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Esto no esta aqut. 30 anos sin Lennon 

La m a n a n a del 9 de diciembre de 1980 en la Ciudad 
de Mexico era gris, especfficamente en la Universidad 
Autonoma Metropolitana-Xochimilco. Leia el perio-
dico y no lo podfa creer: J o h n Lennon habfa sido ase-
sinado la noche anterior. Habfa ido a la UAM por mi 
calificacion pero la verdad me sentfa muy mal de am-
ino, no por el temor de mi destino en el kardex univer-
sitario, sino por el cr imen de lesa humanidad . 

Javier, el docente, con su aire beatlemaniaco, abrid 
la puer ta del salon donde entregarfa el diagnostico de 
cada a lumno. Lo cierto es que yo iba completamente 
desconcentrado y temfa responder vagamente a cual-
quier pregunta . Y c o m o fue: sin mayor preambulo So-
lorzano solto la p regunta : 'VQue te parece lo que su-
cedio anoche a fue ra del edificio Dakota?" "Terrible, 
ahora si el sueno se ha terminado", f ue mi respuesta. 

Llevaba el unomdsuno y Javier, que tenia muchos 
mas periodicos (Excelsior, El Universal, Novedadesy has-
ta La Prensa), me invito a sentarme para revisar las 
noticias. Todas coincidfan en la version: Mark David 
Chapman fue el asesino; habfa esperado a Lennon 
a fuera del edificio Dakota en donde vivfa en Nueva 
York y cobardemente le disparo cinco balas por la es-
palda con un revolver .38 Special Char ter Arms. La 
misma tarde C h a p m a n le habfa solicitado u n autogra-
ft) en el LP Double Fantasy. 

La muer te de J o h n Lennon al iniciar la decada 
de los ochenta del siglo XX significaba el fin de una 
epoca, un capftulo cer rado donde la mayorfa de los 
jovenes de diversos pafses se habfan rebelado contra 
el autoritarismo, habfan d is f ru tado su vida a ri tmo cle 
rock and roll, vivido la t ransi t ion del bianco y negro al 
color, de la radio a la television. Marx, Engels, Lenin, 
Freud, Sartre, Foucault, Althusser y el Che Guevara, 
entre otros pensadores mas, influfan en lasjuventudes 
que tomaban las calles, protestaban contra la guer ra 
de Vietnam, contra la cerrazon de Gustavo Dfaz Or-
daz y Luis Echeverrfa Alvarez o, en el plan de mayor 
pacifismo, se integraban a comunas hippies donde la 
paz y el amor eran las banderas desplegadas de la bue-
na onda. 

La cul tura de masas apenas comenzaba a ser u n 
fenomeno social gracias al desarrollo de la television, 
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las nuevas producciones cinematograf icas que se diri-
gfan a un publico juvenil y la industria disquera que, 
j u n t o con la radio, cons t rufan el top ten del gusto mu-
sical. En ese contexto re inaban las imagenes de Elvis 
Presley, James Dean y, en los sectores opositores a la 
guerra , Bob Dylan. 

Pronto u n adolescente de Liverpool empezarfa a 
for jar un estilo propio. J o h n Winston O n o Lennon, 
quien vivio una ninez for jada en el club de los corazo-
nes solitarios ante las desavenencias irreconciliables 
de sus padres. Lfder nato, a los 16 aiios fo rmo su pri-
mera agrupacion, T h e Quar rymen . Tocando en una 
fiesta conoce a Paul McCartney y el big bang del univer-
so beatle hizo explosion. Pronto se les uni r fa George 
Harr ison, en breve lapso Stuart Sutcliffe y finalmente 
Ringo Starr. Los Beatles estaban listos para dominar 
al mundo a traves de su musica y emerger como deida-
des. Beat, ritmo, beat, poesfa contracul tura . Beetle, es-
carabajo, insecto que se encuen t ra pract icamente en 
cualquier lado. T h e Beatles, ingenioso juego de pala-
bras creado por Lennon . 

La mancuerna inagica, Lennon-McCartney, encon-
tro los caminos por donde transitaron las inquietudes 
juveniles de la decada de los sesenta. La imagen de los 
Beatles era peculiar: no abandonaban sus trajes de corte 
ingles moderno pero sus cabellos abultados con corte de 
prfncipes medievales contrastaban con la solemnidad y 
los acercaban a una rebeldfa donde el sarcasmo era la 
mejor a rma para burlarse de todo mundo. Love Me Do, 
las voces casi adolescentes comenzaron a crear histerias 
colectivas; From Me to You, las guitarras electricas domi-
naban el escenario; Please Please Me, la baterfa hacfa lo 
suyo; Thank You Girl y el bajo electrico lo mismo le daba 
esencia al rock que a una balada. 

