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El 4 de diciembre de 1965, los Beatles se presentaron en el ayuntamiento de Newcastle-on-Tyne durante la que sería su última gira británica.
En aquella época yo tenía veintidós años y trabajaba como reportero en
la oficina de Newcastle del Northern Echo, un periódico que se distribuía
por todo el nordeste de Inglaterra. La orden que recibí de la redacción fue:
«Ve e intenta hablar con ellos».
Emprendí la misión sin ninguna esperanza. En los dos años anteriores, los Beatles se habían convertido en la noticia más grande del pop
—y, cada vez más, también en los ámbitos exteriores de la propia música—. ¿Qué novedad podía añadir yo desde mi limitado punto de vista? En
cuanto a «hablar» con ellos, la gira tenía lugar después del lanzamiento
del álbum Rubber Soul, del estreno de su segunda y exitosísima película
Help!, de su histórica actuación ante cincuenta y cinco mil personas en el
Shea Stadium de Nueva York y de su nombramiento como miembros de
la excelentísima Orden del Imperio Británico por parte de la reina. Tendría que competir no solo con los poderosos medios locales del distrito
de Tyneside, sino también con los periódicos y emisoras nacionales que
tenían oficinas allí. Incluso si conseguía acercarme a ellos, ¿por qué iban
a perder un solo segundo con un don nadie del Northern Echo?
Como casi todos los hombres jóvenes del hemisferio occidental, yo albergaba la fantasía cotidiana de intercambiar mi vida con la de un beatle.
Y no había dudas de cuál era el elegido. Paul, que me llevaba un año, era,
evidentemente, el más apuesto; a pesar de su magnetismo, John jamás
habría sido calificado de guapo, mientras que George poseía una buena
complexión, pero unos dientes horrorosos y Ringo era… Ringo. Si los frenesís adolescentes femeninos que los asaltaban tenían algún objetivo racional, ese era el bajista zurdo, cuyo delicado rostro y ojos grandes y dulces no llegaban a darle un aspecto afeminado gracias a la sombra de barba
que le surcaba las mejillas a la altura de la mandíbula.
Paul lucía los atavíos de un beatle con la mayor elegancia: jerséis de
cuello alto, camisas de cuellos largos con las puntas abotonadas, pantalones de pana como los que en una época solo llevaban los trabajadores
agrícolas, chaquetas de cuero negro que todavía recordaban, de manera
incómoda, a las tropas de asalto nazis, botas con laterales elásticos como
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las que se habían visto por últimas vez cubriendo los pies de los hombres
de alta sociedad en la época eduardiana. También parecía el que más disfrutaba de la presunta riqueza del grupo; recuerdo con qué envidia inexpresable leí este cotilleo en el New Musical Express: «Por encargo del beatle Paul McCartney: Aston Martin DB5».
Todos lo veíamos como el relaciones públicas del grupo —antes de que
entendiéramos del todo cuál era la labor de estos— gracias a su encanto, su
buen humor, sus modales impecables y un aire que solo podría considerarse refinado. Siempre había algo en él a lo que todos aspirábamos, como,
por ejemplo, su relación con una actriz joven y con clase, Jane Asher; al
mismo tiempo, ninguno de los demás parecía más feliz que él en medio
del caos salvaje de plateas atestadas y asientos húmedos de sus actuaciones
en directo. Un amigo que los vio en el Guildhall de Portsmouth me contó
cómo, durante los enloquecidos momentos iniciales del concierto, alguien
lanzó un oso de peluche al escenario. Paul lo recogió, se lo colocó sobre el
mango de su bajo y lo mantuvo allí durante toda la actuación.
De modo que allí me encontraba yo una nevada noche de diciembre en
Newcastle, esperando frente a la entrada trasera del ayuntamiento, junto a un grupo de periodistas entre los que estaba mi amigo David Watts,
que trabajaba en el Northern Despatch, el otro periódico vespertino de la
región. Cuarenta y cinco minutos antes de la hora del espectáculo, apareció una limusina Austin Princess negra que había hecho el trayecto
desde Glasgow bajo una fuerte nevada, y de ella salieron los cuatro cortes de pelo más famosos del mundo. El único que dio muestras de habernos visto fue John, quien nos lanzó un saludo sarcástico. A pesar del frío,
no llevaba abrigo, solo vaqueros y una camiseta blanca, la primera con
algo impreso en la parte delantera que veía en mi vida. No alcancé a distinguir qué ponía en ella, pero me dio la impresión de que también era
algo sarcástico.
En aquella edad de la inocencia, la única medida de seguridad consistía en la presencia de un anciano portero delante de la entrada del escenario. A Dave y a mí no nos costó nada convencerlo de que nos dejara pasar y pocos minutos después nos encontramos en el pasillo delante del
camerino de los Beatles, que estaba completamente desprotegido. Otros
periodistas también habían llegado hasta aquel lugar, pero ninguno se
atrevió a golpear la puerta cerrada, mucho menos a entrar sin llamar.
Mientras merodeábamos indecisos por allí, un crescendo cada vez mayor
de chillidos y pataleos contra el suelo provenientes de la sala de conciertos adyacente nos advirtió de que el tiempo para realizar entrevistas estaba agotándose.
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De pronto apareció Paul por el pasillo con un jersey negro de cuello
alto, igual que en la portada del álbum With the Beatles, desenvolviendo un
chicle Juicy Fruit. Cuando abrió la puerta, Dave dijo «conozco esa cara»
y, cuando Paul se detuvo con una sonrisa, me las arreglé para preguntarle:
—¿Podemos pasar y hablar con vosotros?
—Claro que sí —respondió él con esa voz liverpuliana que era llamativamente más aguda y suave que la de los demás.
De modo que, casi sin creernos nuestra suerte, lo seguimos.
En realidad no era un camerino, sino una sala amplia con sofás y sillones de cuero verde y una pared de cristaleras que no daban a ninguna parte. Los Beatles acababan de comer bistecs con patatas fritas y un bizcocho
borracho con frutas y crema, y un escuadrón de bruscas camareras de la
región ataviadas con vestidos negros y delantales blancos se ocupaba de
retirar los platos. No había más mujeres, ni tampoco ningún rastro visible de alcohol o drogas. El único entretenimiento consistía en un televisor donde se veía un episodio de Los vengadores cuya única audiencia era
la cara pálida y seria de George.
Empecé a hablar con Ringo, que estaba sentado en uno de los sillones de cuero verde; luego John se colocó sobre uno de los apoyabrazos y
se incorporó a la conversación. A estas alturas ambos vestían ya el uniforme para el concierto, jerséis negros de cuello alto, y su actitud era
asombrosamente amable y natural: yo me sentí como si tuviera el mismo derecho a estar allí que el pez gordo del Melody Maker que se había
desplazado a propósito desde Londres. (La paciencia de John me parece muy notable ahora que sé bajo qué presiones se encontraba en aquel
momento.) George no apartaba nunca la mirada de Los vengadores y Paul
se movía sin cesar de un lado a otro, masticando el chicle Juicy Fruit y
buscando a uno de los Moody Blues, que también actuarían esa noche.
«¿Alguien ha visto a los Moodies?», preguntaba todo el tiempo. Recuerdo haberle mirado los vaqueros mientras me preguntaba si eran normales y corrientes, como parecían, o si estaban hechos a medida con costuras y remaches reforzados de una manera especial para impedir que unas
manos desesperadas pudieran desgarrarlos.
En un sofá cercano estaba el bajo Höfner modelo «violín», cuya silueta de mástil largo, como si fuera un stradivarius, se había convertido en
su marca registrada particular. Yo había llegado a tocar la guitarra en un
grupo de la isla de Wight sin ninguna posibilidad de llegar a ser algo y,
para mostrar mis puntos en común con los Beatles, le pregunté si aquel
bajo pesaba mucho para usarlo en el escenario. «No, es liviano —dijo—.
Toma… pruébalo.» Con esas palabras, lo recogió y me lo lanzó. Soy pési7
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mo receptor, pero de alguna manera logré agarrar el mástil y la correa al
mismo tiempo. Durante unos momentos me encontré pasando los dedos
por los mismos trastes por los que lo hacía Paul McCartney y pulsando las
mismas cuerdas de acero enrollado. Pregunté si los bajos en forma de violín eran más caros que los normales y corrientes. «Solo cincuenta y dos
guineas [54,60 libras] —respondió—. Soy un tacaño, ¿sabes?»
Los tres fueron igual de amables cuando encontré una página en blanco
en mi cuaderno y les pedí un autógrafo para mi hermanita.
—Tú eres su favorito —le espeté, cuando Paul añadió su firma sorprendentemente adulta.
—Entonces me va a ir bien, ¿verdad? —murmuró—. Ya que soy su favorito.
Fue la frase menos despectiva posible.
Como todos sus entrevistadores, sentí que me llevaba con ellos mejor
que nadie hasta ese momento.
—¿No pasa nada si me quedo por aquí un rato, verdad? —le pregunté a
Paul, y luego miré a John.
—Claro que no —asintieron ambos.
Justo en ese momento, un hombre de mejillas macilentas, vestido con
una camisa amarilla de mangas jamón entró en la sala y notó mi presencia.
Era Neil Aspinall, el roadie, una de cuyas funciones principales cuando estaban de gira era decirles a los periodistas lo que los adorables y encantadores Fabulosos Cuatro no podían decir ellos mismos. Lo más probable era
que hubiera recibido alguna señal secreta que daba a entender que un visitante estaba poniéndose pesado.
—Tú —dijo con un movimiento del pulgar—. ¡Fuera!
—Pero… acaban de decirme que podía quedarme —protesté.
—Bueno, pues yo te digo que debes largarte —replicó y, a continuación, se puso a hojear un periódico y se olvidó de mi existencia.
Mientras efectuaba mi ignominiosa salida, me consolé pensando que al
menos había logrado un acercamiento a los Beatles que no había igualado
ninguno de mis rivales: Paul McCartney me había lanzado su bajo en forma de violín y me había confesado que era un tacaño.

