como dicen. En el tiempo de The Beatles eso no era tan fácil. Sobre todo, su música
alimentaba la imaginación de los jóvenes.
Y lo que pasa es que ellos lograron seducir a la gente, no sólo con una imagen
agradable, sino porque su música era algo. Cuando la música es buena, es música
y punto. La suya fue seductora. Decían cosas importantes y, sobre todo, fueron
entendiendo que tenían cosas que decir, hicieron trasformaciones definitivas en la
forma de producir música, en la libertad para usar instrumentos y fuentes musicales.
Y bueno eran cuatro grandes instrumentistas, tres estupendos guitarristas, que es
lo que hace un grupo de rock. Sus prodigiosas armonías vocales revolucionaron
la música popular.
El rock es la música de la época, ya no discutimos si es cultura o no, si está
bien o no. Es. En otros periodos hubo géneros que son “el de la época”. En ésta, el
rock está en todo; en los años sesenta todavía no quedaba muy claro. The Beatles
se conectaron con el mundo, con lo que estaba ocurriendo, y pasaron de ser unos
muchachos que venían de Liverpool, como todo el mundo sabe, a ser una especie
de profetas. Casi que cuanto decían o hacían tenía implicaciones cósmicas, sobre
todo para los jóvenes. Pero también los jóvenes empezaron a crecer. Crecimos con
ellos.
John Lennon y Paul McCartney tenían el don de esas canciones mágicas que,
todavía, generación tras generación siguen gustando. A los niños de hoy les ponen una de The Beatles y les gusta; por eso digo que son una especie de milagro,
porque salieron de ningún lado. Es decir, de dónde salió eso. Claro, los acompañó
todo un movimiento, hubo muchos grupos importantes entonces, una colectiva
“iluminación” rimbaudiana. Con el tiempo, fueron adquiriendo distintas zonas de
conciencia y, ciertamente, la más interesante e importante fue la de John Lennon.
Era un poeta, un escritor que tenía una relación muy creativa con las palabras y él
fue entendiendo que tenía una responsabilidad. Eso es lo histórico. De pronto, al
ver todos los reflectores sobre él por aquello de “somos más famosos que Jesucristo”,
se dio cuenta de que eso tenía que servir para algo. Lo cual fue creando tensiones y
fue una de las cosas que forjaron la desaparición del grupo como tal.
Para ese momento había dos bandos: a los que les gustaba John y a los que les
gustaba Paul, y era un poco como un juego; pero el tiempo demostró un desarrollo
completamente desigual, el otro se volvió un bobo. Hace poco leía a un tipo describiendo la foto de cuando la reina les da un reconocimiento, cuando eran todavía
unos jovencitos con sus famosos peinados, y comparaba la actitud que tenían en esa
foto cada uno de ellos. John está viendo para otro lado, se está riendo, y McCartney
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le está lamiendo la mano a la reina. Actitudes que anuncian lo que vendría después.
A John The Beatles le quedaban chicos un poco o ya no podía estar en esa especie
de romance de cuento de hadas y, por otro lado, desarrolló una crisis seria. Ustedes
saben que The Beatles dejaron de cantar en público años antes de su separación,
al final ya nunca daban conciertos. Su único concierto de los últimos tiempos lo
dieron en una azotea y lo conocemos porque se filmó, pero ya no cantaban en
público y era John Lennon quien ya no podía. En su último concierto ante niñas
histéricas había vomitado de la tensión y el estrés.
Una vez que terminan The Beatles, es con mucho el que tiene la vida pública
más visible. Vuelve a dar conciertos históricos, comienza a asociarse con los mejores
músicos —Frank Zappa, Eric Clapton, con quien se le pegara la gana— y se vuelve
profundamente político. En el 68, los rockeros se pusieron políticos. The Rolling
Stones, todos. Street Figthing Man. Era una cosa inestable, coyuntural, pero John
Lennon se fue metiendo, se fue haciendo consciente.
Al desaparecer The Beatles, hay un par de entrevistas históricas que concede a
Rolling Stone, cuando aún era una revista buena. Una se llama A working class hero y
la otra “La vida con los leones”. Allí cuenta todo de una forma muy natural, cuenta
lo que fue. Es de cuando viene su canción The dream is over, llena de referencia a
los mismos Beatles, porque son una cultura, son un mundo, un lugar común. Pero
él trasciende eso, se empieza a involucrar políticamente. Para 1971, ya está metido
hasta acá en un montón de cosas, tiene relaciones con las Panteras Negras, con los
independentistas irlandeses, se vuelve realmente incómodo. Además, como emigra
a Nueva York, se vuelve un problema para Estados Unidos, atorados en la guerra
de Vietnam.
The Beatles, inventaron un uso de los medios, eran los reyes. Y bueno, una cosa
que demostraron The Beatles, y luego John, fue que la música también servía para
hacer himnos; él hizo muchos para que la gente en movimiento los cantara. Su
vena didáctica, una canción para la paz, una sobre las mujeres como las “negras” del
mundo, que son himnos en los lugares donde hablan inglés, pero no sólo. Imagine,
la gente la canta como himno, tomada de la mano. No son sólo canciones comerciales. Representan cosas y son de quien las cante. En ocasiones, su dramatismo
podía ser insoportable, Dios, la madre, los celos, la ericez aguda, las guerras de los
cerdos. No todos estaban dispuestos a despertar una y otra vez.
Ahorita que estábamos aquí afuera, antes de iniciar esta sesión, le preguntaba
a Pablo Espinosa si él recordaba el momento en que mataron a John Lennon, el
momento cuando nos enteramos, porque es una vez más un reflejo de la profunda
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influencia mediática de The Beatles. Yo también recuerdo perfectamente en qué
momento me enteré, quién me dijo, en dónde, es irrelevante decir cómo; el hecho
es que es de esos días que uno recuerda, como el 11 de septiembre, el momento
exacto en que uno vio por primera vez los aviones chocando con las torres.
¿Por qué John Lennon y no Frank Zappa, que también se murió? Han muerto
muchos, pero no recuerdo el momento cuando me enteré que se murió Frank
Zappa. Ni siquiera Jim Morrison.
Eso es lo que pasaba con The Beatles: eran de todos, se volvieron un patrimonio
de la gente y lo que les ocurría nos incumbía y, sobre todo si se trataba de Lennon.
Que si andaba con Yoko Ono y los demás no querían, o lo que fuera. Había mucho
de chisme, qué más da, de eso también está hecha la cultura pop. Él fue muy consciente, ayudó a crear un lenguaje y a construir una red de comunicación y algún
tiempo supo qué hacer con ella. Que no todos, los demás roqueros célebres son muy
instintivos, por fieles que le sean a su época, rara vez tienen su genio para leer los
días y hacer algo al respecto. Los músicos de rock luego vienen de cualquier parte,
no tienen formación cultural ni política, un poco les van pasando las cosas de su
tiempo en su torbellino de rock stars, y sólo algunos tienen el talento de avanzar,
otros se pierden.
John Lennon fue un tipo muy inteligente, como a su modo Bob Dylan, quien
es un superviviente, ahí anda todavía. Recuerdo en el documental de Martin Scorsese sobre Dylan (No direction home) que en algún momento entrevistan a Allen
Ginsberg, el poeta beatnik, que pertenecía a la generación anterior, a un grupo
que fue un poco desplazado por los roqueros. Los beat se arriesgaban desde los
cincuenta a hacerla medio de performers jazzeros, se sentían gurús de una cierta
minoría, y cuando llegaron Dylan, The Rolling Stones y The Beatles, resultaron lo
mismo pero a nivel masivo y con una penetración hasta entonces inimaginable.
Los beat nunca soñaron una audiencia así, y no sólo en lengua inglesa, sino en todo
el mundo. Todos decíamos aprender inglés tratando de cantar a The Beatles. En
algún momento aparece Ginsberg, como por el 65, es una entrevista de archivo que
tiene ahí Scorsese, en una fiesta donde están Lennon y Dylan. Luego, lo entrevistan
años después y dice: “lo que recuerdo es haber estado con estos cuates, que eran
los líderes más importantes del mundo, todo el mundo los estaba escuchando” (y
estamos hablando de antes del 68). “Y lo que más me impresionó es lo inseguros
que estaban, no sabían qué hacer. Estaban aterrados”. Ginsberg los veía como unos
veinteañeros, con algo de envidia, como unos chamaquitos.
Y yo creo que eso les pasó: estos roqueros aprendieron sobre la marcha, los vimos
aprender, los vimos fracasar, los vimos hacer el oso porque aprendían a nuestros
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ojos, antes de los reality shows y todo esto a lo que ahora nos hemos acostumbrado.
Ellos fueron un reality show, lo que pasaba cotidianamente con ellos estaba en el
aire, había una estación de radio, aquí en México, que pasaba tres veces diarias,
en la mañana, a mediodía y en la noche, una hora de The Beatles, y antes de los
anuncios se contaban incontables anécdotas y datos. De hecho, ellos inundaban la
radio en general. La beatlemanía era normal. Estaban en el aire todo el tiempo y
nadie se cansaba de ellos, ésa era la magia de su música.
Y luego empezó a haber toda esa cosa esotérica, el personal se puso a analizar
las portadas de los discos, a reproducirlos al revés y encontrar mensajes satánicos,
que si está descalzo Paul, significa que está muerto. Que si se dejaron barba, o se la
quitaron. Los lentes de Lennon, el groove Hare Krishna de George Harrison. Era un
juego, los discos resultaban acertijos, mensajes, provocaciones, bromas interesantes.
Les dedicábamos mucho tiempo. Sus arcanos eran todo menos triviales. The Beatles
fueron una escuela, una escuela muy divertida.
En esa época había un gurú en México, luego olvidado, que ahora ha vuelto a
ser famoso, Alejandro Jodorowsky, más o menos contemporáneo de The Beatles.
Tenía una página cada domingo en un periódico donde dibujaba enredadas historietas que llamaba “fábulas pánicas”, unos monitos no propiamente chistosos,
sino filosóficos. Recuerdo una página que fue famosa: simplemente ilustró con
sus dibujos pachecones El tonto de la colina. Jodorowsky era, no se qué era, un
inspirador; y si algo le decían las canciones de The Beatles, lo aprovechaba. Todo
mundo se imagina cosas con ese título. Jodorowsky no fue roquero, ni mucho menos. Mas dejó una marca liberadora en una nueva manera de hacer teatro, filmó
películas que en México nadie entendió, pero ganó admiradores en otras partes,
y por entonces recibió elogio y respaldo, que todavía duran, por parte, of all the
people, de John Lennon.
Con el tiempo, han entrevistado varias veces a los líderes del 68 mexicano y
todos, incluso los menos musicales, recuerdan que cuando estaban en pleno movimiento escuchaban Hey Jude y cuando estaban presos oían Let it be. Lo recuerdan
porque les decían algo. Una era la canción de la revuelta, y la segunda era la canción
de la derrota.
A lo que voy es que es una cosa nada superficial, la tenemos muy en la piel
los del siglo xx y los del xxi. Entonces, cuando matan a Lennon es un acto duro.
Se mata a mucha gente, se trata de un acto irracional como tantos otros que no
entendemos. Pero significa mucho, y sigue reservando un misterio. A lo mejor lo
mandaron matar, a lo mejor tuvo su Aburto perfecto (el asesino solitario). Quién
sabe. Es una de las hipótesis. Pero ¿por qué lo querrían matar? ¿Tan peligroso era?
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Tan incómodo como Julian Assange, el de Wikileaks, en cierto modo un producto,
cincuenta años después, de este mundo que The Beatles inauguran, este mundo
mediático, este mundo instantáneo.
Ahora ya no sé quién lleve la mercadotecnia de The Beatles, sacaron unos discos
que fueron todo un fenómeno hace un par de años, porque eran las grabaciones
originales. Reinan en iTunes. Fueron, además, los grandes inventores de la mercadotecnia musical, la suya era impresionante, para su tiempo. El día que salía un
disco suyo, había colas en todo el planeta de gente queriendo comprarlo. Eso no ha
vuelto a pasar, y ahora todo es más favorable para algo así. Tuvieron esa simultaneidad en el siglo donde no había celulares ni internet; en ese entonces los medios
eran comparativamente lentos, aunque ya masivos. Para The Beatles se volvieron
como el agua, y por qué, ¿porque sabían vender o eran bonitos? No sé explicarlo,
es lo que llamo magia.
Todo esto para decir que, por supuesto, la muerte de Lennon fue un hito, la
recordamos todos. Todos dijimos lo mismo: el sueño se acabó. ¿Cuál sueño en realidad? El sueño ya se había acabado, si es que hubo uno, que fue durante el periodo
de The Beatles, “los sesenta”, que son una idealización histórica que tenemos. Pero
al morir él, algo terminó. Es lo que marca el hecho de que un diciembre del 80, en
medio de la nada y porque sí, de pronto lo matan, y el planeta entero se pone de
luto. Habíamos perdido un recurso de la humanidad.
Ahora podemos decir ¿qué hubiera pasado si estuviera aquí y tuviera más de
64 años como decían ellos? Probablemente no estaría haciendo el ridículo, seguramente estaría dando guerra, aunque anduviera en lo que fuera, pues fue capaz de
muchas cosas locas. Pero coherente, no tan místico, era guerrero. Activista. Perdura
como ícono. Son muy diferentes, pero tiene mucho en común con el Che Guevara,
comparten una época, y una especie de entrega a un algo que los hace dejar a sus
hijos, su país, el piso. Si uno oye una entrevista con el hijo mayor de Lennon o con
los hijos del Che Guevara, dicen prácticamente lo mismo del papá: en cierto modo
lo odian, porque se dedicó a algo más, o sea, se fue en pos de un sueño. Yo creo
que el Che le gana en camisetas a John, pero éste sería el segundo ícono mundial a
nivel T-shirt, todavía cualquier chavo de cualquier generación, de cualquier gusto,
es capaz de traer a Lennon en el pecho.
Por supuesto, hubo una época cuando vino el punk, cuando la moda era decir
que The Beatles eran pura melcocha, cursis, predecibles, pero eso no duró. Es decir,
y no que la comparación tenga que ser del todo válida, pero The Beatles son como
Mozart digamos, un patrimonio colectivo por el amor a la belleza, que aparte di-
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cen cosas y las hacen sentir. Y si alguien se encargó de que The Beatles dijeran algo,
generaran ideas, se comprometieran, hicieran barbaridades trascendentes, éste fue
John Lennon. Él fue el espíritu de ese milagro que, bueno, nos tiene reunidos aquí
aunque sea para platicar un rato.
Muchas gracias
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Mientras más tiempo pasa
más necesitamos de Lennon*
Juan Luis Concheiro**

Cuando en los años setenta John Lennon advirtió que el sueño había terminado, y
se aprestó a despertar en una nueva manera de vivir reafirmando acciones, creatividad y su compromiso vital-social como artista, quienes lo escuchamos pusimos
el acento en el fin de las ilusiones, no acudimos inmediatamente al llamado a
despertar para generar nuevas acciones y producción. Esa estrofa impactó por el
final “el sueño ha acabado” pero empezaba con “yo era el tejedor de sueños, pero
ahora he nacido” y llamaba a seguir… en la vida, en la lucha, que en él era lo mismo. Antes había entonado “el sueño se acabó ayer”. Lennon siempre iba adelante,
era de la vanguardia.
Nadie esperaba, sin embargo, que en el entorno del constante linchamiento
mediático contra Lennon, de retorno al mercado de la música después de cinco
años sin aparecer ante los medios y en los escenarios, surgiría un psicópata de la
frustración, capaz de encauzar todo su odio contra la persona inerme, de uno de los
artistas más claridosos e influyentes del siglo pasado, parte del movimiento cultural
que podemos sintetizar como rock, pero que se extendió a las diferentes expresiones
artísticas y hasta generó manifestaciones sociales así como políticas.
Ante el dolor contenido por la incomprensión de un acto tan irracional, necesitamos entender que —como decía Yoko en la cama con John, en su famosa
manifestación pacifista de siete días, a finales de los años 60— “cuando el nazismo
persiguió al pueblo judío no fue sólo Hitler quien lo hizo, o Alemania, sino un sím* Cuando me enteré de la muerte de John Lennon, me encontraba con los cantantes Roberto González
y Emilia Almazán, con quienes fui a comprar el disco Double fantasy, en la recién inaugurada plaza de
Perisur. Años más tarde ante la pérdida de otro músico —en el temblor de 1985— Roberto González
compuso una rola que en el estribillo repite “mientras más tiempo pasa más te extraño Rockdrigo”.
** Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria.
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bolo de toda la gente que tenía un sentimiento para la persecución de los judíos”.
Asimismo, el psicópata asesino de John Lennon tenía el antecedente del presidente
de la mayor potencia del mundo, Richard Nixon, acosándolo a él y a su mujer, por
ser artistas-activistas por la paz y la libertad, en el contexto de la expansión del
guerrerismo y la fragua de los golpes dictatoriales en Latinoamérica, justamente
por parte de ese gobierno imperialista.
Peor aún, nadie suponía que las fuerzas de las derechas conservadoras y reaccionarias despertarían, con tal ahínco, para avanzar destruyendo las alternativas
y resistencias que a su paso habían encontrado. Culturalmente, fragmentaron las
oposiciones progresistas, lograron comprar algunas conciencias e hicieron que se
diluyeran en la impotencia del individuo frente a la bestia, el poder, para ofrecer
entonces el ultraegoísmo y la locura como opciones únicas para los creadores
alternativos.
John se declara como un escéptico, no cree en casi nada, en él y en Yoko, pero
eso no lo convierte en un inactivo pasota, al contrario, incrementa su hacer y su
creatividad comprometida con el cambio radical de la sociedad, apaga todas las
veladoras, mientras aumenta su confrontación al orden establecido. Escéptico no
liberal, es decir, activo, era una de las firmas del político revolucionario más notable
del siglo veinte,1 pero también Lennon podría rubricar así.
Lennon ve la política como la mentira, la hipocresía y la compra de conciencias (“dinero y drogas para tu satisfacción”), reclama a gritos algo de verdad
por la transformación del mundo, y, a pesar de todo, reivindica el terreno de la
movilización política, en ocasiones por la paz. En un acto abiertamente político,
regresó la orden imperial por el injerencismo británico en Nigeria y en el conflicto del sudeste asiático, moviliza las fuerzas de la cultura contra el imperialismo
estadounidense y su escalada bélica en Vietnam, por la libertad de los presos
políticos —negros, irlandeses, sudafricanos…— a favor de los pueblos contra
el imperio británico y el imperialismo estadounidense, por la emancipación
de las mujeres, por el amor y el goce, contra la manipulación de los medios de
comunicación, etcétera.
En su permanente lucha utiliza un arma letal: su canto y música, su ironía e
inocente humor. Como métodos de lucha, se deja el pelo largo, hace el amor, se
pasa con su mujer siete días seguidos en la cama ante los medios, se presenta en-