Emergfan de una caverna (The Cavern) como de 
las catacumbas de Platon, y el m u n d o de los sueiios po-
sibles se apropia de los jovenes que estaban contra la 
guer ra de Vietnam y d u d a b a n del orden establecido. 

Hamburgo , la ciudad del pecado, quedd rendida 
ante el sonido Beatle y pronto el pais creador del rock 
and roll exigirfa la presencia de esos cuat ro mozalbetes 
que desde Liverpool hacfan volar y sonar a la juventud 
de casi todo el mundo . 

; Q u e i r radiaban los Beatles que enloquecfa a sus 
fans? ,;Era acaso la anunciacion del espfri tu santo en 
plena p r o m o t i o n del amor y la paz? Sus letras no 11a-
maban a la revolution ni eran excesivamente crfticas 
como las de Bob Dylan. Simplemente eran la c rea t ion 
del soniclo representative de los sesenta que encajaba 
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en todo aquel joven que buscaba un m u n d o diferente. 
El provocador de todo eso era sin duda J o h n Lennon; 
tal vez por eso, al sentirse creador y responsable de los 
destinos de la epoca, se atrevio a decir: "Los Beatles 
son mas poptdares que Jesucristo". 

En una entrevista, Paul McCartney confeso que 
consumfa drogas y los detractores empezaron a ver 
mensajes ocultos en las canciones: Lucy in The Sky With 
Diamonds pasa como una clara alusion al LSD. Lennon 
declare: "ya me puse a revisar todos los titulos de las 
canciones de Los Beatles para ver que drogas me en-
cuentro". 

Brian Epstein, el manager del grupo, mur io repen-
t inamente en 1967 y las fisuras en The Beatles empeza-

ron a crearse: hicieron su propio sello disquero, el mf-
tico Apple, y Lennon ya no era el creador absoluto de 
las canciones; Paul empieza a componer por su par te 
y hasta George Harr i son sorprende como compositor. 

En busca de un acercamiento a la espiri tualidad 
realizaron su famoso viaje a la India en 1968, donde 
conocen al g u r u Maharishi , el principio del bn de los 
Beatles. Al regreso de ese "viaje" el dest ino empezo a 
tejer la separa t ion . 

Lennon estaba casado con Cynthia Powell, pero 
su relat ion aparecia siempre oculta hasta que literal-
mente ella, por no subirse a t iempo al tren, pierde a 
John . Diversas situaciones de vidas sentimentales e 
intereses empresariales encont rados llevaron al rom-
pimiento de los Beatles. Algunos achacaron la separa-
tion a Yoko Ono, el amor de la vida de Lennon . Las 
facciones asiaticas contras taban con la figura inglesa y 
los prejuicios af loraban a l rededor de la pareja. "No se 
que le ve a esa, yo estoy mas bonita", l legue a oir a u n a 
vecina con despecho. 

Los Beatles rompieron al despunta r la decada de 
los setenta, habfan sido la ilusion de los jovenes de los 
sesenta y los dejaban en el desamparo . Lennon , rebel-
de de curio, puso su marca en los setenta y junto con 
Yoko O n o reto al m u n d o a buscar la paz. Retratarse 
desnudos, hacer u n a conferencia de prensa por siete 
dias en una cama, apoyar todo movimiento pacifista, 
no tenia otro mensaje que el de buscar la paz. Imagine 
se convirtio en su manibes to utopico, el Platon de Li-
verpool regresa a la caverna. 

Despuntaban los ochenta , Lennon se sentia bien 
consigo mismo y con el mundo ; tal vez se p reparaba 
para dejar otra impren ta en otra decada, pero u n ex-
trafio personaje, como suelen ser los asesinos solita-
rios, sego la vida de u n icono universal. La cafda del 
Muro de Berlin, la desaparicion de la URSS y el avasa-
llamiento del neoliberal ismo ya no fue ron par te del 
m u n d o d e j o h n Lennon para exigir Give Peace A Chance. 

El recuento somero sobre Lennon ent re el docen-
te y el a lumno habfa te rminado; otros companeros del 
modulo (asf se l lama un semestre en la UAM-X) espe-
raban su evaluat ion final. Solo p regun te por mi califi-
cacion. Javier cito: "Como dijera el joven Lennon, this 
isn't here". 

La m a h a n a del 9 de diciembre en la Ciudad de 
Mexico era gris; la noche anterior, J o h n Lennon ha-
bfa sido asesinado. Ahora sf, definit ivamente, el sueno 
habfa terminado. 