Durante el resto de la década de los sesenta, y del siglo, nuestros senderos no volverían a cruzarse. En el Sunday Times londinense, donde pasé
a trabajar más tarde, toda la cobertura periodística sobre los Beatles estaba celosamente acaparada por colegas de más edad. De modo que no
escribí una sola línea sobre la eclosión de la actividad compositiva de
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Lennon y McCartney a partir de 1966, cuando dejaron de hacer giras, que
dio como resultado su obra maestra, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band,
así como excepcionales canciones «de Paul» como «Penny Lane», «Eleanor Rigby» y «She’s Leaving Home». Quedó en manos de otros —de tantos otros— hacer la crónica de los dos años cruciales posteriores a la muerte
de Brian Epstein, en los que daba la impresión de que Paul dirigía el grupo y
durante los cuales tuvieron lugar el viaje a un ashram del Himalaya, la película de animación El submarino amarillo, el Álbum blanco y el lanzamiento
de una empresa llamada Apple, que no tenía nada que ver con ordenadores.
Durante todo ese tiempo, yo seguí siendo uno de los innumerables varones jóvenes para los que la vida de Paul McCartney parecía un paraíso,
y cuyas novias se derretían de manera humillante ante cualquiera de sus
apariciones (especialmente la secuencia cinematográfica de «Fool on the
Hill» con esos enternecedores ojos marrones en primerísimo plano). Ya
había temores sobre la posibilidad de que los Beatles tal vez no duraran
para siempre, y existía la percepción de que su convivencia tal vez no hubiera generado la suprema felicidad que todos suponíamos y de que unas
extrañas dudas e insatisfacciones empezaban a acosarlos. Pero había al
menos uno de ellos que parecía defender la continuidad. George podía
haber encontrado la religión india y perdido el sentido del humor; John
podía haber abandonado a su agradable esposa para reemplazarla por una
artista japonesa de performances y desviarse junto a ella hacia toda clase de misteriosas tangentes. Pero Paul seguía con la adorable Jane Asher,
mantenía un impecable corte beatle, llevaba los últimos trajes de Carnaby, asistía a los estrenos teatrales en el West End, firmaba autógrafos y no
dejaba de sonreír.
Más tarde, cuando los sesenta tocaban a su fin, también su sentido del
deber público pareció debilitarse. Se separó de Asher, que parecía tan
perfecta para él en todos los aspectos, y se juntó con una desconocida
fotógrafa estadounidense llamada Linda Eastman. El día de su inesperada y repentina boda, en 1969, no solo millones de jóvenes desconsoladas
se sintieron defraudadas. Varones con los ojos secos como yo, que desde
1963 vivían de manera indirecta su vida, también se preguntaron en qué
demonios estaba pensando Paul.
Ese mismo año, por fin me encargaron que escribiera un artículo sobre
los Beatles en una publicación de alcance nacional, aunque no en una británica. La revista estadounidense Show me solicitó que investigara la organización Apple, las fortunas que estaba devorando y la resultante catarata de rumores sobre la inminente ruptura del grupo. Contacté con su
agente de prensa, Derek Taylor, y supuse que el hecho de que yo no hu9
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biera publicado nada sobre ellos, con excepción de aquel artículo en el
Northern Echo muchos años atrás, me perjudicaría. Sin embargo, a Taylor
le habían gustado algunos artículos sobre otros temas que yo había escrito para el Sunday Times, en especial uno sobre el forzudo Charles Atlas, y
me concedió una acreditación. Aquel verano, se me permitió merodear
durante varias semanas por la sede central londinense de Apple, en el número 3 de Savile Row, esa casa de estilo georgiano que parecía la expresión definitiva del buen gusto de Paul.
A esas alturas, su gusto era lo único que quedaba de él allí. John y Yoko
estaban casi todos los días y dirigían su campaña por la paz desde la oficina de la parte delantera de la planta baja; George y Ringo se dejaban
caer por el edificio con frecuencia. Pero no había señales de Paul. Asqueado por el hecho de que John hubiera nombrado a Allen Klein mánager de
los Beatles, se había marchado de Londres junto a Linda para recluirse en
su granja escocesa y grabar su primer álbum en solitario. Aunque entonces no era consciente de ello, viví la ruptura de los Beatles desde una butaca en la primera fila.
Pocos meses después de que empezara aquella lúgubre resaca matinal
que estábamos aprendiendo a llamar «los setenta», recibí una llamada
telefónica de Tony Brainsby, un agente de prensa independiente conocido por su engreimiento y su mata de pelo rojo. Brainsby representaba a
Paul McCartney en solitario, quien estaba formando una nueva banda que
se llamaría Wings y quería saber si estaba interesado en entrevistarlo para
el Sunday Times. Me negué sin ningún remordimiento. En ese momento, y
durante varios años después, los Beatles se consideraban inconmensurablemente más grandes que cualquiera de sus miembros por separado. La
única noticia de interés era cuándo volverían a reunirse.
Más tarde entrevisté a muchos nombres importantes del rock, el country y el blues para la revista del Sunday Times —Mick Jagger, Bob Dylan,
Eric Clapton, los Beach Boys, David Bowie, Bob Marley, Elton John,
James Brown, Stevie Wonder, Johnny Cash, Rod Stewart, B. B. King, los
Everly Brothers, Diana Ross, Little Richard, Fats Domino, Fleetwood
Mac, Aretha Franklin, Bill Haley—, pero jamás se me ofreció otra charla con Paul, ni tampoco la busqué. Al igual que el resto de los medios, me
sentía ofendido por el hecho de que él hubiera formado otro grupo —con
el insulto añadido de que Linda ocupara en la banda el lugar de John—
y, como ellos, había tomado la decisión de no apoyarlo. Como el primer
crítico de rock que tuvo el periódico Times, tuve numerosas oportunidades de hablar con él en las ruedas de prensa de los lanzamientos de los
primeros álbumes de Wings y, sin embargo, jamás lo hice. En 1973 tuve
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que admitir su triunfo con Band on the Run, incluso aunque alguna de las
rimas («And the county judge who held a grudge…» [y el juez del condado, que guardaba un rencor…]) parecieran impropias del creador de «Penny Lane».
En otras ocasiones me hice eco de la visión de que Paul McCartney se
había convertido en un creador superficial satisfecho consigo mismo y lamentaba la pérdida de su magia beatle, así como sus ataques cada vez más
frecuentes de sentimentalismo y extravagancia. Poco después del lanzamiento de «Mull of Kintyre», escribí un poema satírico sobre él en la revista del Sunday Times cuya última estrofa parecería hoy en día de un mal
gusto horrendo:
Oh, liverpuliano deificado de esposa desafinada,
por los empalagosos clichés que nos has endosado,
ojalá que al compás de una anodina tonada
en medio del camino pronto te veas enterrado

¿Acaso alguien ha quemado alguna vez los puentes de manera más concienzuda?