En ruso “escéptico no liberal” es también un juego con el sonido de los términos al que recurrió
Lenin en distintas ocasiones.
1
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vuelto en un costal, ocupa programas de televisión, se desnuda, consume drogas
públicamente, asiste y convoca a manifestaciones y hasta llama a votar… a todos
estos métodos y muchos otros que utilizó les hizo una canción.
Sin esperanza llama urgente a hacer la revolución. Requiere que surjan los héroes
de la clase obrera, los mesías de los oprimidos, para que conduzcan la ruptura con
la enajenación, es imprescindible.
Siendo un pacifista a ultranza como es, rechaza —en famosa entrevista para
la revista Rolling Stone—2 que la violencia revolucionaria resulte necesariamente
contraproducente; reconoce que tiene un efecto destructor, pero lo que considera
indispensable es cambiar radicalmente a la sociedad, y si no hay otra manera incluso puede ser con violencia. La revolución, pacífica o no, es lo que cree de urgente
necesidad, razón de sobrevivencia.
En otra entrevista, Lennon declara que, efectivamente, para luchar por la paz
en esos primeros años 70 se requería exclusivamente de métodos pacíficos, que las
acciones debían dirigirse contra la violencia, el armamentismo y la belicosidad y que
en esas condiciones era necesario aferrarse al pacifismo y sus métodos. Paz y amor.
Cantó a la libertad, dijo que nacimos en la cárcel llamada escuela, que estamos en
la misma prisión, con Yoko cantó que “la madera cuando es amor se convierte en
flauta mientras el espejo se convierte en navajas cuando está roto, y en él miras que
el destino está hecho pedazos”.
Lennon es la evidencia de que de la adversidad puede sacarse fuerza, desde pequeño de su carencia de padres adquiere claridad de que son ellos los que limitan los
sueños y apetitos de transformación de los hijos, de su orfandad aprende “que los
padres no son dioses”. Se vuelve desde la adolescencia un agitador, un alborotador
declarado no grato en las casas de sus amigos.
Sin conformarse, sabe aprovechar cada oportunidad que la vida le ofrece y sacarle el máximo de beneficio para su objetivo vital, hacer arte y criticar el entorno
para modificarlo, y si no, mientras tanto, por lo menos, burlarse de los poderes
establecidos.
No vive con su madre biológica, pero se reconoce rodeado por “cinco fuertes e
inteligentes mujeres” para proveerse de un primer feminismo que considera básico
en su formación. Desde pequeño, se muestra de carácter fuerte e independiente,
usa más la violencia psicológica que la física para sobresalir en el medio escolar,

Jann S. Wenner, Lennon recuerda. Las entrevistas completas para Rolling Stone (1970), México: Santillana Ediciones Generales-Aguilar, 2005: 134-136.
2
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confía más en el efecto de las frases directas y con volumen de un: ¡te voy a partir
tu mandarina en gajos! que en sus puños de carne y hueso.
Crece en Liverpool, Inglaterra, que resulta entrada de lo norteamericano, entre
lo cual se coló el blues, era además el paso de las migraciones escocesas, puerto
que durante la guerra y después, vivió —desde la perspectiva del niño John—, un
empobrecimiento paulatino.
El origen de clase media baja, como él define su estatus social, aunado a su
situación familiar de carencia de los padres biológicos, pero rodeado de atenciones
y presión de la tía Mimi, hermana mayor de su madre, y quien se había hecho cargo
de John, se prestaron a generar varios de los mitos lennonianos.
Se cuenta primero que nada, que cuando Julia, su madre, iba a parir, los nazis
estaban bombardeando Liverpool, como pudo con la panza a cuestas llegó al hospital
acompañada de Mimi a parir a John Winston (por Churchill) Lennon. Después,
corrió la versión (al parecer difundida por el padre 20 años más tarde) de que a
los 5 años su progenitor lo obligó a optar entre sus padres, y cuenta la leyenda que
dos veces decidió por su papá, pero que cuando vio alejarse a su madre llorando,
corrió a sus brazos.
Cuando tenía 17 años su madre murió atropellada en el barrio donde vivían, se
difundió la versión de que él había visto el accidente. Lennon, en la canción Mother,
dirigiéndose a su ma, le dice, tú me tuviste y yo a ti no, y al padre le reclama que él
lo abandonó, pero que John nunca lo dejó. Entiendo que ni siquiera verbalmente
optó nunca por su padre y que no tuvo la opción de abandonarlo. En la rolita My
mummy is dead percibimos el dolor permanente de quien desaparece, no escuchamos la separación que implica ver el cadáver de alguien.
John Lennon había tenido un grupo que prácticamente se hacía y deshacía en
cada oportunidad de tocar en fiestas de cualquier tipo, hacían skiffle, música folclórica con influencia de ritmos venidos de ultramar, que habitualmente se tocaba
con los dos instrumentos que primero conoció Lennon, banjo y armónica, el ritmo
se marcaba con una tabla para lavar, resultando un ritmo sumamente bailable.
Afecto a la lectura gracias a la tía Mimi y su marido, pronto empezó a escribir
poemas, más tarde Paul McCartney, segundo Beatle y pareja artística de Lennon, le
diría que la poesía se convertía fácilmente en canciones. Lennon a los 18 escribió una
canción, que 5 años después, poco antes del éxito mundial de The Beatles, llegó al
top ten, es decir, se coló entre las 10 canciones más escuchadas en Gran Bretaña.
El muchacho había decidido gozar la vida por encima de las limitaciones socioeconómicas. Descubrió que la creación era un camino para él, más allá de que
lo desalentaban del oficio de artista por no ser rentable y con todo el amor que le
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tenían, llegaron a tirar varios de sus escritos juveniles, y cuentan entonces, de la
advertencia “cuando sea famoso se van a arrepentir”, otra leyenda lennoniana, con
un núcleo fundamental de verdad.
Desde muy joven John había decidido que de él dependía su felicidad, que
estaba en sus manos, de tal forma que se puso con el alma manos a la obra. Desde
la fama de los años posteriores, recordaría sus primeros años, pese a todo, como
una temporada feliz de su vida.
La trágica muerte de su madre ausente, con vocación histriónica y de cantante,
coincide con la formación de los Quarry Men, que poco tiempo después cambiaría
a The Beatles.
John Lennon estaba en la escuela de arte bastante cuestionado por su conducta
irreverente, cuando consiguieron la contratación para ir a tocar 48 noches en Hamburgo. Era abril de 1960, a los 20 años se dispuso a dedicarse profesionalmente a
la música, cuando regresó, para reafirmar su decisión, lo reprobaron en el examen
anual de la escuela de arte, a pesar del apoyo de sus amigos entre quienes se encontraba Cynthia Powell, con quien se casó en agosto de 62 —después de tres temporadas
de primavera en Hamburgo— y con quien tuvo a su primer hijo Julian, en 1963,
justo cuando el empezaba su “descenso a la fama”, como solía decir Brecht. Fue la
temporada en la que vivían de gira permanentemente y cuando fueron obligados a
producir un “éxito” trimestral, que ellos aprovechaban para dar rienda suelta a su
creatividad y hacer, junto a éxitos comerciales, exactamente las canciones que les
salían del alma, en medio de la euforia creativa. Y qué euforia, y qué creatividad,
grabaron en 10 horas su primer disco Please, please me.(Es el nombre del disco en
Gran Bretaña, en EUA fue Conozca a… The Beatles)
Lennon, desde los primeros momentos de la fama y en la cúspide del éxito en
64, 65 y 66, se mantuvo crítico de su situación como grupo musical, en una de la
últimas entrevista defendiéndose del la propuesta de rehacer al cuarteto de Liverpool define Beatles como “hacer lo que quieres”, consideraba que desde el principio
ellos tuvieron que luchar contra el sistema para hacer lo que deseaban. Cuando su
manager Brian Epstein les impuso traje y corbata para sus presentaciones, expresó
que lo hacía sólo por ganar dinero, pero su éxito lo usaron para irse liberando y
lograron imponer su visión, mantuvieron una actitud fundamentalmente libre y
creativa, por encima y por abajo del comercialismo.
En estos años, se produjeron los mayores escándalos por las opiniones de Lennon. Los medios lograban desdibujar los temas y llevarlos al escándalo para vender.
En marzo de 66, había sido publicada en Inglaterra una entrevista de fondo hecha
por una persona cercana en la que el Beatle dijo “El cristianismo se irá. Se desva29
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necerá y disminuirá su tamaño. Ahora somos más populares que Jesús… no sé que
se irá primero, el rockanrol o el cristianismo.” Cinco meses más tarde reapareció en
una publicación juvenil estadounidense y creció aislada la frase de “más populares
que Jesús”, los medios ahogaron todo razonamiento, las fuerzas reaccionarias estadounidenses salieron a la calle intentando interrumpir los conciertos programados,
el Ku Klux Klan, ultraderecha y fundadores de la filosofía de la supremacía de los
blancos católicos, amenazaron a John y su banda, e incitaron y promovieron las
quemas de discos que cundieron por el sur estadounidense.
Este contexto fue lo determinante para que decidieran desaparecer de los
escenarios. Después de varios conciertos llenos de dificultades para entrar y de
un petardo en plena actuación que los aterró, decidieron —como contó el Beatle
George Harrison— “unánimemente” suspender los conciertos, aunque Ringo declaró que “John tenía más ganas de dejarlo que los demás”. Otro factor que gravitó
decisivamente en la medida de no cantar en vivo, fue que en muchos conciertos
no se escuchaba la música, los gritos de los fans lo hacían imposible.
Lennon renunció a someterse “a las demandas de los fanáticos”, cuando sintió una profunda “sensación de estar haciendo el ridículo” cuestionó el destino
del grupo. Afirmó que “no quería volver a ir de gira, sobre todo después de que
me acusaron de crucificar a Jesucristo, cuando fue una observación casual, y de
tener que actuar con el Klan en la puerta y gente tirando petardos dentro. No lo
aguantaba más”.
Lennon no fue entendido siempre por las fuerzas progresistas, que con razón
desconfiaban del comercialismo que inundaba el entorno Beatle. Fueron muy criticados por recibir la Orden del Imperio Británico, nadie lo escuchó cuando utilizó la
tribuna —que el hecho les brindó— para decir que los que más se oponían a que se
la dieran a The Beatles tal distinción, “eran los que la habían ganado matando gente”
y añadía, con claridad materialista, “nosotros nos la merecemos por no matar a nadie.
Si te dan una medalla por matar, es evidente que tendrían que dártela por cantar y
mantener la economía británica al alza”. De todas maneras en 69, mucho más radical,
en buena medida gracias a Yoko Ono, regresó la famosa orden del imperio.
Una de las cualidades de Lennon es que se muestra en sus canciones tal cual
es, pero lo empezó a hacer desde The Beatles, para comprender cómo se sentía
hay que escuchar Help!, ahí es claro que está pidiendo “ayuda para poner los pies
en la tierra” (Help me get my feet back on the ground, nos dice literalmente) estaba
pidiendo auxilio y cuando en la rola dice “ahora mi vida ha cambiado tanto, mi
independencia parece desvanecerse en una neblina” se refiere críticamente a su
condición de músico sujeto a los designios del mercado.
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Lennon puede declararse feliz en distintos momentos de su vida, pero en realidad se encuentra en un proceso de lucha por su felicidad, eso es lo que para él
cuenta y ese estado lo hace sentirse feliz. Desde su punto de vista “todo arte es la
expresión de un dolor. Creo que toda vida lo es, todo lo que hacemos, sobre todo
los artistas, por eso son tan vilipendiados. Los critican porque exhiben el dolor,
no pueden evitarlo. Lo expresan en el arte y en su manera de vivir, y a la gente no
le gusta enfrentarse a la realidad del sufrimiento”.
En este tiempo, el apogeo de The Beatles, John Lennon utilizó drogas alucinógenas, antes había consumido afentaminas y Predulin (adrenalina) para tocar en
vivo. A partir de 1965, consume lsd y mariguana para producir una “imaginería
alucinatoria”, los momentos depresivos e improductivos de su vida los pasó bajo
los influjos del alcohol y la heroína. Reflexionando al respecto de los alucinógenos
afirma: “no hay que olvidar que el lsd se lo debemos a la cia y al ejército. Les salió
todo al revés, lo crearon para controlarnos y nos hicieron libres” y añadió con sorna
británica “según el informe sobre el lsd, los únicos que al consumirlo saltaron por la
ventana fueron los soldados estadounidenses”. En esos momentos hizo su cancióncuento de hadas melodramático del amor eterno del chico con Lucy que se pierde y
se vuelve a encontrar en medio de ojos de caleidoscopio, nubes de mermelada y taxis
de papel periódico, también el día en la vida que se pierde en la alucinación.
Extraño fue que tampoco lo entendieron las feministas cuando airadas reclamaban una consecuencia que desestima el carácter cultural del machismo. Lennon
al cantar que las mujeres son las nigger del mundo o las esclavas de los esclavos, no
pensaba que por ello ya dejaba de ser machista, al contrario, en la misma canción
exige que miremos a nuestro lado, a las mujeres que tenemos por compañeras, para
convencernos del doble carácter de la opresión que viven las mujeres y lo femenino,
en la sociedad actual.
La resistencia feminista en un mundo de hombres (poder, negocios, guerras,
etcétera) fue lo que hizo crisis y el súmmum para el hartazgo de John Lennon de
The Beatles. Consideraba que “había perdido la libertad del artista al volverme un
esclavo de la imagen que supone lo que el artista debe hacer”. Pero le resultó insoportable el machismo excluyente de sus camaradas del grupo para con su mujer, de
quien estaba profundamente enamorado, con quien quería empatar en la creación
y la admiraba por el radicalismo político y artístico y porque se consideraba afortunado ya que “la mayoría de las personas no tiene una compañera que les diga la
verdad y que se rehúse vivir con un artista mierda”.
Por muchas causas Lennon debería haber seguido cantando “por lo menos”
los 40 años extra que veía —unas horas antes de que lo mataran— de producción
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artística. Pero quizá lo más importante ahora es que necesitamos a alguien con
la voz tan ronca, tan afinada para gritar en todo el mundo que no es cierto que el
humano sea un animal de poder, y que para muestra esta Lennon, que prefirió la
libertad del artista que encumbrarse a administrar su poder, producto del dinero
acumulado y la fama. Al romper con The Beatles produjo, obligado contractualmente, un disco de música (muy) abstracta con su amor Yoko Ono y en la portada
simbólicamente quisieron mostrarse desnudos, pero en las tiendas la disquera lo
distribuyó con un sobre.
Cuando en los años setenta Lennon y Yoko se enfrentaron al acoso para expulsarlos de Estados Unidos de América, encontramos un desplegado hecho por
Bob Dylan que desvanece el mito del pleito y celo entre ambos, —Lennon siempre
reconoció empatía y necesidad de criticar al cantautor gringo que adoptó a The
Beatles y —otra leyenda— les dio sus primeros toques de mariguana— Dylan
escribió entonces:
John y Yoko pusieron una gran expresión y dirección a la llamada institución del arte del
país. Inspiran, trascienden y estimulan al hacerlo, sólo ayudando a otros para ver la luz
pura y al hacerlo, ponen fin a este torpe gusto por el comercialismo que se hace presente
en los abrumadores medios de comunicación. ¡Vivan John y Yoko! Que se queden a vivir
y respiren aquí. El país tiene lugar y espacio. ¡Dejen que John y Yoko se queden!

El mito de la militancia en el Partido Comunista Británico lo explica diciendo
que era una manera de dar dinero a sus causas sin tener problemas con el fisco. Él
se definió como socialista intuitivo, partidario de la clase obrera, simpatizante de
las izquierdas radicales y de la revolución. Eso es lo que lo hizo comunista.
Lennon, con su creación artística, se inscribió en la vanguardia del movimiento
cultural del rock, fue con su grupo el que articuló su música con el público, que lo
aclamó, lo aplaudió pero también supo chiflarle.
Podría seguir refiriéndome a detalles, recovecos de una actitud artística ante
la vida, pero quiero terminar subrayando una cuestión: conmemoramos hoy, sin
duda, a un individuo talentoso, perseverante crítico e indomable, que se creció cada
vez que chocó con la intolerancia y el afán de coartar sus libertades, que amó, amó
y amó, una persona genial… sin embargo, terminó elogiando a su época, por el
horizonte de visibilidad que le brindó y al movimiento cultural al que perteneció
y que le permitió ser lo que fue.
Juan Luis Concheiro Bórquez/8.12.10
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El hombre que miraba rodar
las ruedas*
Pablo Espinosa**

Así como el fenómeno WikiLeaks vino a poner en evidencia asuntos que todo mundo
sabía, intuía o sospechaba, algo similar ocurre con los estudios musicológicos, pues
la ciencia médica, las investigaciones forenses y la tecnología en combinación con
la apertura de archivos hasta entonces secretos, aportan datos sorprendentes en
todos los casos. En el de John Lennon, por lo pronto, el conjunto de revelaciones
en distintas fuentes, anteriores a la wikilikieuforia, fortalece la hipótesis del crimen
de Estado.
Hay que advertir, sin embargo, que aquí lo relevante no es confirmar la hipótesis
y probar que, efectivamente, el sistema armó la escenografía para que un psicópata
con guión actuara. Lo importante a 30 años de ocurridos los hechos es, en todo
caso, reflexionar sobre la obra de una persona sumamente incómoda para el orden
establecido, tanto, que nadie desecharía por peregrina tal idea.
Los factores que desencadenaron en 1972 una evidente, documentada persecución, asedio, acoso y hostigamiento desde el gobierno contra John Lennon, ya
habían cambiado por completo el 8 de diciembre de 1980. Liquidar a un personaje
que según la prensa del corazón ya estaba reducido a los quehaceres domésticos
y, por lo tanto, ya no era blanco político, operaría como factor en contra de la
hipótesis.
Tal equilibrio permite en consecuencia un análisis más objetivo. Por una parte,
entonces, vale la pena insistir en que no es tan relevante confirmar que se trató
de un crimen de Estado. Y no es, por supuesto, el objetivo de este texto, sino, más

* Originalmente publicado en La Jornada Semanal, núm. 814, domingo 10 de octubre de 2010 y en
Revista de la Universidad de México, núm. 83, enero de 2011: 105-106.
** La Jornada.
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bien, sopesar los distintos elementos que lo posicionaron como una amenaza para
el poder. Y es precisamente este segundo elemento el que perdura: John Lennon
no era solamente incómodo, sino un tipo peligroso, subversivo: predicaba la paz,
el amor, la búsqueda de la libertad en todos los sentidos.
Desde su condición de working class hero, puso en jaque a Richard Nixon, quien
vio amenazada su relección por el tremendo poder de convocatoria que esgrimía
en ese entonces Lennon, y puso a operar a ese personaje oscuro: J. Edgar Hoover, a
quien la historia habría de descubrir, postmortem, como un travesti de clóset. Ambos personajes, Nixon y Hoover, por cierto, son protagonistas el uno de una ópera
de John Adams, Nixon in China, y el otro en una obra igualmente maestra de otro
compositor estadounidense, Michael Daugherty, titulada Sing sing: J. Edgar Hoover
en un disco del Kronos Quartet, donde Allen Ginsberg recita su poema Aullido.
En 1972, se conjuntaron, entre otros, los siguientes factores: el surgimiento
de 12 millones de votantes, pues por vez primera se permitió a los jóvenes de 18
años emitir sufragio. Richard Nixon se postuló por el Partido Republicano para un
segundo periodo. Ordenó entonces al director del fbi, J. Edgar Hoover, prevenir
problemas.
En su excelente, enciclopédica, acuciosa biografía, el musicólogo investigador
Philip Norman aporta la siguiente ficha:
Hoover llevaba dirigiendo el fbi desde los años veinte, y tenía almacenado tal dossier de
porquería sobre diversos servidores públicos que era imposible despedirlo o jubilarlo,
por grandes que fueran sus abusos de poder. En secreto, era un homosexual travestido al que le gustaban los vestidos de volantes, pero llevaba su oficina como si todavía
luchase contra Al Capone y John Dillinger y alimentaba un odio feroz hacia los “rojos”
e “izquierdosos”, y su manifestación contemporánea, las estrellas de rock.

