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de ladrillos rojos que siempre daban la bienvenida a turistas 
y curiosos, se veía tan baja que con un salto pudiese pasar al 
“bonito jardín” sin mucho esfuerzo) ya la puerta ha sido 
levantada y reforzada, muy moderna, de un color negro 
brillante, se ve imponente, aunque muchos desearían verla 
tal cual la disfrutó John en sus años mozos. Si nos colocamos 
en la entrada de la casa y alzamos la mirada, la primera gran 
ventana de izquierda a derecha, allí está el cuarto de John, 
cientos de veces se asomó para atender los llamados de sus 
amigos.  Esta casa pertenece ahora, gracias a Yoko, a una 
institución llamada National Trust, encargada de preservar 
lugares e inmuebles históricos. Comentó Yoko: “…siento 
una gran satisfacción que podamos conservar intacta una 
parte tan importante de la historia de John y de los Beatles, 
fuera de las manos de los grandes constructores". El precio 
de la casa nunca fue revelado, lo cierto es, que la viuda de 
John no podía permitir que se perdiera tan bonito recuerdo 
de la vida de los Beatles. Todos los días pasan cientos de 
turistas y se toman fotos a la entrada del que fue por muchos 
años el hogar de John Lennon. “Se siente mucha nostalgia- 
es como si estuviésemos esperando algo más de lo que 
vinimos a ver”- comentaba una señora robusta con acento 
latino, llevaba un gorro de color azul con franjas rojas y 
blancas (los colores de la bandera británica) un sweater 
oscuro y un enorme bolso de piel, la acompañaba un niña de 
tez muy blanca con diminutos ojos verdes. La niña con cierta 
extrañeza le pregunta en medio de tantos visitantes: “¿Qué 
hay aquí tía?- La casa de un famoso cantante- dijo esto para 
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no dar muchos detalles, imaginaba que por la corta edad 
(quizás tendría seis o siete años) no le entendería si le 
mencionara ciertas cosas que le encantaría contarle.  Llevaba 
la señora una bolsa plástica blanca en donde se podía leer 
“Music Disc Forever” es una  discotienda en pleno centro de 
Liverpool, allí adquirió el disco “Imagen” grabado por Los 
Beatles en el año 1.971, considerado por muchos uno de los 
mejores álbumes de todos los tiempos. Los minutos 
observando desde la calle pasan sigilosos, apresurados, la 
gente está como en reposo, solamente susurros se pueden oír, 
una brisa muy suave y fría pasa en intervalos como 
queriendo decirles algo. Un señor muy alto llevaba una gorra 
con la imagen de John en el centro, caminaba acelerado y 
sonriente, se sentía orgulloso de llevarla consigo, él sabía 
que le miraban, o por lo menos eso creía y lo hacía sentirse 
bien, miraba más a las personas que a la casa de John, la 
gorra la había comprado en Londres, unos seis días atrás de 
su llegada al aeropuerto, fue lo primero que adquirió. Tres 
hermanas se tomaban unas fotos, todas reían, habían llegado 
de Alemania ese mismo día, hablaban muy bien el inglés, se 
les notaba una pronunciación fuerte y golpeada, mostraban 
su acento alemán con mucha facilidad. Eran fanáticas de los 
Beatles, más que de John, no les gustaba Lennon por su 
inclinación pacifista y revolucionaria, aunque eran bebés en 
los años exitosos de John, conocen casi todas sus canciones 
así como las de los Beatles, son esas chicas llevadas por una 
ola que no saben de dónde viene ni a dónde va; si a sus 
amigas les gusta la música de “x” grupo musical, a ellas 



Objetivo John Lennon 

también para estar en “onda”. Había un grupo como de 15 
personas, todas eran de México, iban acompañadas por un 
guía turístico, éste les hablaba en español, contaba sobre la 
vida apresurada de John y de sus amigos del colegio, les 
señalaba la ventana por donde se asomaba todas las tardes 
cuando desde la acera sus amigos les gritaban “!John apúrate 
es tarde, debemos ensayar temprano¡- Les comentaba sobre 
las rabietas con su tía Julia en plena entrada de la casa. - John 
iba al colegio prácticamente obligado, su pasión era la 
música- Decía esto el guía con voz alta y fuerte mientras 
sacaba de uno de sus bolsillos un pañuelo blanco. Aunque 
los turistas que iban con el guía lo escuchaban, sus miradas 
estaban clavadas y fijas en la hermosa casa del barrio de 
Woolton. 