En 1979, una disputa laboral provocó el cierre del Sunday Times durante
un año, el cual decidí dedicar a escribir una biografía de los Beatles. Mis
colegas y mis amigos me aconsejaban que no perdiera el tiempo; para entonces, las palabras escritas y habladas sobre ellos debían contarse por
miles de millones; todo lo que había que saber seguramente ya se sabía.
Me puse en contacto con los exbeatles para entrevistarlos, pero recibí la misma respuesta de los cuatro, a través de sus respectivos relaciones públicas: estaban más interesados en sus carreras en solitario que en
remover el pasado. De hecho —como aún no habíamos aprendido a decir—, seguían en un estado de negación sobre lo que les había sucedido en
los sesenta, una experiencia finalmente más monstruosa que milagrosa.
Es posible que en el rechazo de Paul vía Tony Brainsby también influyera aquella estrofa aparecida poco antes en el Sunday Times. Mis conversaciones con Brainsby fueron volviéndose cada vez más tensas hasta que un
día me gritó «Philip… ¡vete a la mierda!» y colgó el teléfono con un golpe.
Entregué mi libro, Gritad, a mis editores a finales de noviembre de
1980, justo dos semanas antes de que asesinaran a John Lennon en Nueva York. Después de cinco años fuera del negocio de la música, acababa
de lanzar un nuevo álbum, Double Fantasy, y estaba concediendo unas ex11
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tensas entrevistas promocionales. Yo había dejado abierto el final de Gritad por si él accedía a hablar conmigo para el epílogo.
Y sí conseguí entrar en su apartamento, en el edificio Dakota… pero no
de la manera que esperaba. Cuando el libro se publicó en Estados Unidos
la primavera siguiente, viajé a Nueva York para aparecer en el programa
televisivo Good Morning America. Durante la entrevista declaré que, según
mi punto de vista, John no había sido un cuarto, sino tres cuartos de los
Beatles. Yoko vio el programa y llamó al estudio de ABC para decirme que
mis palabras habían sido «muy bonitas». «Tal vez te gustaría venir a ver
donde vivíamos», añadió.
Aquella misma tarde me presenté en el Dakota, donde me enseñaron el
inmenso y blanco apartamento de la séptima planta en el que John había
criado al hijo de ambos, Sean, mientras Yoko se ocupaba de los asuntos financieros. Más tarde, en la oficina que ella tenía en la planta baja, sentada en una silla inspirada en el trono de un faraón egipcio, ella se explayó sobre las fobias y las inseguridades de John, así como la amargura que
sentía hacia sus antiguos compañeros de grupo, en especial la otra mitad
de la sociedad compositiva más grande del pop. Como suele ocurrir con
aquellos que están de luto reciente, parte del compañero perdido parecía
haberse trasladado al interior de ella; mientras escuchaba a Yoko, sentía
que en realidad estaba oyendo a John. Y cualquier mención a Paul hacía
que su rostro adoptara una tristeza invernal. «John siempre decía —me comentó en determinado momento— que nadie le había hecho nunca tanto daño como Paul.»
Esas palabras sugerían una conexión emocional mucho más profunda
entre ellos dos que lo que el mundo jamás había sospechado —parecían
las palabras de un amante despechado— y, naturalmente, las incluí en la
descripción de la visita que publiqué en el Sunday Times. Una noche, después de la aparición del artículo, volví a mi apartamento londinense y la
que entonces era mi novia me dijo: «Te ha llamado Paul». Me comentó que
quería saber qué había querido decir Yoko y añadió que parecía más molesto que enfadado. Al igual que había sucedido con John, se me ofrecía
acceder a él demasiado tarde y de una manera que yo nunca hubiera imaginado. Sin embargo, en aquel entonces yo creía con ingenuidad que ya
había escrito mi última palabra sobre los Beatles y su época. Por lo tanto,
no intenté conseguir una respuesta formal de él al comentario de Yoko y
luego ya no tuve más novedades al respecto.
La principal crítica que recibió Gritad, manifestada por el letrista sir
Tim Rice, entre otros, era su excesiva glorificación de Lennon y su parcialidad contra McCartney. Yo respondí que no me consideraba «anti12
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Paul», sino que simplemente había tratado de mostrar al ser humano real
tras aquella fachada encantadora y sonriente. En realidad, si quiero ser
honesto, todos aquellos años que había pasado deseando ser él me habían dejado la sensación de que, de alguna manera poco clara, necesitaba vengarme. Mi dictamen de que John había representado tres cuartos de los Beatles, por ejemplo, era (como señaló Tim Rice) «rabioso». El
propio Paul detestó el libro, según me han dicho, y siempre se refirió a él
como «mierda»*
Y, al final** —citando el cierre de Paul del álbum Abbey Road—, todos sus
críticos se vieron frustrados. Wings se convirtió en un éxito de ventas y
en una atracción en sus conciertos tan grande como lo fueron los Beatles.
La astucia con la que él mismo administró la banda y las inversiones en
otros catálogos musicales (mientras, lo que era toda una anomalía, él no
poseía los derechos de reproducción de sus canciones más famosas) le generó una fortuna mucho mayor que la de cualquiera de los demás beatles,
superior incluso a la de cualquier otra persona del oficio, y que se calcula
que ronda los mil millones de libras. Los antiguos rumores sobre su cicatería (¿acaso no me había dicho «soy un tacaño» en 1965?) se disiparon
por sus frecuentes participaciones en conciertos benéficos y, de manera
mucho más espectacular, por su creación de una academia de artes escénicas para instruir a jóvenes cantantes, músicos y compositores en los terrenos que ocupaba su vieja escuela de Liverpool.
Su matrimonio con Linda, que en su momento se consideró un error
catastrófico, se convirtió en el más feliz y duradero del mundo del pop. A
pesar de la inmensidad de su fama y su riqueza, la pareja consiguió mantener una vida familiar relativamente normal y evitó que sus hijos se convirtieran en los habituales niños mimados, abandonados y traumatizados que genera el negocio del rock. Aunque el público jamás aceptó del
todo a Linda, sobre todo debido a su vegetarianismo militante y a su activismo a favor de los derechos de los animales, sí reconoció que había
sido la mujer indicada para él, del mismo modo que Yoko lo había sido
para John.
Paul parece haber logrado todo lo posible, no solo en la música pop,
sino en el mundo creativo en general: su oratorio clásico ha sido interpretado en la Catedral de Liverpool y aceptado en el repertorio de sinfonías de todo el mundo; una de sus obras pictóricas se exhibe en la Royal
* El título original de Gritad es Shout!, de sonido parecido a shite. (Todas las notas son del
traductor.)
** And, in the end.
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Academy of Arts; sus poemas se han compilado y publicado en una edición en tapa dura, lo que ha llevado a sugerir que si se lo nombraba poeta
laureado sería una elección inmensamente popular. En 1997 se hizo caso
omiso de su extenso historial de arrestos por consumo de drogas (entre
ellos, nueve días en prisión en Japón) para permitirle recibir el título de
caballero por su contribución a la música. Como se publicó en la revista
Rolling Stone, él, sin duda, «no ha echado a perder su suerte como lo hicieron otras estrellas del rock».
Luego, a finales de su quinta década, su vida se salió de pronto de esos
rieles perfectamente pulidos. En 1998, Linda murió después de una prolongada lucha contra un cáncer de pecho. Cuatro años más tarde se casó
con la impulsora de campañas de beneficencia y exmodelo Heather Mills,
para sorpresa de sus hijos; seis años después, la pareja se divorció en medio del escándalo amarillista más desagradable que el mundo del pop había presenciado hasta ese momento. Por primera vez en la historia, parecía que no ser Paul McCartney era algo bueno.
Después de que me invitara al edificio Dakota tras la muerte de John,
Yoko me concedió numerosas entrevistas. En 2003 nos encontramos en
París y ella accedió a colaborar conmigo en lo que sería la primera biografía detallada de Lennon. Incluso sin tener en cuenta mi problemática historia con McCartney, di por supuesto que no había esperanza alguna de
que participara en la biografía. A pesar de sus exhibiciones públicas de solidaridad, su relación con Yoko seguía siendo fría como el hielo, debido a
asuntos como el orden de los créditos compositivos Lennon-McCartney y
la parte de John en las regalías de «Yesterday», de Paul. Si ella estaba conmigo, eso seguramente debía significar que él estaría contra mí.
Sin embargo, me pareció que sería cortés de mi parte hacerle llegar un
mensaje a través de Geoff Baker, su relaciones públicas en aquella época,
para informarle de que estaba escribiendo una biografía de John y que de
ninguna manera sería «anti-McCartney». Dos semanas más tarde, sonó
el teléfono de mi despacho y una voz familiar con un ligero acento liverpuliano dijo:
—Hola… Soy Paul.
Ojalá hubiera tenido los huevos de responder: «Paul ¿qué?».
Mi asombrado silencio provocó una débil risita.
—Sí… Seguro que jamás te imaginaste que te llamaría, ¿verdad?
Me dijo que me había llamado porque tenía curiosidad de «ver cómo es
este tipo que parece odiarme tanto». Terminamos hablando durante unos
quince minutos. Pero no fue la conversación entre un escritor y la mayor estrella pop del mundo. Yo no tenía ninguna esperanza de que él me
14
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ayudara con la biografía de Lennon, de modo que no empleé ninguno de
los trucos con los que los periodistas intentan sonsacar citas a los famosos. Hablé con él de hombre a hombre, sin deferencia alguna, pero con un
respeto cada vez mayor. Las megaestrellas de rock nunca tienen que hacer nada desagradable o incómodo si no quieren; sin embargo, y a pesar
de todo el personal que tenía a su disposición, se había molestado en coger el teléfono y llamarme.
Cuando le comenté que no esperaba que me concediera una entrevista para el libro de Lennon, no me corrigió. «Si no, parecería que estoy recompensándote por escribir cosas malas sobre mí.» Pero, dije yo, había algunas preguntas específicas sobre determinados hechos que solo él podía
responder. ¿Estaría dispuesto a hacerlo al menos por correo electrónico?
—Vale —respondió.
Como había aprendido en 1965, entre los bastidores de la sala de conciertos de Newcastle, un «sí» de un beatle no siempre tenía un significado literal. Pero en este caso fue así. Yo le enviaba mis preguntas por correo
electrónico a su encargada de relaciones públicas, Holly Dearden, y de inmediato me llegaban sus respuestas dictadas, que variaban de media docena de palabras a un par de centenares.
Algunas de aquellas respuestas sirvieron para resolver cuestiones fundamentales sobre la historia de los primeros años de los Beatles. En sus
días de Hamburgo, por ejemplo, se decía que él había sido el único testigo
del momento en que John, borracho y enloquecido por las pastillas, había supuestamente golpeado la cabeza a Stu Sutcliffe, su bajista de entonces, lo que tal vez había desencadenado la posterior hemorragia cerebral
que acabó con la vida de Sutcliffe. No, Paul no recordaba ningún incidente semejante. Hubo otros asuntos menos escabrosos, pero no menos reveladores. ¿Era cierto —pregunté— que, cuando empezaron a componer
juntos, el zurdo Paul podía tocar la guitarra para diestros de John y viceversa? En caso afirmativo, era una metáfora perfecta de la simbiosis creativa entre dos personajes que, en otros aspectos, eran totalmente diferentes; esto, además, le permitía a uno terminar una canción que el otro
había empezado.
Sí, respondió él, era cierto.