Otro estudioso del tema, Jon Weiner, dedicó tres años a rastrear, olfatear, rascar,
excavar, exigir y obtener documentos que prueban el cerco ominoso que el poder
cernió sobre el artista. Hubo un momento en el que los teléfonos ostentosamente
intervenidos, los agentes desplegados con descaro en todas las rutas del músico
y otras manifestaciones de ese brutal terrorismo de Estado, que uno de los colaboradores de Lennon declaró a Philip Norman lo siguiente: “me esperaba que lo
metieran en un saco en cualquier momento y se lo llevasen al aeropuerto, o incluso
que lo asesinaran”.
Porque J. Edgar Hoover no era el único que actuaba contra Lennon. Antes que
él y después de la muerte de este personaje, el Servicio de Inmigración y Naturali34
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zación realizó innumerables intentos para deportar a John Lennon y a Yoko Ono
y para el efecto les inventaron cargos, resucitaron acusaciones formuladas en otros
países, fueron impotentes para aplicar las leyes que condenaban el consumo de
drogas y conjuntó esta institución gubernamental una secuencia que ya resultaba,
de tan insistente y fallida, francamente cómica.
El cargo en realidad era subliminal: los Lennon emitían sus opiniones por
doquier. El poder de convocatoria del músico resultaba letal respecto de temas de
la coyuntura tan caros como la guerra de Vietnam y las libertades civiles.
John Lennon nunca ocultó sus reuniones, colaboración, conciertos masivos de
apoyo y jugosas donaciones en metálico a movimientos radicales como el de los
Panteras Negras, el Irish Republic Army (ira), y las actividades de Abbie Hoffman,
Jerry Rubin, Bobby Seale, Angela Davis, Allen Ginsberg, John Sinclair y para colmo,
la simpatía de Lennon por el candidato demócrata George McGovern. Era, en suma,
un tipo muy peligroso ubicado en esa trinchera tan efectiva y de consecuencias
hondas como es la contracultura.
John Lennon es una figura central del poder inmenso, el verdadero poder
diríamos, porque tiene de su lado el ejercicio de la libertad, la creación artística, el
libre albedrío, en fin, el poder indestructible del individuo, que rebasa la muerte.
Por eso el poder ilusorio buscaba eliminarlo, al mismo tiempo que perseguía otra
ilusión: la del crimen perfecto.
Lo curioso es que Nixon obtuvo una victoria aplastante. El grupo de votantes
que supuestamente utilizaría Lennon, no pintó. J. Edgar Hoover murió en 1972
y la prioridad de Nixon era, en 1973, remontar el camino de Vietnam, manejar el
control de daños. El fbi cesó de hostigar a Lennon, que dejaba de ser peligroso,
pero no así para el Servicio de Inmigración y Naturalización (sin), que continuaba
presionando para deportarlo.
John Lennon y Yoko Ono tampoco cesaban en su insistencia de que se les
concediera el estatus preferente, puesto que eran artistas, creadores cuya presencia
beneficiaba la vida cultural del país. Philip Norman nos recuerda que el abogado de
la pareja consiguió un mandamiento judicial que obligaba al director del distrito
de Nueva York del sin a cumplir su obligación y resolver el asunto. Después se descubriría, sigue Norman, que el Comisionado de Inmigración en Washington, Raymond
Farrel, había enviado una nota confidencial al director del distrito ordenando que no
resolviese la solicitud de John y Yoko, “hasta después de habernos librado de ellos”.
Siete años después, en 1980, nadie se acordaba de todo esto. Las condiciones
apuntaban a un Nowhere man, título de la biografía que escribió Robert Rosen y
que pinta a un supuesto hombre doméstico, dócil y en declive.
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Así que la historia del fan psicótico se acomodaba a la perfección: Marc David
Chapman, ese gordito de 25 años con historial adecuado, bien podría encontrar un
nicho debajo de Lee Harvey Oswald y John Wilkes Booth, pero con tintes culteranos
y hasta sublimes, de acuerdo con los testimonios de Philip Norman: el gordito tomó
venganza subliminal de Lennon porque su éxito lo lastimaba. El obeso consumó su
felonía y esperó su condena recargado contra la pared: mientras Lennon agonizaba
a unos cinco metros de él, con pasmo y cierta serenidad leía El guardián entre el
centeno, la novela de J.D. Salinger, y esperaba su transfiguración, pues cultivaba la
fantasía de vivir en paralelo en Holden Caulfield, el protagonista del libro, en cuyo
personaje ingresaría Chapman en esas páginas.
Philip Norman lo redacta así: Chapman “acabó creyendo que si acababa con
John podría entrar en las páginas del libro transfigurado en Holden”.
Por cierto, luego de narrar la muerte de Lennon, el último párrafo del libro de
Norman es magistral: “durante varios días, arriba, en el apartamento 72, cada vez
que se abría la puerta de la cocina, tres gatos salían dando saltos para recibirle”.
El compañero de esos gatos era un hombre sumamente peligroso: llamaba al
mundo entero a practicar el bien.
Escribió una canción llamada Dios.
Había una vez un hombre que decía: Dios es un concepto. Y que de esa manera
los humanos creen mensurar su dolor.
Había una vez un hombre que se sentaba en la banqueta simplemente a ver
rodar las ruedas.
Y escribió esa experiencia: Watching the wheels go round.
Había una vez un hombre que escribió estos versos:
dicen que estoy loco por lo que hago, me miran como a un ser raro de seguro porque no
juego el mismo juego que todos juegan. Y me dicen perezoso porque hago de mi vida un
tejido de sueños, y entonces me aplican consejos y altos designios que me conduzcan a
la iluminación. Y lo que pasa es que solamente estoy sentado viendo cómo ruedan las
ruedas. De veras que me gusta verlas cómo ruedan. Y para dejar de montar su alegre
ronda, sé que lo único que tengo que hacer es dejar fluir. Y dejé fluir.

Había una vez un hombre que escribió una canción que tituló Dios y allí dijo
que no creía en la magia ni en el I-Ching ni en la Biblia ni en el Tarot ni en Hitler ni
en Jesús ni en Kennedy ni en Buda ni en los mantras ni en Gita ni en la yoga ni en
Elvis ni en Zimmerman ni en The Beatles y dijo que solamente creía en él. Bueno,
en Yoko y en él. Y que eso es la realidad. Y dijo señores, se acabó.
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Pero antes se sentó en la banqueta a ver rodar las ruedas. A observar su propio
desenlace:
Había una vez un hombre que vio el reflejo de uno de los rayos del sol dorado
sobre el rayo de una rueda de bicicleta y vio entonces la rueda de la vida y volteó
a ver el calendario: es 8 de diciembre de 1980, ha caído el día y retornan él y Yoko
al Dakota Building.
Bromean, se dicen palabras que sólo ellos dos entienden. Se aman. Antes de
llegar al vestíbulo, una pinche cucaracha dispara contra el humanista. John Lennon
cae por tierra, fulminado, y miles, millones en el mundo sentimos, también en ese
instante, que nos lleva la chingada.
Dream is over.
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Semblanza muy parcial
de un ser humano total
Julio Muñoz Rubio*

Antes de comenzar con mi discurso debo advertir que el lector no encontrará en las
siguientes palabras muestra alguna de objetividad. Hablaré desde lo más profundo
de mis pasiones, pero debo advertir también que estará equivocado cualquiera que
piense que en las pasiones no hay razón, o para pensar que la objetividad debe
estar atravesada por la frialdad, que debe ser frialdad y ausencia de sentimientos,
cual operación matemática. La separación del ser humano entre razón y pasión,
el argumentar que ambos elementos están diametralmente opuestos y son irreconciliables, es uno de los más perversos mitos del más que perverso triángulo de
dominación patriarcado-judeocristianismo-capitalismo. Y uno de los personajes
de la historia reciente que contribuyó a mostrar esa perversión y a desmitificarla,
a cuestionarla radicalmente fue, por cierto, John Lennon.
Conocí a The Beatles (y por tanto a Lennon) una tarde de mayo o junio de 1966,
cuando tenía 11 años de edad y fui al ya extinto (creo) cine Las Américas (ubicado
casi en la esquina de Insurgentes y Baja California) a ver Help!, en compañía de mis
padres y mi hermana. Hora y media después de haber entrado, cuando ya abandonaba el cine, iba yo en medio de un estado de excitación que nunca había sentido
en mi entonces aún corta vida, no tenía idea clara de lo que me había sucedido, pero
con el tiempo cobré conciencia de que ahí, durante esos minutos, mi vida había cambiado de manera explosiva y total. Había comenzado a vivir la historia y la vida, la
estaba viviendo por primera vez, y lo mejor era que millones de personas estábamos
haciendo la historia. Nuestra historia, y estábamos viviendo nuestra propia vida, no
la de otros, no la que nos fuera impuesta, sino la que estábamos decidiendo vivir.
46 años después de aquella vivencia personal, corroboro todo eso.

* Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, unam.
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Ahí, en ese acto de construcción de una vida propia de toda una generación es
donde debemos buscar el significado y la trascendencia de la obra de The Beatles y
de Lennon. Es en la ruptura con la dependencia y con el sometimiento burgués de
la vida donde se encuentra el legado revolucionario, profundamente radical de toda
esa pléyade de músicos, de artistas y de masas creadoras y creativas. Y de entre todos
ellos, Lennon emerge como uno de los más claros, radicales e intransigentes.
Hoy, la industria del entertainment y el sistema capitalista entero, fiel a su cortedad de miras, de su visión eternamente parcial y fragmentaria de la realidad y
de su perenne incomprensión de los sujetos sociales como actividad y agentes de
la transformación del mundo, nos quiere presentar la revolución cultural de los
años 60 como la rebelión de unos muchachos simpáticos, alegres, un poco locos y
desordenados; chavos que tenían razón en inconformarse contra el autoritarismo,
la guerra y la represión y quisieron cambiar el mundo, por todo lo cual se merecerían algunos elogios. Es la visión del “¡Ay, qué bonito fue eso! ¿no? ¿Te acuerdas
de….?”. Pero también es la visión filistea del “¡Ah que ingenuos fueron!” “¡Pretender
alcanzar la paz, el amor, la confraternidad permanentes!”. “¡Sueños de muchachos!”
Se proyecta una imagen de aquellas históricas jornadas de lucha revolucionaria
como una nostálgica evocación, que no puede tener más fines que la nostalgia
misma. Es una rebelión de escaparate, de descuento en Perisur, de consumo fácil,
sin significado presente, sin proyección al futuro.
Por otra parte, el marxismo vulgar, el marxismo Cromagnon, fuertemente enraizado en visiones economicistas y obreristas, en dimensiones meramente fisicalistas y
cuantitativas del mundo, no ha alcanzado nunca a comprender que las expresiones
revolucionarias se encuentran en todas las esferas de la actividad humana. Dogmáticos como son, los marxistas vulgares (frase por demás oximórónica, pues nada más
ajeno y contrapuesto al marxismo como la vulgaridad en las interpretaciones de la
sociedad y la historia) encapsulados en unas cuantas recetas y dogmas, pensaron
y piensan que la revolución cultural de los años 60 no tiene valor revolucionario
alguno porque (salvo en el caso del mayo de París y de la Unidad Popular chilena)
sus protagonistas no supieron comprender las raíces obrero-campesinas de la verdadera revolución y no se ligaron a esos sectores, no llamaron a la huelga general
ni a la guerra popular y prolongada, ni usaron banderas rojas o rojinegras, ni la hoz
y el martillo. En América Latina, no pocos sectores de ese marxismo anquilosado
y pobre, y de un populismo ramplón, llegaron a postular que la rebelión de masas
de los años 60 no era otra cosa que una maniobra del imperialismo para desviar
la atención de las masas de sus tareas centrales y verdaderamente importantes…
¿La prueba de ello? Que la música provenía de Estados Unidos y de Inglaterra,
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que estaba cantada en inglés y que los músicos eran rubios y ojiazules; gringos e
ingleses, así como sus audiencias. ¡Contundente!
Pero nada más alejado de la realidad como esas visiones.
Tarea ineludible la de hoy, la de hacer una disección de aquel movimiento
revolucionario y rescatar, reivindicar, festejar a todo pulmón los elementos más
radicales de todo aquello. Y nadie mejor para refutar esas visiones frívolas, superficiales y chovinistas como John Lennon.
¿Qué radicalidad reivindicar de Lennon? La única que puede existir, la radicalidad que busca en la raíz las respuestas a los problemas, en el fondo, de los mismos.
Ser radical no es ser extremista, ni terrorista, ni fundamentalista, ni testarudo. Tales
son acepciones perversas elaboradas por el Estado. La radicalidad es la expresión
más acabada de una comprensión global y de fondo de cómo es el mundo y qué
es lo que se tiene que cambiar de él para hacerlo humano. Condiciones necesarias
(que no suficientes) para alcanzar la radicalidad son una combinación (no necesariamente en completo equilibrio) de racionalidad, pasión y sensibilidad. Si alguno
de estos elementos está ausente, la comprensión de la raíz de los problemas se queda
a medio camino o aun menos.
Lennon no sólo es radical, es, además, un romántico, un romántico radical.
Existe una idea equivocada acerca del romanticismo, comprendido como cursilería,
como las relaciones amorosas de las telenovelas o de las páginas rosas. El romanticismo, según esto, es el sacrificio de la vida por la persona amada, es la renuncia
al mundo en aras del ser poseído por otra u otras personas, es la búsqueda del ser
perfecto con el que se será “feliz para siempre”, la aburrida vida de la Cenicienta y
el Príncipe. Seres perfectos que ya nada tienen que descubrirle al mundo ni nada
que vivirle.
¡Vulgaridad pura y dura! El romanticismo es, primero que nada, la exaltación,
y la reivindicación de la sensibilidad más profunda del ser humano. Es la defensa
del derecho a la relación sensible y del sentimiento como la base de la relación humana. El romanticismo tiene muchas facetas y caras. Algunas de ellas francamente
reaccionarias, que por rechazar las formas de vida moderna y contemporánea se
pronuncian por el retorno a formas idílicas y bucólicas de vida, apartando del
mundo a chusmas y desarrapados, por la abolición de la democracia y los derechos humanos, por una sociedad explícitamente jerarquizada en la que la inmensa
mayoría de la humanidad quede despojada de sus derechos. Otros defienden el
retorno al aislamiento y el enclaustramiento; a la privacidad que escapa de la realidad y rehúye enfrentarla, que produce y reproduce las formas más convencionales
y acríticas de la vida.
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Pero esos no son las únicas formas de romanticismo. El romanticismo radical
ocupa un lugar importante en la vida social. Éste romanticismo tiene en primer
lugar un firme compromiso con la libertad y la justicia, es convicción de que en el
mundo no es posible ni será posible alcanzar la libertad sin una transformación
profunda de las relaciones, sin la desaparición de toda forma de opresión y de las
instituciones que la fomentan. Lennon se inscribe dentro de esa corriente que sostiene, junto con el Che Guevara, que la revolución es el acto de amor más radical
que puede existir, Lennon lo sostiene desde que expresó, junto con sus 3 históricos
acompañantes, aquella máxima que reza: Todo lo que necesitas es amor. La faceta
romántica radical de Lennon se va a unir con la de sus coterráneos decimonónicos
Lord Byron y Percy Bysse Shelley, el primero muerto en 1824 en Grecia, a donde
había emigrado para unirse a la revolución que combatía al Imperio Otomano, el
segundo fallecido en 1822 tras una intensa vida sentimental, en la que, junto con
Byron y su amada Mary Shelley se erigieron todos en pioneros de la lucha feminista.
En Lennon se traza un continuo entre aquel romanticismo y el de siglo y medio
más tarde. Es un romanticismo libertario en el que la imaginación se pone como
baluarte de anhelos históricos del ser humano.
Y Lennon pone la imaginación a volar, Lennon imagina, imagina e invita a
convertir la imaginación en realidad por medio de la actividad, de la acción.
¿Qué imagina Lennon? Aunque sus palabras hayan sido ya escuchadas ad
nauseam, es imprescindible recordarlas y analizarlas:
Imagina que no hay países
Imagina que no hay posesiones
Imagina que no hay religión,
ni infierno debajo de nosotros, por arriba sólo el cielo1
Y Lennon, no está por demás recordarlo, culmina reflexionando que con todo,
la imaginación por sí sola no es sino el comienzo del cambio, que es preciso para
empezar, entender que ese mundo es posible, que no está sólo en la esfera de los
sueños y que hace falta una unidad en la acción para hacerlo realidad.
1
En español la palabra cielo puede traducirse al inglés de dos formas: como heaven, que alude al concepto místico-religioso o como sky, que es el lugar físico que observamos: azul, con el sol, las nubes,
la luna y las estrellas. Esta última es la palabra usada por Lennon en Imagine. El verso en inglés dice:
Above us only sky, por lo que no debe interpretarse como una visión religiosa al leerse en español la
letra de esa canción.
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Pero, ¿cuál es esa sociedad en la que no existe la propiedad privada ni los países ni las fronteras que los delimiten y donde la religión no tiene razón de ser? La
respuesta es: la sociedad comunista, esa también imaginada y prefigurada en sus
líneas generales por Karl Marx, Friedrich Engels y Mikhail Bakunin más de 100 años
antes de que Lennon escribiera Imagine. No hay evidencia alguna de que Lennon
hubiera estudiado a Marx, a Engels o a Bakunin, de lo que sobra evidencia es que
él sabía cuáles tendrían que ser las condiciones materiales indispensables para
construir la sociedad de seres libres.
Y ya que se menciona el tema religioso, podemos situar a Lennon entre los
iconos del ateísmo del siglo xx. Remontémonos a aquella famosa declaración que
hizo en 1966 cuando expresó que la prueba de la decadencia del cristianismo era
que The Beatles eran más populares que el propio Cristo:
La cristiandad ha de desaparecer, se desvanecerá y hundirá. No necesito argumentarlo más; pienso que estoy en lo cierto y en el futuro sé que mi certidumbre
será demostrada. Hoy en día nosotros [The Beatles] somos más populares que
Jesucristo.
Esta afirmación, que ha quedado para la historia de la herejía, desató la más
iracunda ira y la más irracional protesta de la derecha y la ultraderecha a escala
mundial; reacción que se suma a las millones de fanáticas respuestas intolerantes
del judeocristianismo a lo largo de milenios. Esa declaración aislada podría haber
sido tomada como un lapsus de un joven excéntrico, y ávido de atención, por sí
sola no hubiera bastado para establecer una posición política de Lennon. Pero Lennon, antes aun de componer Imagine, con sus irreverentes versos antirreligiosos,
dirige sin tapujos las baterías contra toda religión al afirmar con una gran agudeza:
Dios es un concepto por medio del cual medimos nuestro dolor. Dios es solamente el
parámetro del sufrimiento humano, la medida de la culpa, de la insatisfacción, de
la apabullante inseguridad interna de los humanos. Es un concepto, es decir, una
construcción humana que se encuentra en la mente de sus constructores y que se
vuelca contra ellos con el objetivo de provocar angustia permanente, de manipular
los pensamientos y sentimientos, una construcción desprovista de existencia real
y carente de cualquier significado que esté por fuera del dolor. Lennon rechaza la
imposición religiosa y exclama: “No creo…”, no creo en ningún icono, en ningún
héroe, en ninguna deidad. Creo sólo en mí mismo, en mí y en Yoko, es decir, tengo
confianza en mí y en el ser amado, en el amor propiamente dicho, en el amor como
el elemento liberador por excelencia.
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Lennon no quiere hacer concesiones. Su radicalidad alcanza a la institución
más venerada e idolatrada de cuantas existen: la familia. Critica despiadadamente
a la familia y a su aplastante autoritarismo:
Madre: me tuviste, pero yo nunca te tuve,
Te quise, mas tú nunca me quisiste,
Padre: me dejaste pero yo nunca te dejé.
Yo te necesité, pero tú nunca me necesitaste.
Así que lo único que tengo que decirles es: Adiós.
Una estructura como la de la familia puede reproducir y de hecho reproduce
todo, excepto al amor. El mito del amor familiar es denunciado ácidamente, sin
ninguna concesión, por parte de Lennon. Hay una grabación de un concierto en
vivo de la Plastic Ono Band en la que Lennon, al anunciar que va a interpretar esta
canción, le dice al público: Mucha gente dice que esta canción la escribí por mi madre,
pero creo que se aplica al 95 por ciento de las madres. Y en esto es donde radica el
núcleo duro de la avasalladora maquinaria lennoniana. Una lectura superficial de
Mother lleva a la conclusión de que se trata del lamento personal de Lennon por
sus conflictivas y traumatizantes relaciones familiares. Esto, en efecto, es así, pero
no es lo único, no se queda en ese nivel individual o personal. Una visión más de
fondo nos dirá que lo que Lennon expresa es, desde luego a partir de su experiencia personal, la crisis y la perversión inherentes a la familia patriarcal. Lennon es
valiente al negarse a ocultar la verdadera cara de la relación familiar. Lennon no
participa más de esa mascarada en la que todo hijo de familia está obligado a amar
a sus padres, no consiente en hacerse cómplice de la imposición ideológica según la
cual “familia es amor”. En vez de ello desnuda la verdadera naturaleza de la familia,
su perversa estructura interna e inmanente, su opresiva función social.
Lennon manifiesta también, en su estilo contundente, su compromiso con la
verdad: la verdad existe, no es, como lo pretenden relativistas y posmodernos de
toda laya, una construcción interna de cada sujeto; no es el “cada quien su verdad”
o de plano “la verdad no existe”. La verdad, como contraposición a la mentira, no
sólo existe, sino, además, “siempre es revolucionaria”. Las sociedades de clases y en
especial ésta, la capitalista, que es en la que Lennon vive, descansan en la elaboración
de discursos cuyo objetivo es defender cada uno de los actos del poder. La mentira y
el ocultamiento se erigen en la herramienta para perpetuar ese orden y hacer que sus
defensores se mantengan en el mismo. La mentira tiene un carácter de clase, educa
al ser humano, lo acostumbra a moverse con esa falsa utilización de la palabra hasta
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hacer que parezca indistinguible, que no exista diferencia con la verdad, excepto
cuando alguien se decide a hablar con ella, y entonces queda perfectamente clara
la diferencia y la incompatibilidad entre ambas. Conforme las décadas transcurren
y al capitalismo le es más y más difícil salir de su crisis global (no sólo económica),
el recurso a la mentira, al circunloquio, al ocultamiento, al silencio, a la falacia y el
sofisma y al lugar común, que no explica nada ni mucho menos resuelve, se vuelven
más y más la moneda corriente en el ejercicio del poder. El uso de la mentira y de
la manipulación es una condición cada vez más indispensable para mantenerlo. La
proliferación de los profesionales de la mentira sigue una progresión geométrica.
La política burguesa (presentada falsamente como la única que puede haber), se
vuelve hoy un ejercicio de la mentira de proporciones tales que harían palidecer
al propio Maquiavelo. En ese sentido y por todas estas razones es cada vez más vigente la exigencia de Lennon: Todo lo que quiero es la verdad, sólo denme la verdad.
No sólo es vigente, es condición indispensable para cualquier forma de existencia
humana sobre el planeta. Una existencia en el mundo de la mentira es una ilusión
frustrante y neurotizante. Lennon se aleja del temor a la verdad:
Estoy enfermo y cansado de oír cosas de gentes hipócritas, estiradas, miopes y
estrechas de mente. Lo que quiero es la verdad.
Ya tengo suficiente de estar leyendo a políticos psicóticos, neuróticos y perversos.
Lo que quiero es la verdad, denme sólo la verdad.
Ya tengo suficiente con estar observando escenas montadas por esquizofrénicos,
egocéntricos paranoicos prima-donnas. Lo que quiero es la verdad, denme sólo
la verdad.
La estructura de estos versos coincide con la que Lennon usa en Give peace a
chance en donde señala las miles de cosas, muchas de ellas banales, de que las gentes hablan y hablan sin cesar, sin entrar nunca en los aspectos nodales de la vida.
Nosotros (Él y Yoko) no estamos hable y hable, expresa Lennon, sólo exigimos la
paz y que se le dé una oportunidad. La paz, la verdad en vez de la simulación.
Ahora bien, la revolución tiene sujetos que la realizan, no es ni un deseo inalcanzable ni un proceso informe. Los sujetos de la revolución son eso: sujetos,
gente de carne y hueso, la gente común que deja de ser común cuando se decide
a negar su anonimato.
La caracterización que Lennon hace del trabajador, ese del overol, del cuello
azul (que Lennon mismo usó como prenda de vestir durante una histórica entrevista a la revista Rolling Stone en 1970) no es la del simple Homo economicus, tan
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socorrida por socialdemócratas y populistas, que sostienen que lo que se requiere
es de una simple elevación de sus ingresos para hacer un mundo justo; no es la del
filántropo pequeño burgués y sentimental, que expía sus culpas pidiendo caridad
y piedad. Lennon, en una estremecedora pieza poética, acomete la caracterización
del obrero en los términos del humanismo más contundente y de la denuncia más
cruda y ácida de la condición proletaria: el proletario es aquel ente que en principio se encuentra negado como sujeto, como ser humano, es el depositario de la
enajenación a la que es sometido desde el momento mismo de su nacimiento; ese
al que, en las palabras de Lennon, se le hace sentir que no es más que una basura
desde que nace, quien es humillado y golpeado en la casa y en la escuela; ése al
que después de ser torturado en los primeros años de su vida, lleno de miedo y
confusión tiene que escoger una carrera para ser explotado; ese que genera odios
del sistema si es inteligente y desprecio si es tonto; ese que permanece narcotizado
por los medios de comunicación y las religiones y al que, sin embargo, se le hace
sentir falsamente que es libre y ajeno a todo conflicto. Ese sujeto, dialécticamente
concebido es el sujeto que se encuentra en posibilidad de romper con el proceso de
aniquilamiento al que ha sido sometido, a su silenciamiento, a su negación como ser
humano. Tal ruptura con ese estado enajenado, es precisamente el acto heroico que
el obrero, como miembro de la clase revolucionaria, es capaz de ejecutar. Lennon
califica como héroe a aquel que en su proceso de humanización supera el estado
de ser en sí para convertirse en ser para sí.
El héroe de la clase trabajadora es el sujeto activo de su propia liberación, al
estilo libertario más ortodoxo. Frente a las expresiones posmodernas deshistorizadoras, ciudadanizadoras y aclasistas del mundo, la defensa de la existencia
de clases sociales y de sus confrontaciones y choques constantes, de sus intereses
irreconciliables, parece algo tan fuera de foco y de época que hace que la reivindicación lennoniana de la clase trabajadora como sujeto de la revolución, hecha
en el lenguaje revolucionario más ortodoxo, suene como una evocación bienintencionada, pero totalmente inaplicable, o como la tesis inamovible de una secta
izquierdista incurable. ¿Nostalgia? ¿Fantasía? ¿Dogma? La única manera de resolver
este problema está en la constatación de lo que ocurre en las calles y los centros
de trabajo. Constatar cómo, por una parte, de los tiempos de Lennon para acá,
la enajenación y deshumanización han aumentado escandalosamente, cómo la
violencia intrafamiliar, escolar, sexual y callejera son cada vez mas incontrolables,
cómo la tv (Internet en estos tiempos) y la industria del espectáculo (a la que
Lennon renunciara) controlan las mentes y cómo la sensación de inferioridad, de
pequeñez, de insignificancia del individuo, del obrero (en el sentido señalado por
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Erich Fromm en El miedo a la libertad), han echado raíces con el tiempo. Pero, por
otra, parte cómo la capacidad de manipulación alcanza un límite más allá del cual
el embrutecimiento no ocurre, cómo el peso de la falsedad externa al individuo
puede devenir en una fuente interna de adquisición de conciencia. Para muestra
están las movilizaciones de los obreros griegos de inicio de esta década, por citar
un ejemplo prominente.
Hablemos del feminismo de Lennon
Se dice por todas partes que ese feminismo se originó a causa de su relación
con Yoko y que es la expresión clara de la influencia de ésta sobre el pensamiento y
la acción de Lennon. No hay por qué dudar de eso, es perfectamente posible. Pero
Lennon desarrolló no sólo ideas radicales acerca de la liberación de las mujeres,
sino, ante todo, una práctica cotidiana en ese sentido. Algo que erizó los pelos de
propios y extraños y que sigue siendo fuente de escándalo, admiración, reconocimiento y burla, es la verdaderamente innovadora relación de pareja que desarrolló.
Comparable, por ejemplo, con la de sus contemporáneos Jean-Paul Sartre y Simone
de Beauvoir.
Nunca he sido un admirador de Yoko Ono y no me voy a poner ahora el saco
de su admirador, pero es indudable que su irrupción en la vida de The Beatles tuvo
el efecto de enfrentarlos a una realidad que ninguno de los cuatro conocían: la de
la intervención activa de las mujeres en la vida de los hombres, y eso tuvo, a fin de
cuentas, una influencia muy positiva en la vida de Lennon.
El propio Lennon expresó, hablando del shock que provocó la aparición de
Yoko y Linda Eastman en los estudios de grabación de The Beatles en 1969:
¿Cómo es posible que dos mujeres consiguieran que cuatro hombres se pelearan? Es imposible.
Al recordarlo, me doy cuenta de que éramos cuatro tíos muy unidos y que las
mujeres, ya fueran nuestras esposas o amigas, eran de esas mujeres chapadas a la
antigua que todos conocemos y amamos. De esas que se pasan todo el día en la
cocina con el niño. Nuestras mujeres nunca venían al estudio, sólo aparecían en
los estrenos y cuando iban a la peluquería.2
Y como no hay mujeres chapadas a la antigua sin maridos, novios o amigos
que les hagan el juego, esta declaración de Lennon es una confesión de lo muy