Strawberry Field(s) 

 Imposible hablar de John Lennon sin dejar de 
mencionar uno de los lugares en donde el ilustre hijo de 
Liverpool pasaba mucho tiempo, tanto que, hasta le compuso 
una canción, hermoso tema considerado por muchos la mejor 
canción Pop hasta el momento. Strawberry Field era un 
orfanato, allí entraba John, cuando niño a jugar, y cuando 
joven , adolescente, acompañado a veces de uno o varios 
amigos a, hablar, a fumarse un cigarro lejos de su tía Mimí 
o, a simplemente tomarse un descanso y pensar, pensar 
mucho. Ubicado en Beaconsfield Road, algo cerca de la casa 
de su tía. Era un orfanato del ejército de salvación, el edificio 
actualmente ya no existe, es triste decirlo pero está 
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totalmente abandonado, y sin un futuro cierto, sigue allí su 
enorme puerta roja, vigilante, confidente de lo que sucedió 
aquellos años 60, la misma que vio a John y a sus amigos 
“violarla” cientos de veces, la misma que vio sorprendida 
muchas veces a la tía Mimi gritando: “John, sinvergüenza, 
sal de allí o llamo a la policía”. La reja está acompañada de 
dos muros, uno de cada lado, se ven ancianos pero fuertes, 
tienen escrito el nombre del parque y muchísimos (miles) 
mensajes de los fanáticos que han pasado por allí 
provenientes de todos los rincones de La Tierra. Una fan (de 
los Beatles, no de John) comentaba con una amiga mientras 
observaban hacia el interior del campo: “que triste se ve esto, 
parece que se fuese a caer todo, pensaba que lo tenían bien 
bonito, si John estuviese vivo, seguro haría algo, imagina, 
hasta una canción le compuso”- Las chicas no se demoraron 
mucho, el ambiente se sentía bastante frío, esperaban, como 
muchos, ver algo más, algo que ni ellas misma saben qué 
“carajo (carrizo) es”. En fin, no es como los otros lugares que 
mencioné antes, no, es triste, mágico, bastante misterioso, 
imaginaban a John en verano, exaltado tocando la guitarra 
en un concierto, también podían verlo siendo niño mirando 
a la orquesta del ejército de salvación tocando y a una 
muchedumbre (gentío) bailando y riendo. Cada verano había 
un concierto, y en cada concierto un niño (John) que soñaba 
con ser grande y estar allí, en la tarima, despertaba de ese 
sueño cada vez que su adorada tía Mimi le llamaba: « 
Vámonos John, es suficiente por hoy.»  Toda persona que se 
acerca vuela, inevitablemente a otra época, a otro mundo, 
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hay algo en el ambiente, algo indescifrado. Dicen que John 
se escapó muchas veces de noche y dormía allí, ¿será que por 
su condición de huérfano (no tenía padre, y la madre lo había 
dejado al cuidado de su tía desde muy pequeño) se sentía 
muy bien allí adentro?, su infancia estuvo muy marcada por 
esa soledad paternal, se sentía como en casa y quizás «¿Por 
eso le gustaba tanto ir al sitio?» 

La canción Strawberry Fields, también es un vuelo 
imaginario hacia el pasado, ese pasado interesante en la 
niñez de John. 

Elvis Aaron Presley 

Ha sido sin duda, uno de los máximos exponentes del 
Rock and Roll, norteamericano nacido Mississippi en 1935, 
ícono cultural de los Estados Unido, conocido como Elvis, 
uno de los solistas musicales más exitoso del mundo entero. 
«¿Y bien, por qué coloco a Elvis en este libro?» simplemente 
porque Elvis fue la inspiración de John Lennon, aunque 
muchos digan que no es para tanto, si, definitivamente lo fue, 
el mismo John lo decía: «antes de Elvis no había nada. » 

«Elvis fue mi mayor influencia...es el Rey.» 

 Les puedo asegurar amigos lectores, que si fue un 
motivo fuerte para John, oír a Elvis, su música le entró al 
torrente sanguíneo con mucha facilidad, sus letras lo 
llevaban a inspirarse, y más aún el saber que Elvis estaba al 
otro lado del Océano, lo mantenía despierto, eso sí, siempre 
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soñando pero despierto. Quería John, ser como Elvis, y se lo 
decía a su tía siempre, hasta se había peinado en varias 
ocasiones como Elvis, y la vestimenta, ni hablar, muchos 
regaños le dio su tía por la forma de vestirse y de peinarse 
que había adoptado John, también le trajo muchos problemas 
el colocar música de Elvis a todo volumen en la casa. Los 
Beatles y John influenciados por el americano “rocanrolero” 
de eso no hay duda. Los Beatles compusieron su propia 
música y fueron mucho más populares por la variedad de sus 
canciones y por los ritmos que tocaban. Me atrevo a afirmar 
(que me perdonen las fan y los fans de Elvis) que los Beatles 
tomaron mucho de Elvis y lo multiplicaron en pocos años, lo 
hicieron más grande. 