En junio de 2012, vi al ahora septuagenario sir Paul encabezar, acompañado de otros caballeros de la música pop como sir Elton John, sir Cliff Richard y sir Tom Jones, el concierto del jubileo de diamante de la reina en
el palacio de Buckingham; vestía una túnica militar azul marino como un
15
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sargento Pepper sobrio y seguía tocando su bajo de «tacaño», el Höfner
modelo violín. Puede que «Imagine» de John sea el himno secular favorito de todo el mundo, pero, para entonces, su «Hey Jude» era el himno nacional alternativo. Dos meses más tarde, también en presencia de la reina,
él y «Hey Jude» proporcionaron el acto final a la ceremonia de apertura
de los Juegos Olímpicos en Londres, que costó veintisiete millones de libras. Aparte de la chispeante mujercita en el palco real, no había ningún
otro tesoro nacional que Gran Bretaña estuviera más deseosa de exhibir
ante el mundo.
Sin embargo, el hecho de ser honrado y amado a tamaña escala conlleva lo que podríamos llamar «la maldición de “Yesterday”». Los Beatles
se separaron hace más tiempo que la duración de la vida de John Lennon
y su carrera equivale a apenas un quinto de la totalidad de la de McCartney. Todo su éxito en solitario desde entonces no ha cambiado la opinión
general de que su talento alcanzó su punto máximo cuando él tenía poco
más de veinte años, con John mirándolo por encima del hombro; que jamás
podrá haber otra canción de Paul McCartney a la altura de «Yesterday»,
«Penny Lane» o incluso «When I’m Sixty-Four».
Otras figuras menores que surgieron durante el apogeo de los intérpretes que tocaban sus propias composiciones, una práctica recuperada por Lennon y McCartney, se contentan con disfrutar del resplandor de
sus viejos éxitos, pero McCartney no. Aunque su repertorio pasado es el
equivalente en la música pop de las obras de Shakespeare, sigue sintiendo
una necesidad de probarse a sí mismo tan grande como la del principiante más novato. Como también ocurre con tantos de los ídolos más longevos del rock —Mick Jagger, Elton John—, la adulación parece atravesarlo
como la comida china y lo deja siempre más hambriento de la cuenta. El
día que me llamó, mencionó que estaba «otra vez en Abbey Road, haciendo discos». Mientras escribo esto, a finales de 2015, la gira mundial en la
que está inmerso de manera más o menos continuada durante los últimos
quince años no muestra señales de estar llegando a su fin.
La inmensa mayoría de las docenas de libros que se han escrito sobre
él se centran en su papel en la historia de los Beatles —lo que su agente de
prensa, Derek Taylor, llamó adecuadamente «el romance más grande del
siglo xx»— y tratan las cuatro décadas posteriores apenas como un añadido de última hora. Su propia biografía oficial, Many Years from Now, escrita por Barry Miles, seguía el mismo patrón y dedicaba solo unas veinte
páginas de las más de seiscientas del libro a sus años posbeatle hasta terminar en 1997, el año anterior a la muerte de Linda.
De modo que no se ha publicado ninguna biografía integral y exhaus16
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tiva del mayor astro vivo de la música pop, a la par que su mayor inconformista. Y, a pesar de las millones de palabras escritas sobre él, dentro
y fuera de los Beatles, la página sigue estando, aunque resulte extraño,
en blanco. La supuestamente más abierta y accesible de todas las megacelebridades es, en realidad, una de las más esquivas. Desde su aparente
«normalidad» y su actitud de hombre común y corriente, ha construido
murallas de privacidad que solo rivalizan con las de Bob Dylan. En escasas
ocasiones, tras ese eterno Buen Tipo, vislumbramos a alguien que, a pesar
de todas sus bendiciones y honores, sigue sintiendo frustración, incluso
inseguridad, y que en su fuero interno se queja y se irrita como cualquiera
de nosotros. Pero, para la mayor parte, esa sonrisa y esos alegres pulgares
en alto lo han camuflado todo.
A finales de 2012 le mandé un e-mail a McCartney, a la atención de
su jefe de prensa, Stuart Bell, donde le informaba de que me gustaría escribir su biografía como complemento de John Lennon. Si él no quería hablar conmigo directamente —y era muy poco probable que pudiera volver
a enfrentarse a la tarea de remover toda la historia de los Beatles—, entonces tal vez podría concederme su aprobación tácita, de modo que yo
pudiera entrevistar a personas cercanas a él que no me resultarían accesibles de ninguna otra manera. Admití que era posible que yo fuera la última persona que él elegiría como biógrafo, pero añadía que esperaba que
el libro de Lennon hubiera enmendado, aunque fuera en parte, el injusto
tratamiento que había recibido por mi parte en Gritad. Bell aceptó transmitir mi solicitud, pero me advirtió de que la respuesta podría tardar un
poco de tiempo, puesto que McCartney estaba de gira por América. Oh,
sí, pensé… Otra vez me están dando largas…
Un par de semanas después llegó una respuesta, enviada por e-mail por
una secretaria a su dictado:
Querido Philip:
Gracias por tu mensaje. Con gusto te doy mi aprobación tácita y tal vez Stuart Bell
pueda ayudarte.
Cordialmente,
Paul

Fue la mayor sorpresa de mi carrera.