2

The Beatles: Antología, p. 133.

47

john lennon. un humanista subversivo

chapados a la antigua que, en sus vidas de pareja, los 4 Beatles, llevaban, y cómo la
presencia de Yoko vino a alterar ese estado de cosas. Pero cualesquiera que hayan
sido las causas del surgimiento del feminismo de Lennon, el hecho es que él llevó
la irreverencia, la rebeldía Beatle al medio de la vida personal, al medio en el que
ni siquiera aquellos 4, iconos de la revolución, habían podido cuestionar, el ámbito
en el que aún ese cuarteto continuó dentro de una existencia convencional.
Cuando apareció la obra póstuma de Lennon: Double fantasy, menos de dos
meses antes de su asesinato, muchas personas se sintieron desconcertadas e incluso
desilusionadas porque el disco no contenía ya más arengas agitativas de tono pacifista
y claramente político, sino se deslizaba hacia una visión mucho más introspectiva y
alusiva a la vida privada: El hijo (Beautiful boy), la pareja (Woman), la contemplación del mundo (Watching the wheels). Parecía que el “nuevo” Lennon, después de
5 años de ausencia de los escenarios y las calles, había abandonado el terreno de la
llamada “lucha social” para retirarse a la comodidad burguesa de la vida privada,
al fin que el dinero no le faltaba.
Nada más falso que eso. Lennon nos hace ver que existe un continuo, un hilo
conductor entre la lucha por la paz y por los derechos de los obreros y la lucha por
la transformación de la vida cotidiana, que en realidad no pueden entenderse estos
primeros aspectos de la revolución sin los segundos, los de las relaciones afectivas,
que también son relaciones políticas. Lennon entiende, mucho más lúcidamente
que multitud de dirigentes de izquierda, incluso comunistas, que el fondo de todo
cambio social, el ámbito último, el más profundo y más trascendental de una revolución radical está en la transformación de las relaciones amorosas y afectivas de
manera que dejen de ser relaciones de propiedad privada, mediadas por los celos
y la envidias; que las relaciones amorosas y de pareja son relaciones políticas. Que
tienen que ser relaciones no sólo entre iguales, sino además, y primero que nada,
entre seres humanos, y que para serlo, los humanos tenemos que ser concebidos
como fines, no como medios (Kant) y que eso es algo que se tiene que acometer
en la práctica cotidiana, en la acción directa, en el aquí y el ahora; no es algo que
se tenga que dejar para un mañana promisorio ni para los días de fiesta.
Lennon es un revolucionario, no un “sabio” academicista. Dueño de una gran
cultura, decisión y sobre todo, sensibilidad. Como señalaba líneas arriba, no hay
evidencias de que haya leído los manuscritos de 1844 de Marx, ni a Simone de
Beauvoir, a Alejandra Kollontai, o a Immanuel Kant. Probablemente lo haya hecho,
porque nunca fue un pusilánime, apático e indiferente, ni una persona inculta y
porque el ambiente social en el que vivió y murió permitía y fomentaba el ejercicio
de ese tipo de lecturas. Pero no parece ser un tipo de educación libresca la que lo
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dota de ese talento para detectar las injusticias y las opresiones. En Lennon hay un
elemento muy subjetivo, que tiene que ver con experiencias de vida que disparan,
que lo dota de una intuición especial para ubicar lo que considera los problemas
del mundo y de la vida, y ubicar las salidas, las soluciones.
A 4 décadas de ocurrida esa revolución cultural profunda de la que John Lennon,
en su papel unificado de músico, poeta, pacifista y luchador callejero, fuera una de
sus figuras centrales; están ausentes aun las interpretaciones radicales que logren
rescatar y defender íntegramente el papel revolucionario que todos aquellos sujetos
protagonizaron (protagonizamos) en aquellos tiempos. Falta una interpretación
desde la totalidad, del carácter intransigentemente rupturista y anti sistémico de
aquella revuelta. Hasta ahora la mayoría de las reseñas, crónicas y análisis de la vida
y la obra de personajes como Lennon, Hendrix, Morrison o cualquiera de aquellos
íconos, versan sobre anecdotarios, descripción de los excesos y adicciones en sus
vidas personales y elogios más bien superficiales a sus virtudes y talentos musicales o
poéticos, pero no está aún descrita, defendida, correctamente valorada la aportación
trastocadora de sus obras, el significado social de éstas, su aportación a la cultura, su
inserción dentro de una concepción abierta de la revolución, de la revolución como
un proceso abarcador del conjunto de actividades humanas, de la revolución como
un proceso que, contrario a como se piensa desde la formalidad y gradualismo del
pensamiento burgués, es algo que en cualquier momento y desde cualquier ámbito
de la sociedad puede saltar, hacerse presente escandalizando incluso a muchos de
los personajes que se suponían más dispuestos a protagonizarla y entenderla; de la
revolución como algo que por su naturaleza sorpresiva no puede predecirse como
si fuera el movimiento de un astro por el universo. La revolución como esa vivencia
multidimensional que nos arrastra hasta hacernos zambullir en mundos insólitos
e hipervolumétricos, en situaciones de inicio imposibles de explicar serenamente y
en percepciones y sensaciones inenarrables. La revolución como aquello que hacen
los revolucionarios, todos aquellos dispuestos a alterar el orden prexistente a favor
de espacios de libertad creativa en cualquier esfera.
Aunque aún hagan falta estos adecuados balances globales de los resultados de
ese estallido social, me atrevo a afirmar que, a pesar de todas las derrotas, masacres
y reveses sufridos en aquellas jornadas, la rebelión fue tan abarcante que alcanzó
ámbitos en los que ninguna represión estatal puede acceder, ámbitos en los que ni
la cárcel ni las balas ni las torturas pueden tener su efecto. Una revolución con ese
carácter tan totalizante, difícilmente puede ser aplastada. Y en un balance global,
el resultado es que vencimos.
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Y desde luego, podemos decir, que faltan muchas cosas, que no vencimos en
todo, pero todo aquello que falta, mucho o poco, no ha sido ahogado, se expresa
en estos tiempos en los choques callejeros de los estudiantes chilenos y los obreros
griegos, en las multitudinarias manifestaciones de los indignados españoles, italianos, británicos y franceses, en las luchas de los pueblos egipcios, tunecinos, sirios
y yemenitas, en las profundidades de la Selva Lacandona, y en las okupaciones de
obreros, granjeros, y jóvenes de Estados Unidos, en donde los mensajes lennonianos
recorren calles y los distintos ámbitos de la sociedad. Es el mensaje del Working
class hero, es el Give peace a chance, el Imagine, el Just give me the truth, el Power to
the people, el Instant karma. Uno de los mejores homenajes a Lennon es el que se
hace hoy, desde todos esos terrenos.
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Una de las grandes leyendas alrededor de la separación de The Beatles es aquella
que responsabiliza a Yoko Ono, la segunda esposa de Lennon, de tal suceso. Esta
visión de la desintegración del grupo de Liverpool más famoso de la historia ha
dado lugar a lo que el escritor Carlos Velázquez, en su libro de relatos La marrana
negra de la literatura rosa, llama la yokonización de los grupos de rock: la presencia
de una mujer en dichas bandas es lo que provoca al final su desaparición. En mi
opinión es y seguirá siendo la ignorancia la que sostenga esto. Y al escribirlo tengo
que admitir que, en su momento, por ignaro compartí tal visión.
Alguna vez, John Lennon dijo sobre Yoko que era la “artista desconocida más
famosa del mundo. Todos conocen su nombre, pero nadie sabe lo que hace”.1 Creo
que es hora de que echemos un pequeño vistazo a la desconocida artista Yoko
Ono.
La corriente artística en la que se inscribe la obra de Yoko tiene, por decirlo
así, como abuelo a Marcel Duchamp y su famosa Fuente, es decir, aquél objet
trouvé (objeto encontrado) con el que inició los llamados ready-mades. Estamos
hablando del urinario que Duchamp compró y envió a la exposición organizada
por la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York, bajo el seudónimo de
R. Mutt. Al ser desechado por los otros miembros del jurado, Duchamp renunció a participar como tal y expuso su Fuente en la galería 291 donde el fotógrafo
norteamericano Alfred Stieglitz la fotografió convirtiéndola en una de las obras
señeras del arte moderno.

* Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, unam.
1
“Yoko Ono: Sí soy una bruja” en La Jornada.
<http://www.jornada.unam.mx/2008/02/17/index.php?section=espectaculos&article=a11n2esp>.
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Se preguntarán ¿por qué es tan importante esta sencilla obra? Porque introduce
objetos de uso cotidiano en el arte, porque Duchamp demuestra que cualquier
cosa, teniendo como soporte una buena idea, podía llamarse arte y, por lo tanto, la
creación artística dejaba de lado la formación, el “talento”, la preparación académica,
es decir, todos podemos ser artistas.
Con la emigración artística que provocaron las dos guerras mundiales, Estados
Unidos se vio ampliamente beneficiado, pues el resurgimiento de las vanguardias
artísticas se dio en su territorio. A principios de los años cincuenta, John Cage
realiza Pieza de Teatro N° 1 (Theater Piece N°1) en el Black Mountain College con
lo que da inicio al movimiento de los happenings, es decir, eventos, sucesos, cuya
característica es lo multidisciplinario y el involucrar a los espectadores en el suceso.
Su auge ocurre en los años sesenta.
Más o menos en paralelo a lo anterior, y sustentado en los planteamientos de
Duchamp se inicia el movimiento del arte conceptual, también conocido como
idea art, en donde las ideas son el elemento fundamental de la obra, dejando en
un segundo plano el aspecto material de la obra. La idea de la obra prevalece sobre
sus aspectos formales.
Dentro de este contexto artístico surge el movimiento Fluxus, o sea flujo, en
Nueva York, el cual plantea que todos los medios y todas las disciplinas artísticas son un campo de juego libre para combinar o fusionar. Es decir, pretende la
interdisciplinariedad en la búsqueda del “arte total”. Su organizador informal
George Maciunas declaró: Fluxus-arte-diversión debe ser simple, entretenido y sin
pretensiones, tratar temas triviales, sin necesidad de dominar técnicas especiales ni
realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial
o institucional.
Para el francés Robert Filliou Fluxus es “antes que todo un estado del espíritu,
un modo de vida impregnado de una soberbia libertad de pensar, de expresar y de
elegir. De cierta manera Fluxus nunca existió, no sabemos cuándo nació, luego no
hay razón para que termine”.
La representante más conocida de este grupo es, precisamente, Yoko Ono, desgraciadamente no por ser parte de Fluxus sino por ser la segunda esposa de John
Lennon. Pero fue precisamente a raíz de su trabajo dentro de este movimiento-grupo
que Yoko Ono fue invitada por la Galería Indica para exponer parte de su trabajo.
En ese lugar, como todo beatlemaníaco sabe, ocurrió el flechazo entre Yoko y John
el 6 de noviembre de 1966.
Para este momento Yoko ya tenía establecido su nombre en la vanguardia artística y en los círculos musicales cercanos a ésta como una de las artistas más audaces
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e innovadoras de su tiempo. Sin embargo, este mundo artístico estaba separado del
mundo del pop musical, por eso, cuando se conocieron no tenían idea del trabajo
que cada uno realizaba. No obstante, no sería sino como año y medio o dos después,
según declaró Lennon, cuando empezaron a convivir, es decir, hasta 1968.
En el inter ¿qué había sucedido con The Beatles? El 29 de agosto de 1966 en San
Francisco dieron su último concierto ante un público masivo, con lo que dieron
fin a sus alocadas giras alrededor del mundo. Esto puso a todo mundo nervioso,
ahora ¿qué iban a hacer? En junio de 1967, sacan al mercado el disco que marcó una
transición de fase en el mundo de la música pop-rock de los años sesenta: El club
de los corazones solitarios del sargento Pimienta. Con este disco revolucionaron
el mundo de las portadas de los discos y a nivel musical crearon el disco-concepto,
es decir, todo un Long play unido por una idea musical.
Casi un año después de que dejaron las giras, el 27 de agosto de 1967, muere
Brian Epstein, uno de los dos elementos que los mantenían cohesionados, el otro,
es el legendario productor, el verdadero quinto Beatle, George Martin.
Así pues, desde el momento en que ocurre el flechazo hasta que se juntan Yoko
y John, The Beatles alcanzaron su cima musical al mismo tiempo que perdieron al
gerente de sus vidas. Cuando Epstein muere, los cuatro se ven forzados a ver qué
onda con sus intereses, con su dinero, con su obra. Y esto es el inicio de la, en mi
opinión, verdadera razón de la ruptura de The Beatles.
Crean la corporación Apple, con su propio sello discográfico, y se embarcan
en una serie de proyectos de apoyo artístico y empresarial que casi los lleva a
la bancarrota, sin poder lograr realmente hacerse con la mayor parte de sus
ingresos. Además la discusión para elegir a un nuevo administrador lleva a que
Paul demande a los otros tres y se declare, al fin, la separación del cuarteto, en
enero de 1971, causando la tristeza de medio mundo. Si lo pensamos bien, desde dos o tres años antes ya estaban en realidad separados, la creación de Apple
fue un intento de crear algo, más allá de la música, que los mantuviera unidos,
pero fracasó. Sólo se reunían para grabar un nuevo disco y ver qué onda con los
negocios ligados a Apple. El último esfuerzo de Paul por hacer algo juntos fue
Let it be. Y si observamos con calma la película, veremos que, como en muchas
cosas, The Beatles fueron pioneros. Le mostraron al mundo cómo se desintegra
un grupo de rock.
Cuando se responsabiliza a Yoko de la ruptura debemos retomar lo que Cynthia,
la primera esposa de Lennon, declaró alguna vez: “John encontró al fin a su alma
gemela...Yoko no me lo quitó, porque él nunca fue mío. Él siempre ha sido su pro-
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pio dueño y siempre ha hecho sus cosas”.2 Y esto último es válido en relación con
The Beatles y para los otros tres integrantes. Juntos formaban el cuarteto, pero cada
uno era dueño de su propio destino. Y por doloroso que fuera, sabían que algún
día cada uno tomaría su propio camino, como efectivamente ocurrió. De hecho
hay quien afirma que la última vez que colaboraron juntos Lennon y McCartney
fue cuando grabaron La balada de John y Yoko.
Indudablemente la llegada de Yoko a la vida de John tiene grandes efectos
en éste. Básicamente Yoko lleva a John a radicalizar sus opiniones políticas, lo
impulsa a considerarse un artista más amplio, más abarcante, más total, y no sólo
un gran músico de rock, y, sobre todo, le otorga un verdadero centro y sentido a
su existencia.
La primera noche que pasan juntos graban el disco de música experimental
Música inacabada N° 1-Dos vírgenes. (Unfinished music N° 1-Two virgins, esto ocurre
el 11 de noviembre de 1968.
El 20 de marzo de 1969 se casan en Gibraltar, y para su luna de miel organizan los encamamientos (bed-in) y ensacamientos (bag-in) para clamar por la
paz. El meterse a la cama durante una semana o encerrarse en un saco, son actos
de performance, son happenings, es decir, son ideas de Yoko en las que Lennon
está de acuerdo y en las que es consciente de que lo que convoca a la prensa es
su nombre.
De hecho, la grabación de Give peace a chance en una habitación de hotel en
Montreal es un happening.
Su trabajo conjunto continúa con Música inacabada Nº 2- Vida con los leones
(Unfinished music N° 2-Life with the lions). Y de hecho su trabajo conjunto continuo
durante toda su vida, influenciándose mutuamente, de lo cual un ejemplo claro
es una de las canciones más emblemáticas de Lennon: Imagine, sobre la cual éste
declaró en la última entrevista que grabó para la bbc, 48 horas antes de su muerte:
“en realidad tendría que acreditarse como una canción Lennon/Ono, gran parte de
ella —la idea y la letra— son de Yoko, pero por aquel entonces yo era un poco más
egoísta, un poco más machista y algo así como omití mencionar su contribución,
pero salió directamente de Grapefruit, su libro, hay todo un montón de piezas sobre
imagina esto, imagina lo otro y ahora reconozco la deuda que tenía con ella desde
hacía tanto tiempo”.

2
En inglés: “...John had at last found his soul mate...Yoko did not take John away from me, because he
had never been mine. He had always been his own man and had always done his own thing…”
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El comentario de Yoko a las declaraciones de John fue: “Bueno, quiero decir todo
lo que hacíamos por aquel tiempo, lo hacíamos juntos, simplemente nos inspirábamos uno en otro o sea, ya sabes, esto es así, es difícil no recibir influencias”.3
La decisión de mudarse a Nueva York obedece al hecho de que esa ciudad
después de la segunda posguerra se convirtió en el centro de los movimientos artísticos de vanguardia. Aquí se encuentran con el movimiento antiguerra e inician
su periodo de mayor actividad política.
Después del triunfo de la relección de Nixon y terminar su conflicto con los
servicios de inmigración, y de nacer su hijo, John se toma un largo sabático de
cinco años, en donde Yoko se encarga de los negocios y él del cuidado de Sean y
del hogar.
Fue un sabático de descanso emocional, de recuperación de fuerzas, de acumular energía para el siguiente paso. No por nada el primer sencillo que lanzaron
de su álbum Double fantasy, fue just starting over, volver a empezar. John y Yoko se
encontraban dispuestos a disfrutar y luchar en la década de los ochenta. Desgraciadamente, las balas de un desquiciado, como los muchos que produce la sociedad
norteamericana, cada vez más enferma, hizo que el sueño terminara.
No creo que tenga caso especular sobre qué hubieran hecho John y Yoko en
los últimos treinta años, tan decisivos para nuestras vidas. Reconforta saber que
la música de The Beatles y la de cada uno de ellos como solistas, en la mayoría de
los casos nos sigue sonando tan refrescante y moderna como la primera vez que
las escuchamos.
En el caso particular de John Lennon, tenemos el reto de vivir la vida con la
sinceridad, coherencia e integridad con la que él vivió la suya; asumiendo los errores
que cometemos, como él asumió los suyos. Y así como la música y el arte fueron su
vía de salida de la vida frágil en la que creció en Liverpool, deja, también, el ejemplo
de asumir un compromiso total con las tareas que realicemos en la vida.
Por su parte Yoko, sigue como desde antes de la muerte de John administrando
los asuntos económicos y financieros de los dos. Y peleando porque a Lennon se le
reconozca como el gran artista que era. Un primer triunfo fue la compra por parte
del Museo de Arte Moderno de Nueva York de algunos dibujos de Lennon. Ella no
ha parado en la realización de su trabajo artístico. En 1997, realizó una exposición
en el Museo Tamayo de la ciudad de México y, apenas en septiembre de este año

3
Peebles, Andrew, John Lennon. La última conversación, Madrid, España: Ultramar Escritores,
1981: 76.
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y de acuerdo con una nota de La Jornada, la artista acaba de presentar una nueva
instalación Das Gift (El veneno) en Berlín: “una mezcla de escultura, música y video cuyo mensaje es la lucha contra la violencia”. Una tarea en la que John y Yoko
siempre comprometieron su trabajo artístico.
CAFV, 8 de diciembre de 2010, a 30 años del magnicidio de Lennon
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John Lennon,
¿qué harías en este 2011?
René Avilés Fabila*

La semana pasada recibí un correo del hermano menor del legendario escritor
Parménides García Saldaña, el primer camarada de mi generación en fallecer.
Ignoro la edad precisa de Edmundo García Saldaña, pero tendrá al menos ocho o
nueve años menos que yo. El correo contiene un video con imágenes de las figuras
centrales del rock de los años cincuenta del siglo xx y llega a los sesenta, algo que
parecerá verdaderamente remoto a quienes nacieran hace unos veinte años y que
son más producto del nuevo siglo que del anterior, del mío. En el trabajo se aprecian
figuras como Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, Janis Joplin,
Procol Harum y Jimi Hendrix, entre otros más, todos notables. Recuerdo que José
Agustín, quien de esto sabe mucho, me vaticinó que los tres grupos mayores que
pasarían a la historia sin contratiempos, eran The Beatles, The Rolling Stones y Procol
Harum, aunque yo pondría en la breve lista a The Who y a quienes, a mi modo de
apreciar la época, la concluyeron: Sex Pistols. Con el paso demoledor del tiempo, los
muy veloces avances tecnológicos, el surgimiento de figuras extravagantes al nuevo
estilo comercial, como la insufrible Madonna o Lady Gaga, la gente ha olvidado
el muy peculiar talento del grupo inglés Procol Harum, que estuvo alguna vez, ya
mermado, de visita en México, autor entre otras piezas célebres de A salty dog y A
whiter shade of pale.
La música y los roqueros aparecen enmarcados con otras fotografías y algunas
ideas breves que ubicaban el contexto de una etapa formidable. Está allí la recién
iniciada Revolución cubana, el Che Guevara todavía vivo, la heroica defensa de
Vietnam, los diversos movimientos estudiantiles que iniciaron en mayo del 68 en
París, cuyo mejor publicista fue entre nosotros los mexicanos, Carlos Fuentes, el

* Escritor.
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hippismo, la revuelta sexual, las drogas, el amor entre flores e ideas comunitarias,
las manifestaciones de distinto cuño por la paz y en contra de la guerra, las acciones revolucionarias de los negros en EU como Black Panther, Black Power o las
encabezadas por Malcom X. Para redondear el panorama repleto de inquietudes
positivas, en África se agitaban los pueblos árabes y negros, amparados por ideas
de no alineación política con ninguna de las dos superpotencias, Estados Unidos
y la Unión Soviética. Se acababa rápidamente el colonialismo, surgían nuevas naciones y proyectos socialistas armados o pacíficos. En América Latina teníamos dos
tipos de lucha en perspectiva: la vía armada y la ruta electoral como en Chile. Es lo
que muchos han llamado la década prodigiosa, un periodo de activismo político,
rebeldía y amor libre al amparo del rock que hizo vibrar al mundo entero. Las
nostalgias de hoy se fundamentan en ese periodo que va, para ponerlo de modo
claro y fácil, de 1960 a 1970 y algo más. Imposible las precisiones, no hay fechas
exactas, de allí que sea Elvis (1955) quien arranque la década y cierre con grupos
y movimientos posteriores a los sesenta y desarrollados en los setenta. Los datos
fijos, históricamente hablando, no existen, siempre hay antecedentes, personajes
anteriores, que permitieron los cambios y otros que toleraron su extensión antes de
morir. The Beatles, sobre todo John Lennon, amaron a Elvis, luego, al encontrarse
con él en Graceland, el rey los descontroló: no era más el rebelde que sacudió al
mundo anquilosado, absorto ante las canciones cursis de Bing Crosby o de la inefable Doris Day. En este caso, Frank Sinatra se cocina aparte. Fue un caso notable
y absolutamente memorable del pasado que supo hacerse leyenda sin modificar
un ápice su estilo y el fraseo genial que lo hizo un fenómeno artístico y le permitió
morir rodeado de éxito humeante por los cigarrillos que fumó y húmero por la
cantidad de whisky ingerido incluso en los escenarios. Todavía en pleno auge de The
Beatles y The Rolling Stones, de Dylan y Jim Morrison, metió algunas canciones al
Hit Parade. A su vez, el cantante de Jail house rock, se sintió molesto con los nuevos
talentos, The Beatles, que tenían cualidades y valores distintos y más avanzados a
pesar de venir en línea directa de sus primeros discos. No en vano, Lennon cantó
más de una rola de Presley, Gene Vincent o Budy Holly, en homenaje a los pioneros
de mayor talento.
En mi caso, salí del marasmo musical mexicano, harto de mariachis, tríos,
boleros y canciones rancheras, con la violenta aparición de Elvis. Fui capaz, aún
lo soy, de aceptar y prenderme fuego con la música más avanzada y de calidad, no
comercial, desde luego. Cuando Elvis fastidiaba con filmes tediosos y lamentables,
cuando ya era estrella de Las Vegas y había quedado casi al nivel de Pat Boone,
su voz seguía impresionando, no importaba que ahora la destinara a baladas con
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frecuencia cursis y canciones memorables del tipo de aquellas que escribió Paul
Anka, hasta el final mantuvo una poderosa voz que dominaba a placer y que tenía
influencia negra y country, una extraña mezcla. Casi enseguida de los pioneros
norteamericanos, comenzó la famosa invasión inglesa. De todos ellos, The Beatles
ocuparon un primer lugar. Para mí no hubo amor instantáneo como con Presley,
fue gradual, al principio verlos uniformados, con el mismo corte de pelo, propios
y agradecidos con el público (el “respetable”, diríamos los mexicanos, cuando
todo tiene menos respetabilidad) que comenzaba a idolatrarlos. Brillaba Lennon,
a pesar de la belleza masculina de Paul, la simpatía de Ringo y la seriedad de Harrison. Alguna vez le preguntaron a Keith Richard si era mejor guitarrista que su
compañero de banda, Ron Wood (quien sustituyó a Mick Taylor en 1974), no lo
sé, repuso el extravagante roquero, ídolo del actor Johnny Deep, pero juntos somos
insuperables. Ésa era la clave de The Beatles: juntos eran geniales, no importaba que
Ringo o Harrison fueron de menor talento, reunidos en el escenario o en el estudio
de grabación eran inmejorables y muy pero muy peculiares.
Sentí, como hasta hoy, devoción por The Rolling Stones, tuve la suerte de presenciar el concierto de despedida de Brian Jones en Londres y los he visto muchas
veces en París y en el DF, me fascina su música, los movimientos singulares y siempre
juveniles de Jagger, su sentido de la amistad y solidaridad, se quieren a pesar de
las diferencias entre sí, pero The Beatles fascinaban, poseían el arte de evolucionar.
Pronto fueron más famosos que Jesucristo y desde luego más gozosos. Tengo sus
discos, incluido el asombroso Álbum blanco en primera edición. Me acompañaron
por años, hasta que The Beatles anunciaron su dolorosa separación. ¿Tan rápidamente un grupo genial rompía su amistad y trabajo colectivo, luego de una profunda e imborrable huella? Muchos responsabilizaron a Yoko Ono, otros vieron la
ruptura como parte del discreto enfrentamiento entre los dos mayores talentos de
la banda: John y Paul. Cada quien hizo lo que pudo por su lado y quienes mayores
triunfos consiguieron fueron justamente Paul y John. Harrison los siguió con discos formidables, el album All things must pass, digamos, en cuyo interior estaban
My sweet lord e Isnt’it a pitty y Ringo puso en juego su simpatía y cordialidad para
grabar viejas melodías que le iban a su estilo y no le fue nada mal, supo conservar
la relación con sus ex camaradas y tocaba la batería con unos y otros.
Sin duda una etapa estaba llegando a su fin y la anticipaba la ruptura de The
Beatles, la desaparición de otros grupos de alta calidad y la fatiga política del bloque
socialista que, dicho sea entre paréntesis, no era muy dado a permitir el carácter
subversivo del mejor rock y prefería seguir en las tranquilas aguas del estalinismo
que sólo era útil para impedir la mirada de lo que abajo ocurría: poco a poco se
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desmoronaban los cimientos que Lenin logró hacer y donde no pudo construir el
edificio completo, serían sus sucesores los autores de una obra de pésima calidad
y cuyos resultados ya no están a la vista. La revolución marxista, la gran utopía,
había muerto o estaba en plena fuga.
John Lennon y su eterna Yoko se fueron a posiciones más radicales y provocativas. Posaban desnudos, hacían música audaz y letras contestatarias, peleaban con
los medios de comunicación más atrasados desde las camas de hoteles famosos.
Alguna vez le preguntaron a Lennon si era hippie y él repuso con sencillez complicada: no, soy un Beatle. Ya solo, sin Paul, George y Ringo, compuso su propia y
única música, era poco común, desgarradora, de limpia protesta como Imagine o
Mother, asimismo volvió a sus inicios, al rock and roll de los cincuenta. Se hizo un
buen padre y optó, aferrado literalmente a Yoko, lejos de la idea Beatle, por vivir
en Nueva York, una ciudad maravillosa, que para él fue letal. Su asesinato es bien
conocido. Para mi desgracia, en esos días estaba yo por viajar a tal sitio, para una
plática en la Universidad de Columbia, así que la noticia me impresionó todavía
más. Como muchos otros fui al lúgubre edificio Dakota, donde filmaron El bebé de
Rosemary de Roman Polansky. En la puerta estaban muchachos acongojados, flores
por docenas, veladoras y fotografías del que fuera líder del grupo más exitoso del
orbe. Caminé por allí, entre jóvenes y policías, pensando que (John era de mi edad,
de mi generación) una época se había acabado. The dream is over. Sí, comenzaba un
largo periodo de nostalgia, del que no hemos salido por más que hayan aparecido
cientos de figuras musicales de talento. Lennon era algo más que un cantante, que
un músico, era un revolucionario sincero, un agitador, un provocador necesario,
indispensable, un tipo genial que no hizo más daño que llenarnos de excelente
música y justas propuestas de cambio, dejando de lado la tonta etapa de la India y
su espiritualidad entre comillas.
Años después de su muerte, Paul estuvo en México todavía con Linda que movía
graciosamente un pandero. Atrás del ex Beatle aparecían fotos de Lennon y él, de
Lennon solo. Lo sentí como un acto de oportunismo y escribí para el suplemento
cultural de Excélsior, El Búho, un texto titulado algo así como “Querido Paul, para
qué demonios fui a verte”. El mejor momento del concierto fue cuando tocó las
viejas canciones que firmaron Lennon y McCartney. Para colmo, poco después, Paul
reclamó que deberían ser firmadas al revés, pues su papel había sido fundamental.
Volví a pensar en que la razón de la ruptura fue el choque de personalidades y no
la fea de Yoko, cuya historia de amor es intensa. Si no eran golpes de oportunismo,
al menos sí una puñalada a un muerto. Algo semejante escuché decir a Joan Baez
en televisión, hablaba de esos años y de sus figuras señeras; obvio, tocó a Dylan
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y dijo que había traicionado sus principios. No lo entendí, me pareció una tesis
exagerada. Meses después, tuve la humorada de presenciar una estúpida entrega
de premios Oscar, ceremonias de total tedio y la prueba de que el show business
es ramplón y meloso por excelencia. El Oscar a la mejor canción fue para Dylan,
quien estaba en Australia o en Tanzania o en algún lugar remoto. La cámara vía
satélite lo enfocó y lo vimos nervioso, inquieto, retorciéndose las manos como
quinceañera antes de bailar el vals con Marcelo Ebrard, cuando escuchamos las
palabras más anheladas del mundo: And the winner is… Bob Dylan y aquél que
se preguntaba dónde estaba la respuesta, sonrió agradecido en la peor actuación
comercial de su vida: la respuesta estaba no en el viento sino en Hollywood, como
Elvis la halló en Las Vegas.
No son más los tiempos de la década prodigiosa. No hay bipolaridad y el
socialismo se esfumó. Janis Joplin fue sustituida por Madonna y Lady Gaga. La
tragedia es suplantada por el espectáculo. Paul es noble, aristocrático, como el
gordito amigo de Lady D, Elton John, ambos van al Palacio de Buckingham y la
reina los recibe para ganar popularidad. Muy lejos quedó la expresión irónica de
John Lennon: aquellos que están en gayola, aplaudan, quienes están en los palcos
y en primera fila, agiten sus joyas. Todo se comercializó y quedó en manos de los
poderosos, empresarios y políticos. La revolución se alejó huyendo del neoliberalismo, la globalización y el show frívolo. Para acabarla de joder, un alumno mío
de la uam-x, en 2010, se tituló con una tesis sobre Paul McCartney, a pesar de mis
ruegos: no, no, la figura era Lennon.
Los revolucionarios pocas veces llegan a viejos. Los tenemos siempre jóvenes,
muertos en plena grandeza: en cine James Dean, por ejemplo, en la pelea social,
figuras de la talla de Emiliano Zapata o Ernesto Guevara, en la música John Lennon.
Así se mantendrán, inalterablemente, en el tiempo: radiantes, lejos de la terrible vejez.
No nos legaron la foto cobrando la pensión, ayudados por un bastón o muletas o
ingresando al hospital en silla de ruedas. A veces la muerte llega de una mano asesina,
otras de la propia, como Kurt Covain. No padecieron la decrepitud. Los seguiremos
viendo vigorosos y en plena acción, poniendo su esfuerzo en hacernos distintos.
Nos vemos pronto, querido John, en el otro mundo, si es que lo hay. Pero no
me gustaría encontrarte tocando para Cristo, tú fuiste más famoso que él. Quiero
decirte que restan algunos seres lastimosos, que inspiran piedad, envueltos en el
halo de la nostalgia, que vagan en París buscando la tumba de Morrison o atisban
el edificio Dakota para ver si de pronto se les aparece tu fantasma.
He sido un largo fanático del rock, de principio a fin, excluí grupos como los
Archies y como los Monkys, hoy sigo, pasando por Pink Floyd o Leed Zeppelin, a
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Oasis y a Green Days, a veces a U2, cuando no visita a Ernesto Zedillo o a Felipe
Calderón. Pero cada tanto vuelvo a la música de esa década prodigiosa, donde
Lennon nos pidió imaginar un mundo sin religiones y sin violencia y demandó
que fuéramos soñadores.
Tlalpan, mayo 16 de 2011
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Lennon y los ochenta en México
Mayra Rojo*