Cavern Club 

 Sin lugar a dudas, uno de los locales musicales más 
famosos del mundo gracias a la magia de Los Beatles, la 
primera aparición de la banda fue en 1961. Cada noche era 
un reto, un desafío, cada noche la multitud crecía, se hacían 
colas para entrar, la actividad musical en Liverpool crecía 
con el paso de los años (1959-1973). Hace poco se había 
acabado la II Guerra Mundial y los jóvenes estaban en plena 
fiesta de libertad y paz.  Haber albergado a Los Beatles en 
sus inicios, haberles apoyado (aunque con interés monetario 
claro) sirvió para que el lugar fuese un lugar de constantes 
visitas de turistas de todas partes del mundo. Para ser 
exactos, un martes 21 de febrero de 1961 fue que la banda 
hizo su debut en el club, recién habían llegado de Hamburgo, 
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Alemania. El club tiene una historia bastante movida, cerró 
sus puertas un hermoso y semi cálido mes de marzo del año 
1973, once años después en 1984 un jugador de fútbol del 
Liverpool, llamado Tommy Smith lo adquirió, lo 
reconstruyeron y tuvieron la hermosa idea de utilizar 
ladrillos de la construcción original, hicieron todo lo que 
tenían a su alcance para que fuese lo más parecido al sitio 
que fue la catapulta del famoso cuarteto. La situación 
económica de la ciudad no fue muy buena, tuvo ciertos 
saltos, con cambios bruscos y el club, lamentablemente cerró 
en 1989. Fue abierto nuevamente en 1991. En la actualidad 
en el Cavern Club se presentan muchas bandas, todas tocan, 
cantan y bailan con gran alegría, todos sus integrantes, sin 
excepción, tienen los mismos sueños de John, Paul, Ringo y 
George. Grandes “procesiones” de turistas (fans de los 
Beatles) provenientes de todos los continentes pasan a diario 
por el lugar para tomarse fotos y llevarse a sus hogares un 
recuerdo imborrable de haber estado en uno de los sitios más 
famosos del mundo. 

Cinthya Powel y Yoko Ono  

¿Quiénes son estas mujeres? 

Hay mucho que decir sobre ellas y el papel que jugaron en la 
vida  de John Lennon, pero aquí, apreciado lector o lectora, 
no escribiré nada, lo dejaré todo para otro libro, la idea es 
que cuando termine UD. de leer éste, salga y busque el otro 
y lo lea con mucho entusiasmo. 
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Magia, quinto miembro y final. 

 Corría el año 1968, la magia de los Beatles se estaba 
apagando, pero no por la fanaticada, ni por las ganas que 
tenían sus integrantes de hacer música cada quien por su 
lado, no, nada de eso, las razones son muchas, tantas que 
pasaríamos cientos de páginas para poder tener una buena 
conclusión. Se pueden mencionar por ejemplo que en ese año 
salía la serie animada Yellow Submarine, y con la serie había 
llegado también Yoko Ono, una artista japonesa que John 
conoció en una exposición de arte en Londres, John se 
involucraría sentimentalmente con ella. Otra razón poderosa: 
la creencia de sus miembros de poder subsistir por sí solos 
en un mundo tan exigente como el musical, el creer en ser 
independiente. Otro punto importante era la búsqueda de 
seguir creando canciones y no sentirse a gusto con ellas, el 
no tener muchos puntos de coincidencias a la hora de tomar 
decisiones importantes para beneficio del grupo, el creerse 
máximo líder, sean quien fuera, llámense Paul o John, 
menciono a estos dos nada más porque sin duda son ellos los 
que siempre estaban en conversaciones de mucho interés en 
cuanto a negocios y proyectos. Si tomamos la relación 
“pegajosa” de Yoko y John y sumamos los intereses 
individuales “fuertes” que mostraba Paul y a esto le 
agregamos un poco de agotamiento del ciclo grupal 
(entiéndase, están cansados de la dependencia del grupo) 
tenemos a una banda a punto de dividirse. Paso por paso, 
ingrediente por ingrediente, Yoko llega y se mete 