17
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I

DEME UNA LIBRA Y LE MOSTRARÉ
L A C A S A D E PA U L M c C A R T N E Y

El minibús celeste que sale del muelle Albert de Liverpool promete «el
único recorrido turístico que entra en los hogares de la infancia de Lennon y McCartney». En uno de los costados se ve la caricatura de dos rostros, delineados en el blanco y negro más impreciso posible pero de todas
maneras tan inmediatamente reconocibles en todo el mundo como puede serlo el ratón Mickey. A estas alturas, tal vez incluso más.
Durante muchos años, Liverpool exhibió una extraña renuencia a sacar provecho de sus hijos más famosos. Pero ya no. En el muelle Albert,
el museo de la Historia de los Beatles recrea toda la saga de una manera tan realista que uno casi podría pensar que ha formado parte de ella.
Mathew Street, rebautizada como «Barrio del Cavern», es un bulevar lleno de gente, con tiendas de recuerdos y bares temáticos, además de réplicas casi idénticas del Cavern a pocos metros de donde estaba el original. En North John Street, el lujoso hotel Hard Day’s Night ofrece tanto
una suite John Lennon como una Paul McCartney, cada una a ochocientas libras la noche y siempre reservadas con varios meses de antelación.
Además, hay una inmensa oferta de Magical Mystery Tours en torno a
los principales lugares de peregrinación en el centro de la ciudad —el Pier
Head, el St. George’s Hall, la estación de Lime Street, el teatro Empire—
que luego se dirigen a los suburbios, donde están ubicados los santuarios
más sagrados.
Este recorrido, el del minibús celeste, es un poco superior al resto,
puesto que lo opera el National Trust, un organismo normalmente dedicado a preservar y restaurar las antiguas casas señoriales de Gran Bretaña.
Los dos hogares a los que nos dirigimos no son ni antiguos ni señoriales;
sin embargo, entre ambos atraen a tantos visitantes de pago, en proporción a su tamaño, como cualquier palacio Tudor o mansión palladiana del
siglo xviii que esté al cuidado del Trust.
En este caso, como excepción, no se aplicó el orden fijo de precedencia de los dos nombres. El hogar de Paul durante su infancia, en el número 20 de Forthlin Road, Allerton, fue la primera que el Trust adquirió
y que, en 1996, abrió al público, como el sitio donde se inició la sociedad compositiva de Lennon y McCartney. Durante algunos años se pensó que el número 251 de Menlove Avenue, Woolton, donde John se crio,
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no podía considerarse un monumento nacional porque no se podía probar que ninguna canción concreta de los Beatles hubiera sido compuesta allí (incluso aunque Paul y él ensayaban sin cesar en la galería acristalada
de la parte delantera). Por fin, en 2002, Yoko Ono, la viuda de John, compró la casa y se la regaló al Trust, junto con una dotación para su restauración y mantenimiento.
El contingente del minibús azul de este domingo está formado por la
mezcla de nacionalidades y edades que podría esperarse. Hay un grupo
de cuatro personas provenientes de la francocanadiense Montreal encabezados por Pierre Roy, un ejecutivo de radiodifusión que se considera
una persona «Paul» hasta sus uñas pasadas por manicura: «Soy géminis
como él, zurdo y mi primera novia se llamaba Linda».
Hay un par de mujeres jóvenes, de unos veinticinco años, que han venido respectivamente desde Dublín y Teesside (esta última admite, con un
poco de vergüenza, que en realidad prefiere a George). Bernard y Margaret Sciambarella, un matrimonio de unos cuarenta años, se han limitado a
cruzar el Mersey desde Wirral, Cheshire, y han traído consigo a su hija, una
estudiante de veintiún años. A pesar de que ambos son fervientes fans de
los Beatles, solo han hecho este recorrido una vez. «Siempre sucede lo mismo con las cosas que están tan cerca de tu casa, ¿verdad?», dice Margaret.
Iniciamos nuestra visita por la revitalizada orilla de Liverpool, pasando a un lado, por la vieja ensenada, ahora rodeada de cafeterías y boutiques y, al otro, por edificios comerciales de estilo victoriano que han sido
transformados en atractivos apartamentos con vistas al río. En la esquina
de James Street se encuentra la antigua sede central de la empresa naviera
White Star, donde, un día de 1912, un empleado de cierta jerarquía de la
empresa salió al balcón para leer la lista de bajas del Titanic a través de un
megáfono para que lo oyeran las aturdidas multitudes que estaban abajo.
Al parecer, las tecnologías de comunicación de hace un siglo eran más
fiables que las actuales. «Amigos, lo siento… —es la frase inicial de nuestro chófer—. El autobús está recién salido del taller de reparaciones y el
reproductor de CD aún no está conectado. Eso significa que, por desgracia, no tendremos música para que nos acompañe a los sitios que visitaréis durante el recorrido.»
De modo que salimos de la ciudad beatle en silencio, atravesamos la Tox
teth asolada por gánsteres, pasamos por la magnífica entrada de hierro de
Sefton Park, y continuamos a lo largo de Smithdown Road, donde la madre
de Paul fue aprendiz de enfermera. Un giro a la izquierda nos lleva a Queen’s
Drive y a la antigua casa de la familia de Brian Epstein, que, vergonzosamente, nadie ha considerado jamás digna de preservar para la nación.
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—Bien, amigos —nos informa nuestro chófer—, estamos a punto de
llegar a un lugar que todos reconoceréis. Lamento que no esté sonando
«Penny Lane» para acompañarlo.
¿A quién le importa? La canción resuena más fuerte y clara en la memoria colectiva que en el estéreo más puro. «Penny Lane» está en nuestros
oídos y en nuestros ojos, incluso aunque esta mañana sus «azules cielos
suburbanos» tiendan más hacia el gris fregona.
Podría decirse que es la obra maestra de Paul, junto con una obra maestra de John, «Strawberry Fields Forever», en el disco sencillo de pop más
valioso jamás publicado. Y Penny Lane, el lugar, compite con el emplazamiento del orfanato del Ejército de Salvación Strawberry Field como santuario beatle más visitado de Liverpool. El cartel con el nombre de la calle
fue robado tantas veces a lo largo de las décadas que las autoridades locales decidieron limitarse a pintar el nombre en los edificios. En los últimos
tiempos se colocó un cartel supuestamente a prueba de ladrones que duró
apenas un poco más que los antiguos.
Penny Lane siempre se ha visto como el título más dulce posible de
una canción, que evocaba el inocente mundo de los cincuenta, cuando
en Gran Bretaña se utilizaban grandes monedas de cobre de un penique
que en muchas ocasiones se remontaban a la época de la reina Victoria,
los pasteleros vendían tabletas de chocolate a un penique y las mujeres
no orinaban, sino que «gastaban un penique», el precio de utilizar un váter público. En realidad, el nombre conmemora a James Penny, un mer
cader de esclavos de Liverpool del siglo xviii. Y la canción tampoco habla de Penny Lane, sino de Smithdown Place, donde termina esa calle
(que, en cualquier caso, tiene más conexiones con John que con Paul) y
se ensancha en una «plaza con tiendas» y la terminal de varias rutas de
autobuses.
Cada una de las características topográficas mencionadas en la letra sigue allí y nos proporciona una banda sonora mental formada por un piano nostálgico, unos bronces anticuados y las notas ligeras de un solo de
trompeta pícolo. Sigue habiendo un peluquero «showing photographs of
every head he’s had the pleasure to have known» [exhibiendo fotografías
de cada cabeza que ha tenido el placer de conocer], incluso aunque ya no
existan los peinados de estilo «Tony Curtis» y «culo de pato», y el nombre de la peluquería ya no sea Bioletti, como se llamaba durante la infancia
de Paul, sino Tony Slavin. Hay una sucursal del banco Lloyds TSB, donde
bien podría ser que el banquero no posea ningún «mac» (es decir, un impermeable, no un portátil), y hoy en día resulta incluso más probable que
la gente se ría a su espalda.
23
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Aquí se encuentra la isla de tráfico tras cuyo refugio «a pretty nurse»
[una bonita enfermera] bien podría estar «selling poppies from a tray»
[vendiendo amapolas de una bandeja] (y cada uno de nosotros sabemos
a quién representaba). A la izquierda, en Mather Avenue, sigue habiendo
una estación de bomberos donde incluso en este mismo momento algún
oficial con casco de dragón podría estar mirando la hora en un reloj de arena mientras lustra su «clean machine [...] in his pocket [...] a portrait of
the Queen» [máquina limpia (…) en el bolsillo (…) un retrato de la reina].