Nací el 9 de diciembre de 1980 a las 7 de la mañana,
lo cual quiere decir que llegué a un mundo
en pleno luto por la muerte de John Lennon

Al comenzar este texto me preguntaba por qué tendría que ser importante John
Lennon para mí, después de todo a casa no llegó la beatlemanía, mucho menos la
vanguardia musical de Ono-Lennon.1
Sin embargo, tengo, en mis manos la edición de 1967 de Sgt. Pepper´s Lonely
Hearts Club Band, hago sonar el disco y aparecen las flores de Lucy.
Wow!! No recuerdo, en qué momento de mi vida escuchaba a The Beatles. Pero
el estribillo me es familiar.
Ahora, cambio Sgt. Pepper´s por los sonidos chillantes de algunas aves sintéticas,
el ulular del viento y las cuerdas de guitarra, todo se teje con las voces y gritos de
Ono y Lennon en Two virgins.
¿De qué manera nos apropiamos de la experiencia de la música? Escuchándola,
me respondo.

* Estudiante del doctorado en historia del arte, ffyl, unam.
1
No descarté que tal vez mis hermanos hubieran sido beatlemaniacos y continuaran con el gusto por
Lennon como solista. Pregunté y me dijeron que no.
Me quedaba en la cabeza la duda de si realmente no había en mis recuerdos de infancia algo de The
Beatles, al menos me parecía que debería existir un objeto que “certificará” que yo había crecido
escuchando música no sólo de Pedro Infante y Javier Solís, del Tri y de Real de Catorce, de Joan
Manuel Serrat y de Daniela Romo.
Entonces, casi hubiera jurado, haber visto de niña un acetato que tenía un título que no era en mi
idioma y que me gustaba porque tenía colores muy chillantes, flores y mucha gente: el Sargento
Pimienta! Fui a sacarlo del ropero de cosas viejas en casa de mi madre.
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Sin embargo, pienso que hay algo más, ¿de qué manera nos apropiamos de los
objetos?: los objetos cobran significado; pero más allá de la red de significados que
año tras año pueden tejerse en torno a la música de Lennon y Ono existe el objeto
en sí mismo y el hacer del objeto. El hacer de la música, el hacer de la historia.
Sgt. Pepper´s lonely hearts club band y Two virgins están cargados de seis décadas.
De un tiempo que pasa y los afecta. Es una yuxtaposición de tiempos.
Este texto intenta ser un ejercicio sobre la música a partir del objeto como marca que modifica el presente. En ese sentido, escuchar a John Lennon para escribir
sobre él, es pensar que lo que estoy escuchando no está terminado, y que si el objeto
contiene las maneras de hacer de otros tiempos, contendrá también este momento.
Y en este momento, incluso, sólo podré ver una parte de ese hacer, un instante que,
simultáneamente, encontrará algo de ésta época,2 algo incluso de mí.

Con una flecha a pluma de tinta azul en el acetato de Sgt.
Pepper´s lonely hearts Club Band, Marx está señalado
y en el inicio del anverso del acetato está escrito
el nombre de Armando3

¿Qué puede significar haber nacido en un mundo sin John Lennon?
Nací en una década infame,4 y no sólo porque asesinaron a un símbolo musical
que pedía por la paz mundial, sino porque los ochenta fue la década en México
donde nos comenzamos a quedar sin voz para protestar.
2
“Esta temporalidad de doble faz fue dada por Walburg, luego por [Walter] Benjamín —cada uno
con su propio vocabulario—, como la condición minima para no reducir la imagen a un simple
documento de la historia y, simétricamente para no reducir la obra de arte en un puro momento
de lo absoluto. […] el objeto histórico es analizado como síntoma: se reconoce su aparición —el
presente de su acontecimiento— cuando se hace aparecer la larga duración de un pasado latente”.
George Didi-Huberman, 143-144.
3
Ese disco, tal vez, ni siquiera era de mis hermanos sino de Armando a quien se lo quitaron, se lo
ganaron en algún juego o simplemente lo olvidó cuando fue a alguna fiesta en casa.
4
Así como en toda América Latina, excepto Cuba, que las nuevas democracias se articulan en las prácticas
del neoliberalismo. “Argumentar que cada país de América Latina se gobierna diferente, es ingenuo.
En forma manifiesta, los gobiernos civiles aplican las mismas políticas económicas del Río Bravo a
la Patagonia. Todos inician con las políticas de austeridad; aceptan pagar la deuda externa, aunque
ésta varíe su monto en cada país; inician el recorte de presupuestos […], privatizan […], renuevan y
modernizan ejército y policía; aplican semejantes recetas fiscales; […] Con meses de diferencia, lo que
se aplica en un país se aplica en el otro”. René Villanueva, “La década infame”: 55-66.
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Crecí con un terremoto a cuestas, a los cinco años, cuando la ciudad se caía yo
sólo me preguntaba si mi gato sentía el temblor y por eso no bajaba de la barda.
Me preocupaba que mi casa se mantuviera en pie.
A los ocho años, cometido el mayor de los fraudes en la historia electoral
mexicana conocía las calles de Morelia, mientras acompañaba a mi madre y mi
hermano a una marcha en apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas (no recuerdo si fue por
apoyo a la campaña electoral o en protesta por el fraude). Lo único que recuerdo
es que me compraron un carrito de madera.
La empresa donde trabajaba mi hermano quebró y comencé a escuchar sobre
cooperativismo, también recuerdo que un 2 de octubre de 1988, sosteniendo una
veladora en la Plaza de las Tres Culturas llegaba a mis manos una hojita que decía
Laguna Verde, ni madres con un dibujo de una plantita y una calavera como flor.
Ya entonces, escuchaba la tan sonada palabra Capitalismo. Y Estados Unidos
parecía estar más cerca, se podría decir, que incluso se encontraba en el aire que
respiraba toda América Latina y el Caribe.5
Hoy la muerte de John Lennon también es la muerte de dos décadas que mundialmente significaban, después de la segunda guerra mundial, el nacimiento de la
Guerra fría, una lucha entre las grandes potencias económicas y tecnológicas: EUA
vs URSS. Era una batalla del capitalismo contra el comunismo (o contra cualquier
otro tipo de estructura económicasocial).6 Los ochenta están representados por la
derrota que ha experimentado el socialismo.7
Después de las dictaduras militares en América Latina, en la década de los
ochenta comienza la gran simulación del ejercicio político de los nuevos gobiernos
democráticos. Depuestas las dictaduras se impone el sistema de políticas neoliberales
y con ello, la formación del actual grupo de políticos tecnócratas de los últimos
sexenios (Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente
Fox y Felipe Calderón).
Así comienza el revés de la historia con el inicio de la revolución conservadora.8
Para ampliar el tema sobre las relaciones de EUA y América Latina y el Caribe, ver Gregorio Selser, Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina, t. iv, 1946-1990, uacm-unam-ceiich, 2010.
6
“Desde el momento en que nacieron las ideas revolucionarias de Carlos Marx, el socialismo es acosado,
perseguido sin tregua por la burguesía capitalista […]El socialismo, pues, nació perseguido, y todos
y cada uno de los países que establecieron ese régimen, al margen de sus errores internos, fueron sin
excepción bloqueados políticamente, saboteados en sus proyectos, desestabilizados y agredidos en
guerras abiertas o encubiertas”, op. cit. Villanueva: 59.
7
Magdalena Galindo, “La reversa de la historia”: 26-29.
8
Ibid.: 27.
5
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Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

Cuando escuché la primera vez Imagine fue en la adolescencia. No sabía que fue la
etapa de Lennon (posBeatle), si bien exitosa menos experimental, de lo que había
sido Two virgins (1968), o incluso, Plastic Ono Band (1970).
Se dice que por la combinación de Imagine y la influencia literaria de J. D.
Salinger, Mark David Chapman mató a John Lennon. Es lo mismo, que decir que
por Yoko Ono The Beatles se desintegraron.9
Chapman tenía serios problemas mentales y The Beatles se desintegraron porque
llegó el cierre de un ciclo. La etapa de John Lennon posterior a The Beatles podría
ser valorada de manera distinta por un melómano.
La pareja Lennon-Ono en los años setenta junto con la vanguardia del arte
conceptual tejen un puente con la cultura popular musical (un mecanismo del
arte pop), entre los medios masivos de comunicación y la protesta política.10 Este
tejido materialmente es la influencia de Yoko Ono y su trabajo de performance,
música e instalación —ya conocido en el mundo vanguardista del arte inaugurado

9
“No fue un evento particular sino que una larga transición, como decía Lennon fue una muerte
lenta, o como un divorcio, no se da de un día para otro, sino poco a poco.[…]Los conflictos surgieron
a partir de las diferencias entre la visión artística de cada uno, hacia 1970 los cuatro miembros de la
banda habían empezado a trabajar en proyectos en solitario, ya que el interés de trabajar en conjunto
comenzaba a desvanecerse”. John Lennon 1940-2010: 4.
10
<http://www.youtube.com/watch?v=S5lMxWWK218>.
Entrevista a Lennon y Yoko sobre Woman is the nigger of the world.
<http://www.youtube.com/watch?v=Maxj1mwU0xs&feature=related>.
Entrevista a Yoko y Lennon sobre sus procesos creativos y de grabación; de su carta The village voice,
On Revolution, etc.
<http://www.youtube.com/watch?v=yTg4gtz_Xn4&feature=related>.
Entrevista a Yoko y Lennon sobre el proceso de deportación.
“Declaración de Nutopian. Por la presente anunciamos el nacimiento de un país conceptual, Nutopian,
La ciudadanía de este país puede obtenerse mediante la declaración de Nutopian. Nutopian no tiene
territorios, ni fronteras, ni pasaportes: sólo personas. Nutopian sólo se rige por las leyes cósmicas.
Todos los habitantes de Nutopian son embajadores del país […]” Lennon: 119.
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por Fluxus—; y la experiencia de Lennon en los medios masivos de comunicación
y la música pop.

La música es una latencia, una supervivencia de la voz

Cuando escuché Two virgins esa supervivencia perforaba mi oído. Al escuchar esa
serie de sonidos, de ruidos, de voces, de gritos ese retardo temporal de treinta años
se convirtió en un encuentro. Fue, incluso, un quiebre de la idea que me había formado de John Lennon, me encontré con un cruce temporal a partir de la manera
en que realizaron Lennon y Ono esa grabación.
Two virgins está más allá de la letra de una canción de Lennon, es una reconfiguración del escuchar que va más allá de la biografía de Lennon y Ono. Es
simplemente el encuentro directo con el objeto, donde no hay carga simbólica del
personaje sino música y formas de hacer. No escuchas a Ono sino, la fuerza de la
aguda voz nipona, como un eco del teatro No y de la danza Butho. En contraste
la voz cantadita que anuncia, parece que viene de un comercial de televisión,
una trompeta. Es el lugar del choque afectivo, pero no me refiero a la historia de
Lennon y Yoko, sino al lugar que construimos quienes lo escuchamos. No es un
objeto quieto sino que desdobla sus distintos tiempos en el tejido de cada grito, de
cada sonido de instrumento, de cada interferencia electrónica. Es una grabación
y edición de distintos sonidos, es un procedimiento de la música de vanguardia11
donde se ponen en juego las relaciones entre los sonidos y los silencios.

Me niego a la profecía […] Y me inclino, con la
modestia del caso, por un examen somero
de algunas tendencias en curso12

Para finalizar este breve texto, pienso que es importante tomar en cuenta que los
resultados de un ejercicio histórico radican en las maneras en que uno puede inte-