Las casas en las que Paul y John pasaron su infancia se encuentran a menos de cuatrocientos metros de distancia entre sí, pero en suburbios separados cuyas diferencias sociales siguen siendo muy notables. Allerton,
al menos en este lado, consiste predominantemente en council houses, viviendas de clase obrera subvencionadas por el ayuntamiento, mientras
que Woolton es un enclave para gente adinerada, habitado por industriales, profesionales y profesores de la Universidad de Liverpool. En 1957,
cuando John y Paul se conocieron, esa distinción se multiplicaba por mil.
En el minibús azul hemos regresado a la jerarquía tradicional. La primera parada es «Mendips», el chalet semiadosado con falsas florituras
Tudor donde John, ese supuesto «héroe de la clase obrera», pasó una irreprochable infancia de clase media y más bien mimada, al cuidado de su
enérgica tía Mimi.
Permanecemos en los frondosos bulevares de Woolton durante casi
dos horas, luego avanzamos por Mather Avenue y nos detenemos en la
puerta del número 20 de Forthlin Road. Otro minibús idéntico está esperando a un grupo anterior al nuestro que en ese mismo momento empieza a salir por el minúsculo jardín delantero. En el mareado zumbido de su conversación se distinguen el francés, el español y el ruso, o tal
vez el polaco. «Well, she was just seventeen…», canta una voz masculina con acento holandés. «You know what I mean…», responde un coro
internacional.
Para los oídos británicos modernos, el término council house tiende a
asociarse con los escalafones más bajos de la sociedad pero, en los años
inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, esas viviendas
construidas y subsidiadas por las autoridades locales representaban un
milagroso salto hacia arriba en comparación con unos barrios bajos atestados y antihigiénicos, con chabolas pegadas las una a las otras.
El número 20 de Forthlin Road es un clásico ejemplo de la variedad de
casas adosadas: dos plantas con una fachada sin adornos (lo que en los
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cincuenta significaba ultramoderno) con una gran ventana en la planta
baja, dos pequeñas en el piso superior y una puerta delantera con paneles
de cristal bajo un porche con forma de cuña. Aunque es un monumento
nacional, no posee una de las placas azules que distribuye el English Heritage, el organismo complementario del National Trust, para indicar las
casas de grandes figuras de la historia. Las placas azules solo se conceden
cuando la gran figura está muerta o ha cumplido cien años.
Al igual que «Mendips», esta casa tiene un custodio residente que
también hace las veces de guía del recorrido. La mayoría de ellos son fans
devotos para quienes vivir en la antigua casa de John o de Paul, restaurada
a la atmósfera de los cincuenta, es como si tocaran el cielo con las manos.
De hecho, durante algunos años la casa de Forthlin Road tenía un custodio con una asombrosa semejanza facial con Paul, aunque se llamaba, para
mayor confusión, John.
Hoy, nuestra guía es una mujer de aspecto maternal y pelo pálido y rizado que se presenta como Sally y que luego, con tacto, nos despoja de
nuestros bolsos y cámaras, mientras nos promete que estarán bien cuidados «en exactamente el mismo lugar donde los McCartney solían dejar
sus sombreros y abrigos».
Cuando el National Trust adquirió la casa, la única condición de Paul
fue que no se tratara solo de un altar a los Beatles, sino de un monumento en memoria de una familia. «Y, al principio —nos recuerda Sally—, este
era un lugar muy triste para él.» En el pequeño pasillo que está encima de
la puerta de la calle hay una sola placa de madera:
en cariñoso recuerdo de
mamá y papá
mary y jim
A la izquierda se encuentra el salón donde Paul empezó a componer canciones con John (aunque antes ya había tratado de escribirlas por su cuenta). Es un espacio diminuto en el que casi cada centímetro cuadrado lo
ocupa un macizo «juego de tres piezas» formado por un sofá y dos sillones a juego, una lámpara normal y corriente con flecos y un diminuto televisor empotrado en una estructura de madera. Sobre una mesa lateral
se apoya el pesado teléfono negro de disco (Garston 6922) que, durante
un tiempo, fue el único de toda la calle. El National Trust escogió el papel pintado, amarillo y con grabados en el estilo Willow Pattern, por considerarlo típico de esa clase de salas a principios de los cincuenta; luego,
cuando estaban decorando la casa, salió a la luz parte del papel original,
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que era azul plateado de estilo chinoiserie. Un fragmento se montó en cartón sobre plástico y se elige a un miembro privilegiado de cada grupo del
tour para que lo sostenga a fin de que los demás puedan verlo.
Contra la pared hay un piano vertical, de la clase que en una época
era habitual en tantos salones principales de Gran Bretaña. «Fue en esta
sala donde Paul, cuando tenía dieciséis años, se sentó al piano y compuso “When I’m Sixty-Four” —dice Sally—. Y, como probablemente sepan
[¿probablemente?], el piano provenía de la tienda North End Road Music
Stores, o NEMS, que era propiedad de la familia de Brian Epstein. No, este
no es el mismo piano —añade antes de que nadie tenga tiempo a preguntárselo—. Ese lo tiene Paul.»
Sobre el televisor está colgada la fotografía tomada por su hermano Michael de él y John en unos sillones frente a frente, enfrascados en los diapasones de sus dos guitarras para diestros y para zurdos durante, según
se dice, la composición de «I Saw Her Standing There» (de ahí, el holandés cantante que había antes fuera). «Los dos tenían la regla de que si no
podían recordar una canción nueva al día siguiente, entonces no valía la
pena conservarla —continúa Sally—. En caso afirmativo, Paul la escribía
en el cuaderno de ejercicios de la escuela. Y todavía lo conserva.»
Unas puertas plegables de madera dan a un diminuto comedor y, más
allá, a una cocina equipada con productos de los años cincuenta, como
el detergente Rinso, el almidón Robin y el jabón Lux. Después de que los
McCartney se mudaran, en 1964, una familia llamada Smith ocupó la casa
durante treinta años e instaló un mobiliario de cocina moderno, que incluía un fregadero de acero inoxidable. Cuando el National Trust se hizo
cargo de la vivienda, se descubrieron los escurrideros originales de madera en una cavidad en el techo. Y, más tarde, se encontró en el jardín trasero el fregadero de porcelana que los acompañaba, que había pasado a
usarse para poner plantas.
El jardín consiste en un modesto rectángulo de césped que sigue dando a la academia de policía de Mather Avenue. «Por supuesto que allí había caballos de la policía cuando Paul era un niño —explica Sally—. De
modo que tenían disponible una buena cantidad de abono para las rosas de su papá.» El cobertizo de madera albergaba una habitación anexa
—donde se frotaba la ropa a mano y después se pasaba por los rodillos de
una especie de «plancha» de hierro forjado— y un váter exterior. Ahora contiene un «baño» para los visitantes («A fin de cuentas, este es un
recorrido largo », aclara Sally) y un armario pequeño para la guía, donde ella ha dejado su almuerzo, consistente en una focaccia de tomate desecado.
26

L E M O S T R A R É L A C A S A D E PA U L M c C A R T N E Y

Nos enseña la tubería del desagüe por la que, a altas horas de la noche,
Paul trepaba para salir por la ventana del baño interior y hacer pasar a John
por la puerta delantera sin despertar a su padre. Esta debe de ser la única propiedad del National Trust donde la tubería del desagüe posee interés histórico.
Subimos al gran dormitorio de la parte trasera de la casa que Paul le cedió a su hermano menor, Michael, aunque ambos guardaban la ropa allí.
Colgados en la cabecera de la cama hay un par de auriculares negros de
baquelita para la radio iguales a los que transmitieron por primera vez el
celestial contagio del rocanrol. La antigua habitación de Paul, que da a la
calle, no es mucho más amplia que su estrecha cama individual. Sobre el
cobertor se ve una colección de artefactos significativos, entre ellos una
edición de bolsillo de Under Milk Wood de Dylan Thomas (es decir: un buen
alumno de inglés) y una réplica de su primerísima guitarra, la Zenith rojiza con acabado tostado tipo sunburst y agujeros en forma de «f». «Paul
todavía conserva la original» nos dice Sally, casi innecesariamente.
Aquí se permite que cada grupo disponga de unos minutos para lo que
en una iglesia se llamaría «una reflexión en silencio». Y suele ser en silencio o, en cualquier caso, sin palabras. «Algunos ríen, otros lloran —comenta Sally—. En su mayoría están muy conmovidos.»
En todos los años que el número 20 de Forthlin Road ha estado abierto
al público, Paul jamás ha visto el interior restaurado, aunque ha realizado numerosas visitas de incógnito para mirarlo desde el exterior. Una vez,
cuando trajo a su hijo James, lo abordó un chiquillo de una casa vecina. Sin
darse cuenta de con quién hablaba, el chaval intentó hacerle un chanchullo con todo el descaro liverpuliano que tenían los Beatles en su apogeo.
—Oiga, señor, deme una libra y le mostraré la casa de Paul McCartney.