11
“Two virgins, salió por casualidad, me di cuenta de que había alguien tan chiflado como yo, una
esposa que hacía ruidos raros, y a quien también le gustaba la música que no era ni pop ni de baile,
eso que llaman vanguardia”. op. cit. John Lennon: 12.
12
Carlos Monsiváis, El futuro de la cultura en México: agentes y escenarios: 708-713.
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rrogar a los objetos. Según las preguntas los objetos nos responderán, no habrá un
sistema de verdad o de eternidad que se instale en las respuestas, sino una manera
de leer y relacionar los tiempos yuxtapuestos.
Los objetos se guardan, se clasifican y se olvidan; pero existe algo que se resiste
a ser clasificado y adaptado a un deber ser de la historia cronológica, ¿qué se resiste
a ser guardado y olvidado en la música de Lennon y Yoko?, ¿cuáles son las formas
de latencia que se manifiestan en la música?, ¿bajo qué circunstancias el melómano
es un gran arconte que instituye la forma de escuchar la música?
La resistencia de los objetos a ser olvidados radica en la tensión de los tiempos que contienen. El encuentro entre las fuerzas del tiempo que pasa y deja una
marca.
Gracias a “eso” que se resiste a ser guardado y clasificado, es por lo que hoy,
treinta años después de la muerte de Lennon todavía puedes encontrar una manera
para describir una ausencia en curso.
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John Lennon y Yoko Ono hablan a
Robin Blackburn y Tariq Ali.
21 de enero de 1971*
Tariq Ali: Tu último disco y tus recientes declaraciones, especialmente las entrevistas
en Rolling Stone, sugieren que tus puntos de vista se radicalizan y se politizan cada
vez más. ¿En qué momento comenzó a ocurrir?
John Lennon: Siempre he tenido conciencia política, sabes, y he estado contra el
statu quo. Es una actitud bastante básica, cuando has aprendido desde chico, como
yo, a odiar y a temer a la policía como tu enemigo natural y a despreciar al ejército
como algo que se lleva a la gente y la deja muerta en cualquier parte.
Es simplemente un asunto básico de la clase obrera, sabes, aunque comienza a
desteñirse cuando vas envejeciendo, tienes una familia y te traga el sistema.
En mi caso nunca he dejado de ser una persona política, aunque una cierta
religión tendió a eclipsarlo durante mis días de ácido, allá por el 65 o el 66. Y esa
* La versión de esta entrevista, originalmente publicada en The Red Mole, está tomada de la traduccion de Counter Pounds, publicada en Caminos. Revista Cuabana de Pensamiento Sociotelógico con la
autorización de Tariq Ali. A continuación, la nota que aparece en Counter Pounds:
Nota de los editores: Hace veinticinco años John Lennon fue asesinado delante del edificio
Dakota, en el Central Park West de la ciudad de Nueva York. Dudamos que muchos lectores hayan
leído la siguiente entrevista a Lennon, realizada por los colaboradores de CounterPunch Tariq Ali y
Robin Blackburn en 1971. Es mucho más interesante que las interminables preguntas y respuestas
a cargo de Jann Wenner, de Rolling Stone. Tariq y Robin dejaron que Lennon hablara y lo alentaron
cuando dio señales de flaquear. Lennon cuenta cómo él y George Harrison se rebelaron contra sus
valedores y se pronunciaron contra la guerra de Vietnam, discute la política clasista de modo estimulante, defiende la música country y western y el blues, sugiere que las mejores canciones de Bob
Dylan se originan en baladas revolucionarias irlandesas y escocesas y disecciona sus tres versiones de
“Revolution”. La entrevista, que inspiró a Lennon a escribir Power to the people [Poder para el pueblo],
fue publicada en The Red Mole, un periódico trotskista de formato grande publicado por el Grupo
Marxista Internacional, un apéndice británico de la Cuarta Internacional. El Mole surgió después de
que desapareciera su predecesor, The Black Dwarf. Como verán, eran otros tiempos. La entrevista está
incluida en Streetfighting years, de Tariq Ali, recientemente publicado por la editorial Verso.
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religión fue el resultado directo de toda esa porquería de la superestrella: esa religión
fue una salida para mi represión. Pensé: “bueno, la vida tiene que ser algo más que
esto, ¿no es cierto? Seguro que no puede ser sólo esto”.
Pero de cierto modo, siempre fui político, sabes. En los dos libros que escribí,
aunque los hice en una especie de jerigonza joyceana, hay muchos cuestionamientos a esa religión y hay un drama sobre un trabajador y un capitalista. He estado
satirizando al sistema desde mi infancia. Solía escribir revistas en la escuela y las
distribuía yo mismo.
Tenía mucha conciencia de clase, solían decir que era un buscapleitos, porque
sabía lo que me había sucedido y sabía de la represión de clase que nos afectaba
—era una realidad—, pero en el huracán del mundo de The Beatles, eso se quedó
afuera, cada vez me aparté más de la realidad durante un cierto tiempo.
TA: ¿Cuál piensas que fue el motivo del éxito de tu tipo de música?
JL: Bueno, en esa época se pensaba que los trabajadores se habían impuesto, pero
me doy cuenta, en retrospectiva, de que es el mismo trato engañoso que les dieron
a los negros: sólo permitieron que los negros fueran corredores, boxeadores o
artistas. Es la alternativa que te permiten: ahora la salida es ser estrella pop, que es
en realidad lo que digo en el álbum, en la canción Working class hero. Como dije
en Rolling Stone, los que tienen el poder son los mismos. El sistema de clases no
cambió ni una pizca.
Desde luego, hay mucha gente que anda por ahí ahora con pelo largo y algunos
chicos de onda de la clase media andan con ropas bonitas. Pero nada cambió, salvo
que todos nos vestimos un poco mejor y dejamos que los mismos hijos de puta
lo dirijan todo.
Robin Blackburn: Por cierto, la clase es algo que los grupos de rock norteamericanos
no han tocado todavía.
JL: Porque todos son de clase media y burgueses y no quieren demostrarlo. Les
tienen miedo a los trabajadores, de hecho, porque los trabajadores norteamericanos parecen fundamentalmente de derecha, aferrados a sus bienes. Pero si esos
grupos de clase media se dan cuenta de lo que sucede, y de lo que ha hecho el
sistema de clases, bien podrían recuperar a la gente y salirse de toda esa porquería
burguesa.
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TA: ¿Cuándo comenzaste a salirte del papel que se te impuso como Beatle?
JL: Incluso durante el apogeo de The Beatles, traté de oponerme, como lo hizo
George. Fuimos varias veces a los Estados Unidos y Epstein siempre insistió en que
no dijéramos nada sobre Vietnam. Así que llegó un momento en el que George
y yo dijimos: “Escucha, cuando pregunten la próxima vez, vamos a decir que no
nos gusta esa guerra y que pensamos que tienen que salir de ella.” Eso fue lo que
hicimos. En ese momento era una cosa bastante radical, especialmente dicha por
The Beatles. Fue la primera oportunidad en que tomé una posición pública.
Pero tienes que recordar que siempre me sentí reprimido. Estábamos todos
tan presionados que apenas teníamos oportunidad de expresarnos, especialmente cuando trabajábamos a ese ritmo, viajando continuamente y metidos todo el
tiempo en un capullo de mitos y sueños. Es bastante duro cuando eres un César
y todos dicen que eres maravilloso y te dan todos los gustos y las muchachas; es
bastante duro escapar de eso, y decir: “Bueno, no quiero ser rey, quiero ser una
persona real.” Así que el segundo acto político que hice fue decir: “The Beatles son
más famosos que Jesucristo”. Eso provocó un estallido. Casi me fusilan por eso en
los Estados Unidos. Fue un trauma inmenso para todos los chicos que nos seguían.
Hasta entonces había un pacto tácito de no responder preguntas delicadas, aunque
yo siempre leía los periódicos, sabes, las secciones de política.
La conciencia continua de lo que estaba sucediendo me hacía sentir avergonzado
de no decir nada. Estallé porque ya no podía seguir ese juego, ya era demasiado
para mí. Desde luego, ir a los Estados Unidos aumentó la presión que sentía, especialmente porque la guerra sucedía ahí. De cierto modo resultamos ser un caballo
de Troya. Los Fab Four llegamos directamente a la cumbre y entonces cantamos
sobre drogas y sexo y entonces me puse cada vez más pesado, y ahí fue cuando
comenzaron a abandonarnos.
RB: ¿No hubo siempre un doble sentido en lo que hacían desde el comienzo?
Yoko Ono: Siempre fuiste muy directo.
JL: Sí, bueno, lo primero que hice fue proclamar al mundo que éramos de Liverpool, y decir: “está bien provenir de Liverpool y hablar como se habla allí”. Antes,
cualquiera de Liverpool que tenía éxito —como Ted Ray, Tommy Handley, Arthur
Askey— tenía que perder su acento para presentarse en la BBC. Sólo eran comediantes, pero es lo que Liverpool producía antes de nosotros. Nos negamos a seguir
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ese juego. Después de que salieron a la escena The Beatles, todos comenzaron a
hablar con acento de Liverpool.
TA: ¿De cierto modo, pensabas en política incluso cuando parecías estar hablando
mal de la revolución?
JL: Ah, seguro. Revolution. Hubo dos versiones de esa canción, pero a la izquierda
underground sólo le llamó la atención una de ellas, la que dice “no cuenten conmigo”. La versión original que apareció en el LP decía también “cuenten conmigo”;
puse las dos expresiones porque no estaba seguro. Hubo una tercera versión que
fue sólo abstracta, música concreta, un juego con los sonidos, gente gritando. Pensé
que estaba pintando con sonidos un cuadro de la revolución; pero cometí un error,
sabes. El error fue que era la antirrevolución.
En la versión que se lanzó como sencillo decía “cuando hables de destrucción
no cuentes conmigo”. No quería que me mataran. Realmente, no sabía mucho de
los maoístas; sólo sabía que parecían ser tan pocos y a pesar de ello se pintaban
de verde y se paraban frente a la policía esperando que los detuvieran. Sólo pensé
que era poco sutil, sabes. Pensé que los revolucionarios comunistas originales se
coordinaban un poco mejor y que no andaban gritando por ahí. Es lo que sentía
—realmente formulaba una pregunta. Siendo de clase obrera, siempre me interesaron Rusia y China y todo lo que se relacionaba con la clase obrera, aunque estaba
metido en el juego capitalista.
En una época estuve involucrado en cierta estupidez religiosa, que proclamaba
por ahí que yo era un comunista cristiano, pero como dice Janov, esa religión es
la locura legalizada. La terapia me liberó de todo eso y me hizo sentir mi propio
dolor.
RB: Ese analista al que fuiste, ¿cómo se llama?
JL: Janov.
RB: ¿Sus ideas parecen tener algo en común con Laing, en el sentido de que no quiere
reconciliar a la gente con su infelicidad, ajustarlos al mundo, sino más bien hacer que
enfrenten sus causas?
JL: Bueno, se basa en sentir el dolor que se ha acumulado en tu interior desde la
infancia. Tuve que hacerlo para liquidar realmente todos los mitos de aquella reli72
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gión. En la terapia sientes realmente cada momento doloroso de tu vida. Es terrible:
te obligan a comprender que tu dolor, ese dolor que te hace despertarte del miedo,
con el corazón latiendo fuerte, es realmente tuyo y no el resultado de alguien que
está allá en el cielo. Es el resultado de tus padres y de tu entorno.
Conforme la realizaba todo empezó a caer en su lugar. Esa terapia me obligó
a decir adiós a toda esa mierda de Dios. Al crecer aceptamos demasiado dolor.
Aunque lo reprimimos, sigue estando ahí. El peor dolor es el de no ser deseado,
de darte cuenta de que tus padres no te necesitan del mismo modo en que tú los
necesitas a ellos.
Cuando era niño viví momentos en los que no quería ver la fealdad, no quería
ver que no era deseado. Esa carencia de amor llegó a mis ojos y a mi mente. Janov
no sólo te habla de esto, sino que te hace sentirlo —una vez que te has permitido
volver a sentir, haces la mayor parte del trabajo tú mismo—.
Cuando despiertas y tu corazón resuena como una bomba o tienes un dolor en
la espalda, o algún otro síntoma físico, tienes que dejar que tu mente vaya hacia el
dolor y el dolor mismo reproducirá maquinalmente la memoria que originalmente
te llevó a suprimirla en tu cuerpo. Así, el dolor se va por el canal correcto en lugar
de ser reprimido nuevamente, como ocurre cuando tomas una píldora o un baño
y dices “bueno, ya pasará”. La mayoría de la gente canaliza su dolor hacia Dios, o
la masturbación, o algún sueño de tener éxito.
La terapia es un viaje ácido muy lento que ocurre naturalmente en tu cuerpo.
Es difícil hablar del tema, sabes, porque sientes “yo soy dolor” y suena algo arbitrario, pero el dolor para mí tiene ahora un significado diferente porque he sentido
físicamente todas estas extraordinarias represiones. Fue como quitarme los guantes
y sentir, por primera vez, mi propia piel.
Es un poco pesado decirlo, pero no creo que puedas comprenderlo a menos
que lo hayas experimentado, aunque traté de poner algo al respecto en mi disco.
Pero al menos para mí, formó parte de disolver el viaje de Dios o el viaje de una
figura paterna. De encarar la realidad en lugar de andar buscando siempre algún
tipo de paraíso.
RB: ¿Ves a la familia como la fuente de estas represiones?
JL: El mío es un caso extremo, ¿sabes? Mi madre y mi padre se separaron y nunca
vi a mi padre hasta que tuve 20 años, ni tampoco veía mucho más a mi madre. Pero
Yoko se crió con sus padres y fue lo mismo…
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YO: Quizás uno sienta más dolor cuando se cría con sus padres. Es como cuando
tienes hambre, sabes, es peor tener el símbolo de una hamburguesa con queso, que
no tener ninguna hamburguesa. No te hace ningún bien. A menudo deseé que mi
madre muriera para al menos poder recibir compasión de la gente. Pero ahí estaba,
una madre ejemplar.
JL: Y la familia de Yoko era japonesa de clase media, pero es exactamente la misma
represión. Aunque yo pienso que la gente de clase media tiene el mayor trauma si
tienen padres amables de imagen perfecta, sonrientes y emperifollados. Son los que
tienen más dificultad para decir: “Adiós mamita, adiós papito”.
TA: ¿Qué relación con tu música tiene todo esto?
JL: El arte es sólo una manera de expresar dolor. Quiero decir, que el motivo por el
que Yoko hace cosas tan sui generis, es porque experimentó un dolor sui generis.
RB: Muchas de las canciones de The Beatles eran sobre la infancia…
JL: Sí, era sobre todo yo…
RB: Aunque eran muy buenas, siempre faltaba un elemento…
JL: Era la realidad, ése era el elemento que faltaba. Porque nunca me quisieron
realmente. El único motivo por el que soy una estrella es por mi represión. Ninguna
otra cosa me hubiera conducido a todo eso si hubiese sido “normal”.
YO: Y feliz.
JL: El único motivo por el que me fijé ese objetivo es porque quería decir: “Ahora,
mami-papi, ¿me amarán ahora?”
TA: Pero tu éxito trascendió los sueños más fantásticos de la mayoría de la gente.
JL: Oh, Jesucristo, fue una opresión total. Tuvimos que pasar humillación tras humillación con las clases medias, el negocio del espectáculo, los alcaldes y cosas por
el estilo. Eran tan condescendientes y tan estúpidos Trataban de manipularnos. Era
especialmente humillante para mí, porque nunca pude mantener la boca cerrada
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y siempre tenía que estar borracho o drogado para contrarrestar esa presión. Fue
el infierno.
YO: Lo privaba de toda experiencia real, sabes….
JL: Era muy miserable. Es decir, fuera de la primera euforia del éxito —la emoción
del primer disco que llegó al número uno, el primer viaje a los Estados Unidos. Al
comienzo teníamos el objetivo de ser un gran Elvis— avanzar fue algo tremendo,
pero el logro fue la gran decepción. Descubrí que tenía que complacer permanentemente al tipo de gente que siempre había detestado cuando era niño. Eso comenzó
a hacerme volver a la realidad.
Comencé a comprender que todos estamos oprimidos, por lo que quisiera hacer
algo al respecto, aunque no estoy seguro de cuál es mi lugar.
RB: Bueno, en todo caso, la política y la cultura están vinculadas, ¿no es cierto?
Quiero decir, los trabajadores son reprimidos por la cultura, no por los fusiles, en este
momento.
JL: Están drogados.
RB: Y la cultura que los droga, el artista puede formar parte de ella o romper con
ella.
JL: Es lo que estoy tratando de hacer con mis discos y en estas entrevistas. Lo que
estoy tratando de hacer es influenciar a todos los que puedo. A todos los que todavía están bajo el sueño y hacer que lleguen a tener en la cabeza un gran signo de
interrogación. Ya pasó el sueño ácido. Es lo que trato de decirles.
RB: Incluso en el pasado, la gente usaba canciones de The Beatles y les cambiaba las
letras. “Yellow Submarine”, por ejemplo, tenía varias versiones. Los huelguistas cantaban una que comenzaba: “We all live on bread and margarine” [Todos vivimos de
pan y margarina]; en la lse [Escuela de Economía de Londres] teníamos una versión
que comenzaba con “We all live in a Red lse” [Todos vivimos en una lse roja].
JL: Eso me gusta. Y me alegré cuando las multitudes del fútbol cantaban en los
primeros tiempos All together now —esa fue otra—. Y también me gustó cuando
el movimiento contra la guerra de Vietnam en los Estados Unidos, usó Give peace
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a chance [Da una oportunidad a la paz], porque en realidad la escribí con eso en
la cabeza. Tenía la esperanza de que, en lugar de cantar We shall overcome [Venceremos], que es del siglo xix, cantaran algo contemporáneo. Sentí la obligación,
incluso entonces, de escribir una canción que la gente cantara en la cervecería o en
una manifestación. Por eso quisiera escribir ahora canciones para la revolución.
RB: Sólo tenemos unas pocas canciones revolucionarias y fueron compuestas en el
siglo xix. ¿Encuentras algo en nuestras tradiciones musicales que podría utilizarse
para componer canciones revolucionarias?
JL: Cuando comencé, el propio rock and roll fue la revolución básica para la gente
de mi edad y situación. Necesitábamos algo fuerte y claro para irrumpir a través
de toda la falta de sentimiento y la represión que nos habían caído encima cuando
niños. Al comienzo, éramos un poco conscientes de ser imitadores de los norteamericanos. Pero nos lanzamos a la música y encontramos que era mitad country
blanco y western y mitad rhythm and blues negro. La mayor parte de las canciones
provenían de Europa y de África y ahora vuelven a nosotros. Muchas de las mejores
canciones de Dylan vinieron de Escocia, Irlanda o Inglaterra. Fue una especie de
intercambio cultural.
Aunque debo decir que, para mí, las canciones más interesantes fueron las negras, porque eran más simples. Lo que decían era algo así como mueve tu culo, o tu
pito, lo cual era una innovación. Y luego existían las canciones de las plantaciones,
que expresaban el dolor que sentían ahí. No podían expresarse intelectualmente, así
que tenían que decir en unas pocas palabras lo que les estaba ocurriendo. Y luego
estaban los blues urbanos, que en su mayoría trataban de sexo y peleas.
Mucho de esto fue una manera de expresarse, pero sólo en los últimos años
se han expresado por completo con Black Power, como Edwin Starr cuando hace
discos sobre la guerra. Antes de eso, muchos cantantes negros todavía no se habían
desprendido de tener que lidiar con el problema de Dios: a menudo era cosa de que
“Dios nos salvará”. Pero todo el tiempo los negros cantaron directa e inmediatamente sobre su dolor y también sobre sexo, lo que hizo que me gustara.
RB: Dices que la música country y western se derivaba del folk europeo. ¿No trata a
veces temas bastante horribles, como perder y ser derrotado?
JL: Cuando niños, todos nos oponíamos al folk porque era tan de clase media. Era
cosa de estudiantes universitarios con grandes bufandas y medio litro de cerveza
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en la mano, cantando folk en lo que llamamos voces la-di-da —I worked in a mine
in Newcastle y toda esa porquería. Había muy pocos cantantes auténticos de folk.
sabes, aunque me gustaba un poco Dominic Behan y se escuchaban algunas cosas
buenas en Liverpool. Pero ocasionalmente escuchas discos muy viejos en la radio
o en la televisión de verdaderos trabajadores en Irlanda u otra parte que cantan
esas canciones, y el poder que tienen es fantástico.
Pero la mayor parte de la música folk es de gente con voces resonantes que
tratan de mantener vivo algo viejo y muerto. Es un poco aburrido, como el ballet:
un asunto para minorías, mantenido por un grupo minoritario. En la actualidad
la canción folk es el rock and roll. Aunque surgió en los Estados Unidos, eso no es
realmente importante, a fin de cuentas, porque escribimos nuestra propia música,
y eso lo cambió todo.
RB: Tu álbum, Yoko, parece fusionar la música moderna de vanguardia con el rock.
Me gustaría contarte una idea que se me ocurrió al escucharla. Integras sonidos cotidianos como el sonido de un tren en un esquema musical. Esto parece exigir una
medida estética de la vida cotidiana, una insistencia en que el arte no debe quedar
aprisionado en museos y galerías, ¿no es cierto?
YO: Exactamente: quiero incitar a la gente a liberarse de su opresión dándoles
algo con qué trabajar, un fundamento. No deberían temer a la idea de ser creativos
—por eso hago las cosas abiertas, con elementos para que la gente trabaje, como
en mi libro, Grapefruit.
Porque hay, básicamente, dos tipos de personas en el mundo: las que tienen
confianza en sí mismas, porque saben que tienen la capacidad de crear, y las que
han sido desmoralizadas, las que no tienen confianza en sí mismas, porque les han
dicho que no tienen capacidad creativa, sino que deben cumplir órdenes. Al sistema
le gusta la gente que no asume responsabilidades y no se respete a sí misma.
RB: Supongo que el control obrero se refiere a eso…
JL: ¿No trataron de hacer algo así en Yugoslavia? Se han liberado de los rusos. Me
gustaría ir allá y ver cómo funciona.
TA: Bueno, así es; trataron de romper con el modelo estalinista. Pero en lugar de
permitir un control obrero total, agregaron una fuerte dosis de burocracia política.
Tendía a asfixiar la iniciativa de los trabajadores, y también regularon todo el siste77
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ma mediante un mecanismo de mercado que causó nuevas desigualdades entre una
región y otra.
JL: Parece que todas las revoluciones terminan en un culto a la personalidad —incluso los chinos parecen necesitar la figura de un padre. Supongo que esto también
podría ocurrir en Cuba, con el Che y Fidel. En el comunismo de estilo occidental
tendríamos que crear una imagen casi imaginaria de los propios trabajadores para
que la vean como la figura del padre.
RB: Es una idea bastante buena: la clase trabajadora convertida en su propio héroe.
Siempre que no se convierta en una nueva ilusión reconfortante, siempre que haya
un auténtico poder de los trabajadores. Si un capitalista o un burócrata manejan tu
vida, necesitas compensarlo con ilusiones.
YO: La gente tiene que tener confianza en sí misma.
TA: Es el punto crucial. Hay que inculcar a la clase obrera un sentimiento de confianza
en sí misma. Esto no se puede hacer sólo mediante la propaganda —los trabajadores
deben actuar: apoderarse de sus propias fábricas y decir a los capitalistas que se vayan
al diablo. Es lo que comenzó a suceder en mayo de 1968 en Francia… los trabajadores
comenzaron a sentir su propia fuerza.
JL: Pero el partido comunista no estuvo a la altura de las circunstancias, ¿verdad?
RB: No, no lo estuvo. Con diez millones de trabajadores en huelga, podrían haber
transformado una de esas inmensas manifestaciones que ocurrieron en el centro de
París en una ocupación masiva de todos los edificios e instalaciones gubernamentales,
reemplazando a de Gaulle por una nueva institución de poder popular como la Comuna
o los Soviets originales— esto podría haber dado inicio a una auténtica revolución,
pero el Partido Comunista francés tuvo miedo. Prefirió negociar por arriba en lugar
de alentar a los trabajadores a tomar la iniciativa…
JL: Formidable, pero hay un problema al respecto sabes. Todas las revoluciones
han ocurrido cuando un Fidel o Marx o Lenin o quien sea, que eran intelectuales,
fueron capaces de llegar a los trabajadores. Juntaron un buen grupo de gente y los
trabajadores parecieron comprender que vivían en una situación de represión. En
este país no han despertado todavía, siguen creyendo que los coches y los televisores
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son la respuesta. Hay que sacar a esos estudiantes izquierdistas a que hablen con los
trabajadores, hay que involucrar a los chicos de las escuelas con The Red Mole.
TA: Tienes toda la razón. Hemos estado tratando de hacerlo y deberíamos hacer más.
Esta nueva Ley de Relaciones Industriales que el gobierno está tratando de introducir
lleva a más y más trabajadores a comprender lo que sucede…
JL: No creo que esa ley pueda funcionar. No creo que puedan imponerla. No creo
que los trabajadores cooperarán con ella. Pensé que el gobierno de Wilson fue una
gran desilusión pero éste de Heath es peor. Están acosando al underground, los militantes negros ya ni siquiera pueden vivir en sus propias casas, y están vendiendo
más armas a los sudafricanos. Como dijera Richard Neville, puede que haya sólo
una pulgada de diferencia entre Wilson y Heath; pero esa pulgada es decisiva para
nuestras vidas…
TA: No estoy seguro. Los laboristas introdujeron políticas racistas de inmigración,
apoyaron la guerra de Vietnam y esperan aprobar nuevas leyes contra los sindicatos.
RB: Podrá ser verdad que vivimos esa pulgada de diferencia entre los laboristas y
los conservadores, pero mientras sea así seremos impotentes e incapaces de cambiar las cosas. Tal vez Heath, al eliminar esa distancia, nos está haciendo un favor
sin proponérselo…
JL: Sí, he pensado sobre eso, también. Esto de arrinconarnos para que tengamos
que descubrir cómo tratan a otros. Siempre leo el Morning Star [el periódico comunista] para ver si hay alguna esperanza, pero parece estar en el siglo xix. Parece
que lo escriben para liberales fracasados de mediana edad.
Deberíamos tratar de alcanzar a los jóvenes trabajadores porque es la edad en
la que se es más idealista y se tiene menos miedo.
De alguna manera, los revolucionarios deben acercarse a los trabajadores, porque los trabajadores no se acercarán a ellos. Pero cuesta saber por dónde comenzar;
todos estamos poniéndole parches a esta situación. El problema para mí es que me
he vuelto más real, me he ido alejando de la clase de los trabajadores, sabes, a ellos les
gusta Engelbert Humperdinck. Ahora son los estudiantes los que compran nuestros
discos, y eso es un problema. Ahora The Beatles son cuatro personas separadas, no
tenemos el impacto que tuvimos cuando estábamos juntos…

79

john lennon. un humanista subversivo

RB: Ahora tratas de nadar contra la corriente de la sociedad burguesa, lo que es mucho
más difícil.
JL: Sí, son los dueños de todos los periódicos y controlan toda la distribución y la
promoción. Cuando comenzamos como grupo, sólo Decca, Philips y emi podían
realmente producirte un disco. Tenías que pasar por toda la burocracia para llegar
al estudio de grabación. Te encontrabas en una posición tan desfavorecida, no
tenías más de doce horas para hacer todo un álbum, que es lo que hicimos en los
primeros tiempos.
Incluso ahora es lo mismo; si eres un artista desconocido, tienes suerte si
consigues una hora en un estudio —es una jerarquía, y si no tienes éxito, no te
graban de nuevo. Y controlan la distribución. Tratamos de cambiar eso con Apple,
pero terminaron por derrotarnos. Siguen controlándolo todo. emi liquidó nuestro
álbum Two virgins porque no les gustó. En el último disco censuraron las letras
de las canciones impresas en la contracubierta del disco. Es ridículo e hipócrita.
Tienen que dejarme cantar, pero no se atreven a permitir que el público lea las
letras. Demencial.
RB: Aunque ahora llegas a menos gente, tal vez el efecto puede ser más concentrado.
JL: Sí, eso puede ser cierto. En primer lugar, algunos obreros reaccionaron contra
nuestra franqueza sobre el sexo. Le tienen miedo a la desnudez, están reprimidos
en ese aspecto de sus vidas, igual que en otros. Tal vez pensaron: “Paul es un buen
muchacho, no busca líos.”
También cuando Yoko y yo nos casamos recibimos terribles cartas racistas,
sabes, advirtiéndome de que Yoko me iba a degollar. Era sobre todo de militares
que viven en Aldershot. Oficiales.
Ahora los trabajadores se muestran más amistosos hacia nosotros, tal vez las
cosas están cambiando. Me parece que los estudiantes tienen conciencia suficiente
para tratar de despertar a sus hermanos obreros. Si no transmites tu nivel de conciencia, lo pierdes. De ahí la necesidad básica de que los estudiantes se mezclen
con los trabajadores y los convenzan de que no están hablando en jerigonza. Y
desde luego es difícil saber lo que piensan realmente los trabajadores, porque
en todo caso la prensa capitalista siempre se limita a citar a portavoces como Vic
Feather [Nota del Editor: Vic Feather (1908-76). Secretario General de la Central
de Trabajadores Británicos (tuc) de 1969 a 1973].
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Así que la única posibilidad es hablarles directamente, sobre todo a los trabajadores jóvenes. Tenemos que comenzar con ellos porque son rebeldes. Por eso hablo
de la escuela en mi disco. Quisiera incitar a la gente a romper con lo establecido,
a ser desobediente en la escuela, a sacar la lengua, a insultar permanentemente a
la autoridad.
YO: En realidad tenemos mucha suerte, porque podemos crear nuestra propia realidad, John y yo, pero sabemos que lo importante es comunicarse con otra gente.
JL: Mientras más concientes somos de la realidad, más nos damos cuenta de que
la irrealidad es lo que está a la orden del día. Mientras más reales nos volvemos
más nos insultan, de modo que eso, de cierta manera, nos radicaliza, como si nos
arrinconaran. Pero sería mejor si fuéramos más.
YO: No debemos ser tradicionales en la manera como nos comunicamos con la
gente, especialmente con el Sistema. Tenemos que sorprender a la gente diciendo
cosas nuevas de un modo totalmente nuevo. La comunicación de esa especie puede
tener un poder fantástico mientras no hagas sólo lo que esperan.
RB: La comunicación es vital para construir un movimiento, pero a fin de cuentas no
sirve de nada si no se desarrolla una fuerza popular.
YO: Me entristezco mucho cuando pienso en Vietnam, donde parece no haber
otra alternativa que la violencia. Esta violencia se ha perpetuado durante siglos.
En nuestra época, en la que la comunicación es tan rápida, debemos crear una
tradición diferente; todos los días se crean nuevas tradiciones. Cinco años en la
actualidad son como 100 años en otra época. Vivimos en una sociedad que no
tiene historia. No existen precedentes para este tipo de sociedad, así que podemos
romper los viejos esquemas.
TA: Ninguna clase dominante en toda la historia ha renunciado voluntariamente al
poder, y no creo que eso cambie.
YO: Pero la violencia no es sólo conceptual, sabes. Vi un programa sobre un muchacho que había vuelto de Vietnam, había perdido toda la parte inferior de su
cuerpo, de la cintura para abajo. No era más que un trozo de carne, y dijo: “Bueno,
supongo que fue una buena experiencia.”
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JL: No quería encarar la verdad, no quería pensar que todo había sido en vano…
YO: Pero piensa en la violencia, podría ocurrirle a tus hijos…
RB: Pero, Yoko, la gente que lucha contra la opresión se ve atacada por los que tienen
un interés creado en que nada cambie, los que quieren proteger su poder y su riqueza.
Mira a la gente en Bogside y Falls Road en Irlanda del Norte; fueron implacablemente
atacados por la policía especial porque comenzaron a manifestarse por sus derechos.
Una noche, en agosto de 1969, siete personas murieron y a miles las expulsaron de sus
hogares. ¿No tenían derecho a defenderse?
YO: Por eso hay que tratar de encarar esos problemas antes de que ocurra una
situación semejante.
JL: Sí, pero ¿qué haces cuando ocurre, qué haces?
RB: La violencia popular contra los opresores está siempre justificada. No se puede
evitar.
YO: Pero de cierto modo, la nueva música mostró que las cosas pueden verse
transformadas por nuevos canales de comunicación.
JL: Sí, pero como dije, nada ha cambiado realmente.
YO: Bueno, algo cambió y para bien. Todo lo que digo es que tal vez podamos hacer
una revolución sin violencia.
JL: Pero no puedes tomar el poder sin una lucha…
TA: Ese es el aspecto crucial.
JL: Porque cuando se llega al meollo de la cuestión, no dejarán que el pueblo tenga
poder alguno, concederán todos los derechos para actuar y bailar para ellos, pero
no un poder real…
YO: Es que, incluso después de la revolución, si la gente no tiene ninguna confianza
en sí misma, se enfrentará a nuevos problemas.
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JL: Después de la revolución, tienes el problema de lograr que las cosas sigan
adelante, de concertar todos los diferentes puntos de vista. Es muy natural que los
revolucionarios tengan diferentes soluciones, que se dividan en diferentes grupos
que después vuelvan a conformarse, eso es la dialéctica, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo tienen que unirse contra el enemigo, solidificar un nuevo orden. No
sé cuál es la respuesta; obviamente Mao tiene conciencia del problema y mantiene
las cosas en movimiento.
RB: El peligro es que una vez que se ha creado un Estado revolucionario, una nueva
burocracia conservadora tiende a formarse a su alrededor. Este peligro tiende a aumentar si el imperialismo aísla a la revolución y hay una situación de escasez material.
JL: Una vez que el nuevo poder se impone, tiene que establecer un nuevo status quo
sólo para mantener en funcionamiento las fábricas y los trenes en circulación.
RB: Sí, pero una burocracia represiva no dirige necesariamente las fábricas o los trenes
mejor de lo que lo harían los trabajadores bajo un sistema de democracia revolucionaria.
JL: Sí, pero todos tenemos instintos burgueses en nuestro interior, todos nos cansamos y sentimos la necesidad de descansar un poco. ¿Cómo mantienes todo en
funcionamiento y el fervor revolucionario después de lograr lo que te habías propuesto? Por supuesto, Mao los ha mantenido en China, pero ¿qué pasará cuando
muera Mao? También utiliza un culto a la personalidad. Tal vez sea necesario; como
dije, todos parecen necesitar la figura de un padre.
Pero he estado leyendo Jruschov recuerda. Sé que es como un niño él también,
pero parece pensar que fue malo que se convirtiera a un individuo en una religión;
que eso no parece formar parte de la idea comunista. Pero la gente es como es, esa
es la dificultad.
Si tomáramos el poder en Gran Bretaña, tendríamos la tarea de limpiarla de
burguesía y de mantener el espíritu revolucionario de la gente.
RB: En Gran Bretaña, a menos que podamos crear un nuevo poder popular —y
quiero decir básicamente un poder de los trabajadores— controlado por las masas y
que responda ante las masas, no podríamos hacer la revolución. Sólo un poder de los
trabajadores que esté profundamente arraigado podría destruir el Estado burgués.

83

john lennon. un humanista subversivo

YO: Por eso las cosas serán distintas cuando la generación joven asuma el poder.
JL: Creo que no tomara mucho que la juventud se ponga realmente en movimiento. Tendrías que darle rienda suelta para atacar los ayuntamientos o para destruir
a las autoridades escolares, como los estudiantes que rompen la represión en las
universidades. Ya está sucediendo, aunque la gente tiene que unirse más.
Y las mujeres también son muy importantes. No podemos tener una revolución
que no involucre y libere a las mujeres. La manera como te enseñan la superioridad
masculina es tan sutil.
Me costó bastante tiempo darme cuenta de que mi masculinidad estaba
mutilando ciertas áreas para Yoko. Ella es una libertaria radical y me mostraba
rápidamente los errores que cometía, aunque yo creía que me estaba comportando
normalmente. Por eso siempre me interesa saber cómo tratan a las mujeres quienes
dicen ser radicales.
RB: Siempre ha habido tanto machismo en la izquierda como en cualquier otra parte,
aunque el ascenso de la liberación de la mujer está ayudando a eliminarlo.
JL: Es ridículo. ¿Cómo puedes hablar de poder para el pueblo a menos que te des
cuenta de que el pueblo se compone de ambos sexos?
YO: No puedes amar a alguien a menos que tenga una situación de igualdad contigo.
Muchas mujeres se aferran a los hombres por temor o inseguridad, y eso no es amor,
básicamente es el motivo por el cual las mujeres odian a los hombres…
JL: Y viceversa…
YO: Así que si tienes una esclava en tu casa, ¿cómo puedes querer hacer una revolución afuera? El problema para las mujeres es que si tratamos de ser libres,
normalmente nos quedamos solas, porque muchas mujeres están dispuestas a ser
esclavas, y los hombres generalmente prefieren eso. Así que siempre tienes que
correr el riesgo: “¿Voy a perder a mi hombre?” Es muy triste.
JL: Desde luego. Yoko estaba bien involucrada en el tema de la liberación antes de
que yo la conociera. Tuvo que luchar en un mundo masculino —el mundo del
arte está dominado por completo por hombres—, así que estaba llena de fervor
revolucionario cuando nos conocimos. Nunca hubo discusión alguna al respecto:
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teníamos que tener una relación de 50-50 o no habría relación. Lo aprendí rápidamente. Hace más de dos años, publicó un artículo sobre las mujeres en Nova,
en el que dijo: “La mujer es el negro del mundo”.
RB: Por supuesto, todos vivimos en un país imperialista que explota al Tercer Mundo e
incluso nuestra cultura participa. Hubo un tiempo en el que la música de The Beatles
era difundida por La Voz de las Américas.
JL: Los rusos proclamaban que éramos robots capitalistas, y supongo que lo éramos…
RB: Fue bastante estúpido de su parte no darse cuenta de que era algo diferente.
YO: Seamos realistas. La música de The Beatles fue una canción folk del siglo xx en
el marco del capitalismo; no podían hacer nada diferente si querían comunicarse
dentro de ese marco.
RB: Yo estaba trabajando en Cuba cuando apareció el Sergeant Pepper´s Lonely Hearts
Club Band, y es cuando comenzaron a pasar música rock en la radio.
JL: Bueno, esperemos que vean que el rock and roll no es lo mismo que la CocaCola. A medida que vamos más allá del sueño eso debe facilitarse; por ello en la
actualidad hago declaraciones más fuertes y trato de librarme de la imagen del
quinceañero.
Quiero llegar a la gente apropiada, y quiero decir las cosas de manera simple
y directa.
RB: Tu último álbum suena muy sencillo, pero las letras, el ritmo y la melodía adquieren una complejidad de la que uno sólo se da cuenta poco a poco. Como el tema
“My mummy’s dead”, que recuerda la canción de cuna “Three blind mice”, sobre los
traumas infantiles.
JL: La tonada lo hace; era esa clase de sentimiento, casi como un poema Haiku.
Recientemente, me inicié en los Haikus en Japón y creo que es simplemente fantástico. Obviamente, cuando logras eliminar de tu mente muchas falsedades, te
queda una gran precisión.
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Yoko me mostró algunos de esos Haikus en su versión original. La diferencia
entre ellos y Longfellow es inmensa. En lugar de un largo poema florido, el Haiku
diría: “Flor amarilla en florero blanco de madera sobre mesa de madera”, lo que en
realidad te muestra toda la imagen…
TA: ¿Cómo piensas que podemos destruir el sistema capitalista aquí en Gran Bretaña?
JL: Pienso que sólo si logramos que los trabajadores sean conscientes de la posición realmente lamentable en la que se encuentran, destruyendo el sueño que los
rodea. Creen que viven en un país maravilloso, con libertad de expresión. Tienen
automóviles y televisión, y no quieren pensar en que pueda haber algo más en la
vida. Están programados para que los jefes los dirijan, para ver a sus hijos fracasar
en la escuela. Sueñan el sueño de otros, ni siquiera es el de ellos mismos. Deberían
darse cuenta de que los negros y los irlandeses son acosados y reprimidos y que
ellos serán los próximos.
En cuanto comiencen a darse cuenta de todo eso, podremos comenzar realmente
a hacer algo. Los trabajadores podrán comenzar a tomar las riendas. Como dijera
Marx: “A cada cual según sus necesidades.” Pienso que eso funcionaría en este país.
Pero también tendríamos que infiltrarnos en el ejército, porque se le entrena para
matarnos a todos.
Tenemos que comenzar todo esto desde nuestras propias opresiones. Creo que
es superficial intentar dar a los demás, cuando uno mismo tiene grandes necesidades. La idea no es consolar a la gente, no es hacer que se sienta mejor, sino que se
sienta peor, que se le muestren constantemente las degradaciones y humillaciones
que sufre para conseguir lo que llaman un salario justo.
§
Sobre los autores de la entrevista:
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y de Sin Permiso, y de manera regular colabora en The Guardian, CounterPunch, y
en London Review of Books.
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momento de su nacimiento, pero cuatro años después formaría parte del Pakistán
independiente. Años más tarde, cuando estudiaba en la Punjab University, organizó protestas contra el regimen dictatorial pakistaní y fue amenazado con tener
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Ha sido descrito como el “supuesto inspirador” para la canción Street fighting
man, de los Rolling Stones grabada en 1968. Se dice también que Power to the people
de John Lennon fue inspirada en la entrevista que aquí se presenta.
Es el autor de varios libros, incluyendo: Pakistan: Military rule or people’s power
(1970), Can Pakistan survive? The death of a State (1991), Pirates of the Caribbean:
Axis of hope (2006), Conversations with Edward Said (2005), Bush in Babylon
(2003), and Clash of fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity (2002), A
banker for all seasons (2007), The duel (2008) and The Obama syndrome (2010),
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Nacido en 1940, es un historiador británico, editor miembro del New Left Review
(1981-99), autor de un ensayo sobre el colapso de la Unión soviética de 2008 y de
libros sobre historia del esclavismo y política social. Entre sus trabajos más célebres se encuentran: “American crucible: Slavery, emancipation and human rights”
(2011),The making of new world slavery: From the Baroque to the Modern, 14921800 (1997) y The overthrow of colonial slavery, 1776-1848 (1988). Su obra ofrece
un recuento sobre el surgimiento y la caída del esclavismo colonial en América
y contribuye al surgimiento del campo ‘Atlantic history’. Blackburn también ha
publicado historias sobre seguridad social y críticas al financiamiento de la vida
cotidiana y sobre la privatización de las pensiones. Se educó en Oxford y en el LSE.
Actualmente, es profesor de sociología e investigador en Essex University; entre
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School en la ciudad de Nueva York. Ha sido un colaborador regular de New Left
Review desde 1962.
Algunos de sus trabajos son: «Prologue to the Cuban Revolution», New left
review 21 (1963);Towards socialism edited for the New left review (with Perry Anderson) (1966); The incompatibles: Trade union militancy and the consensus (with
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Alexander Cockburn (1969); Explosion in a subcontinent: India, Pakistan, Bangladesh, and Ceylon (editor) (1975); Revolution and class struggle: A reader in marxist
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