27

2

SÁNDWICHES DE MANZANA CON AZÚCAR

Aunque los apellidos con el prefijo Mac o Mc, que significa «hijo de»,
por lo general se identifican con los escoceses, los orígenes de Paul, tanto por el lado de su padre como por el de su madre, son irlandeses. A lo
largo de la historia ambas razas han mantenido una estrecha relación,
forjada principalmente por un resentimiento común hacia los ingleses.
Coinciden en numerosos aspectos, desde el lenguaje gaélico que comparten hasta su aprecio por el whisky, y la pasión y sentimentalidad de
su música nativa, que ambas interpretan con ayuda de gaitas. Pueden
encontrarse familias descendientes de escoceses por toda Irlanda y viceversa.
Una de las canciones más controvertidas compuestas por Paul fue
«Give Ireland Back to the Irish»; sin embargo, a decir verdad, sus propios antepasados dejaron atrás su tierra natal de manera voluntaria.
Su bisabuelo paterno, James McCartney, formó parte de la emigración
masiva de finales del siglo xix, cuando una gran hambruna empujó a miles de personas a marchar al extranjero en busca de una vida mejor. James
fue uno de los muchos que cruzaron el mar de Irlanda y llegaron a Liverpool, cuyo abarrotado puerto y sus fábricas confirmaban la aseveración
de que era la segunda ciudad del Imperio Británico. James llegó a principios de los años ochenta del siglo xix y se instaló en el humilde distrito
de Everton, para trabajar como pintor de casas. Su hijo, Joseph, creció en
este mismo barrio, se convirtió en cortador de hojas en la tabacalera de
Cope y, en 1896, se casó con Florence Clegg, la hija de un pescadero de la
zona. El matrimonio tuvo nueve hijos, de los cuales dos, Ann y Joseph Jr.,
murieron en la infancia (y sus nombres se reasignaron a otro niño y a otra
niña que nacieron más tarde). El quinto hijo de Joseph y Florrie, y el segundo varón superviviente, nacido en 1902, fue el padre de Paul, James,
a quien más tarde siempre se conoció como Jim.
El hogar de Jim y de sus seis hermanos, Jack, Joe Jr., Edith, Ann, Millie
y Jane —apodada «Gin»— era una minúscula vivienda adosada de Solva
Street, en la zona más pobre de Everton. Más tarde, este recordaría cómo
los niños McCartney tenían dos pares de zapatos en total: uno para los varones, otro para las niñas. Como en la escuela estaba prohibido que los
alumnos fueran descalzos, se turnaban para asistir a clase con ese precio28

SÁNDWICHES DE MANZANA CON AZÚCAR

so calzado y luego a la noche, cuando volvían a su casa, repetían la lección
del día en voz alta para los demás.
A pesar de la pobreza extrema de la familia y de las numerosas influencias dudosas del vecindario, Jim se convirtió en una persona honrada,
modesta y puntillosamente cortés, lo que hizo que hasta sus propios hermanos lo llamaran el Caballero. Cuando dejó la escuela a los catorce años,
el informe del director aseguraba que «[no había podido] encontrar ni
una sola palabra que decir en su contra». Su única desventura durante la
infancia fue caerse de una pared a los diez años y dañarse el tímpano derecho, lo que lo dejó con una sordera permanente en ese oído.
Desde el siglo xviii, la prosperidad de Liverpool se basaba principalmente en el algodón, que se traía en barco desde el continente americano
y Asia y se vendía en los molinos textiles y en las manufacturas de ropa por
todo el norte de Gran Bretaña. Jim se incorporó a una de las empresas comercializadoras de algodón más antiguas de la ciudad, A. Hannay & Son,
como «el chico de las muestras». Su trabajo consistía en enseñar a los potenciales clientes muestras de los cargamentos recién llegados. Para complementar su salario de seis chelines (treinta peniques) semanales, vendía programas en el Theatre Royal de Everton y en ocasiones operaba el
reflector, ese penetrante rayo de luz reservado para los artistas de primera línea en los momentos muy especiales.
El mundo terminaría apuntando casi todos sus reflectores hacia el hijo
que él tendría algún día. Pero Jim también recibió un poco de esa luz. Su
padre, Joseph, había sido un entusiasta músico aficionado que tocaba la
tuba si bemol en la banda de metales de la fábrica de Cope y organizaba
conciertos y serenatas para los vecinos. A pesar de su sordera parcial, Jim
terminó exhibiendo un oído musical innato que le permitió aprender a tocar la trompeta y el piano por su cuenta. Justo después de la Primera Guerra Mundial, en la que no participó porque era demasiado joven, formó
una banda semiprofesional de música para bailar en la que Jack, su hermano mayor, tocaba el trombón.
Al principio usaban antifaces negros al estilo del Zorro y se llamaban
los Masked Music Makers , pero el calor que generaban durante las actuaciones provocaba que el tinte de las máscaras se les corriera por la cara,
de modo que no tardaron en relanzarse como la Jim Mac Jazz Band. Tocaban en bailes locales y en ocasiones durante proyecciones de películas
mudas, improvisando melodías que se adecuaran a la acción de la pantalla. Tanto el padre de Jim como su hermano Jack tenían una buena voz,
pero él ni siquiera lo probó y prefirió ceñirse a su instrumento de viento. En una fotografía de familia se ve a la Jim Mac Band en algún momen29
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to de la década de los años veinte, vestidos con esmoquin y pajarita, con
un grupo de seguidoras en torno a un bombo muy similar al del futuro
sargento Pepper. El rostro delicado y los ojos bien abiertos del líder de la
banda son otro presagio de todas las cosas asombrosas que se producirían en el futuro.
En 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Jim tenía treinta y siete años y, a pesar de los esfuerzos casamenteros de su madre y de
sus cinco hermanas, parecía satisfecho siendo lo que entonces se llamaba, sin ningún sentido oculto, «un soltero consolidado». En Hannay &
Son había ascendido al rango de vendedor de algodón y dividía su tiempo
entre la lonja de algodón de Liverpool, en Old Street, y los muelles donde
se descargaban los pedidos, con interludios durante los cuales visitaba a
algunos clientes en los molinos de Manchester, cincuenta y seis kilómetros al sudeste. Una de sus tareas consistía en comprobar la longitud de
la fibra del algodón, pues cuanto más larga, más adecuada era para hilar.
A pesar de su problema auditivo, aprendió a hacerlo con el oído. «Podía
ahuecar un poco de algodón contra el oído sano y de inmediato era capaz
de calibrarlo», recuerda su hija adoptiva Ruth McCartney.
Al tratarse del principal puerto de Gran Bretaña para los convoyes de
productos alimenticios atlánticos y un importante centro de fabricación
de armamento, Liverpool se convirtió en un objetivo de primer orden para
la Luftwaffe de Hitler y soportó bombardeos casi tan feroces como los que
cayeron sobre Londres. Jim ya había dejado atrás la edad del servicio militar y, además, su sordera parcial también lo convertía en exento. Cuando
Hannay & Son cerró hasta que se acabara la guerra, pasó a operar un torno en una fábrica de municiones y a hacer turnos nocturnos como bombero voluntario.
Un día, cuando estaba visitando a su madre viuda en Norris Green, conoció a una enfermera de origen también irlandés llamada Mary Patricia
Mohin, que compartía habitación con su hermana Gin. Aunque la peor
parte de los bombardeos sobre Liverpool ya había pasado, todavía se producían algunas incursiones de forma intermitente. Mientras Jim y Mary
estaban conociéndose, empezaron a sonar las sirenas y se vieron obligados a continuar la conversación en el refugio que los Anderson tenían en
el jardín. Fue allí cuando, apiñados tras las endebles paredes de hierro corrugado de los Anderson, Jim el Caballero por fin cayó.
Owen, el padre de Mary, era un repartidor de carbón que había emigrado del condado de Monaghan a principios de siglo y se había cambiado el
apellido de Mohan a Mohin para que sonara menos irlandés. En lo que terminaría siendo un triste precedente, la madre de Mary murió cuando ella
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tenía diez años y la dejó con dos hermanos, Wilfred y Bill (sus otras dos
hermanas no sobrevivieron). Su padre volvió a casarse y formó una nueva familia, pero la madrastra no le tenía mucho cariño a Mary y finalmente acabó expulsándola de su hogar.
Después de ese episodio, tal vez no fuera sorprendente que ella tuviera la vocación de cuidar a los demás. A los catorce años se convirtió en
aprendiz de enfermería en el hospital Smithdown Road. Luego realizó un
curso de tres años en el hospital Walton General de Rice Lane, obtuvo sus
cualificaciones como enfermera certificada por el Estado y se convirtió en
enfermera de sala con solo veinticuatro años.
Cuando Mary conoció a Jim McCartney, tenía treinta y un años, una
edad en la que la mayoría de las mujeres de esa época se resignaban a la
soltería. Pero para Jim, que se encontraba en el umbral de la cuarentena,
Mary era un buen partido, con sus bonitos rasgos característicamente irlandeses —de esa clase que sugiere antepasados provenientes de España
o Italia— y sus modales tímidos y amables. De todas maneras, fue Mary
quien tomó la iniciativa del cortejo. «Mi papá contaba que de verdad le
había gustado mucho mi mamá y que la invitó a salir durante mucho tiempo —recordaría Paul—. Entonces, de pronto se dio cuenta de que ella había
estado persuadiéndolo para que la llevara a bailar […]. Ella acudía a algunos antros, aunque no era esa clase de chica. Pero resultó que eran los lugares donde mi padre tocaba. Ella lo seguía por todas partes como una fan.
[Más tarde] eso me hizo pensar: “Por Dios, ¡de ahí me viene todo eso!”.»
El romance podría haber terminado apenas empezó, puesto que Mary
se había criado como católica mientras que los McCartney eran protestantes. Entre la población irlandesa de Liverpool, esa división sectaria era tan
feroz como en la vieja patria: los católicos y los protestantes unionistas
realizaban desfiles y marchas que por lo general terminaban en episodios
de violencia y ambas comunidades deploraban los casamientos mixtos.
Sin embargo, Mary no tenía una familia cercana que le creara dificultades
y Jim, en cualquier caso, se declaraba agnóstico. Se casaron en la capilla
católica de St. Swithin en abril de 1941.
Su primogénito, un varón, nació el 18 de junio del año siguiente en el
hospital Walton General. Mary había sido la enfermera jefe de la maternidad de ese hospital, de modo que se le concedió el lujo de una cama en
una habitación privada. Cuando llegó el bebé, se encontraba en un estado
de asfixia, causada por una deficiencia de oxígeno en el cerebro, y parecía
que no respiraba. El obstetra estaba dispuesto a declararlo muerto pero la
partera, que conocía bien a Mary y también era católica, rezó fervientemente a Dios y, unos momentos después, el bebé revivió.
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Jim estaba de turno como bombero y no llegó al hospital hasta horas
más tarde. Para entonces el bebé respiraba sin problemas y ya no tenía el
mortal color blanco de antes. «Tenía un ojo abierto y no paraba de chillar
—recordaría el padre con la típica sinceridad liverpuliana—. Lo tenían levantado en brazos y parecía un horrible pedazo de carne roja.»
Después de enterarse del milagro que había tenido lugar, Jim no puso
objeciones cuando Mary quiso bautizarlo en la fe católica. Se le puso como
nombre de pila el mismo que su padre y bisabuelo, James, además del piadoso segundo nombre de Paul, por el cual sería más conocido siempre.
Su primer hogar fue un conjunto de habitaciones amuebladas en el número 10 de Sunbury Road, Anfield, cerca del cementerio donde estaban
enterradas cientos de víctimas de los ataques aéreos contra Liverpool.
Poco después, Jim dejó la fábrica de municiones y se convirtió en inspector del Departamento de Limpieza de la Corporación, cargo desde el que
se ocupaba de verificar que los recogedores de residuos realizaran sus recorridos completos. En una ciudad donde veinte mil hogares habían quedado destruidos por las bombas, el alojamiento era un problema continuo. Los McCartney tuvieron cuatro domicilios temporales más a ambos
lados del río Mersey, en los que nunca permanecieron más de unos meses.
La presión se incrementó en enero de 1944, cuando Mary regresó al Walton General para dar a luz a un segundo hijo, Peter Michael, al que siempre llamarían Mike.
Después de la guerra, A. Hannay & Son reabrió sus puertas y Jim regresó a su antiguo puesto de vendedor de algodón. Pero cinco años de conflicto global habían dejado en una grave crisis al mercado del algodón y tenía suerte si podía llevar a su casa seis libras a la semana. Para colaborar con
su salario, Mary se valió de su experiencia como enfermera, se convirtió
en una visitante sanitaria del organismo local y se dedicó a asistir a personas que sufrían de achaques de poca importancia en sus propios hogares.
En 1947, cuando Paul aún no había cumplido cinco años, Mary se convirtió en una partera domiciliaria (es decir, residente) de la nueva urbanización estatal de Speke, a unos trece kilómetros al sudeste del centro de
Liverpool. El principal atractivo de ese empleo era que venía acompañado de una vivienda subsidiada por el Estado por la cual no tenían que pagar alquiler. Cuando los McCartney se mudaron a su nuevo hogar, en el
número 72 de Western Avenue, la urbanización estaba a medio construir,
y era un páramo de caminos embarrados y estructuras de ladrillos sin techos. Paul, que ya tenía una imaginación febril, sintió que eran «como
una familia de pioneros en un carromato».
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Uno de sus recuerdos más tempranos fue la sensación de frío: los helados
vientos invernales que venían del Mersey, el ardor de los labios agrietados, las orejas y las rodillas expuestas por los pantalones cortos a los que
en aquellos días estaban condenados todos los niños pequeños.
Mil novecientos cuarenta y siete fue el más duro de los años de austeridad de la posguerra británica, cuando una nación agotada por las batallas
y en bancarrota parecía despojada de calor, de comida, de diversión y de
otro color que no fuera el empañado blanco y negro de los noticiarios que
proyectaban en los cines. Liverpool daba la impresión de ser la capital de
la austeridad en el Reino Unido, con hectáreas de edificios destrozados y
enormes cráteres por doquier. Al igual que ocurría con la mayoría de los
niños de las ciudades, Paul y Mike jugaban al aire libre en lugares donde
habían caído bombas, que en la jerga liverpuliana —que se niega a tomar
nada demasiado en serio— se conocían como bombies.
Pero nunca hacía frío en el interior del número 72 de Western Avenue,
puesto que Mary McCartney les dio a sus dos hijos el hogar lleno de cariño
y seguridad que ella misma jamás había tenido. Paul recordaría «montones de abrazos y besos» de su madre, combinados con el enérgico sentido práctico de una enfermera que siempre sabía exactamente qué hacer si
él o su hermano se caían y se lastimaban o si tenían fiebre. Incluso más reconfortante que los abrazos era la forma briosa y profesional con que ella
aplicaba vendajes o tiritas y sacudía con vigor el termómetro antes de metérselo bajo la lengua.
Mary cuidaba de forma incansable a los pacientes de su maternidad,
un trabajo que se volvía más exigente a medida que la nueva urbanización
empezaba a poblarse. Paul siempre conservó una imagen de ella saliendo
para ayudar a dar a luz a altas horas de una noche de invierno, en medio
de una nevada, pedaleando en su bicicleta con una cesta donde llevaba sus
instrumentos para el parto y, encima de estos, el brillo de una lamparita.
Él sentía que ella tenía el aura casi de una santa, puesto que los agradecidos pacientes siempre dejaban obsequios en forma de flores o golosinas en
el umbral del número 72 como si fueran ofrendas en un altar.
Una curiosidad del sistema de clases de Gran Bretaña en los cuarenta y
en los cincuenta era que las enfermeras, sin importar el contexto del que
provinieran, se convertían en miembros honorarios de la clase media y
consideraban que la adquisición de un acento refinado era parte de su formación. Así, a pesar de ser una persona tan importante en la comunidad
de Speke, Mary también estaba, en cierta manera, separada de esta, y Paul
y Mike pasaron a sentir lo mismo que su madre. A ella le parecía importante que sus hijos no utilizaran el mismo acento liverpuliano glotal que
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