
Los Beatles 
!!

Introducción 

Los Beatles… Es casi imposible pensar en los psicodélicos sesenta y setenta sin pensar 
en hippies, flores, paz, sexo libre, droga y por supuesto los Beatles, sin ellos, nada de lo 
anterior hubiera existido. 

Cuatro jóvenes ingleses que con su música movían multitudes, imponían modas, hacían 
llorar a miles de fans. 

Tal ha sido su influencia que incluso hoy, nosotras al pensar hacer este trabajo, los 
elegimos a ellos. 

Con esta investigación queremos conocer más en el fondo la historia de este grupo, sus 
vivencias personales, sus historias, la mentira y la verdad sobre sus vidas. 

1. los comienzos 

En Liverpool en, 1956 se conocieron Paul McCartney y John Lennon por primera vez. 
Paul era dos años menor que John pero se integró rápidamente al grupo pues tenía una 
gran destreza con la guitarra. Poco tiempo después Paul convenció a John de que entrara 
al grupo un amigo suyo, George Harrison, quien manejaba la guitarra solista mejor que 
nadie. 

El grupo que formaron se llamaba "The Quarrymen" y hacían pequeñas actuaciones en 
Iglesias y colegios a cambio de poco dinero y mucha bebida. 

Fue en una de estas actuaciones en las que John conocería a su primera esposa, Cynthia 
Powell, una compañera de colegio que al verlo transformarse sobre el escenario se 
propuso conquistarlo. 

John tenía un amigo, Stuart Sutcliffe, que era un excelente pintor. Él ganó 50 libras en 
un concurso y John lo convenció de que se comprara un bajo y se integrara al grupo. 
Como no sabía tocar el instrumento, Paul lo molestaba mucho pues é quería que el 
grupo fuera "profesional". 

El grupo, con su nueva batería Pete Best, cambió su nombre por el de "Silver Beatles" 
que al final sólo terminó en "Beatles". Consiguieron un contrato por tres meses para 
viajar a Hamburgo. Esta experiencia hizo perfeccionar su estilo, pues llegaban a tocar 
ocho horas seguidas soportando las peleas de los borrachos que frecuentaban los lugares 
en que tocaban. En una de esas peleas, Stuart recibió un fuerte golpe en la cabeza el 
que, dos años más tarde, sería la causa de su muerte por un derrame cerebral. 

Viajaron tres veces a Alemania a perfeccionar su estilo. Allí tuvieron la oportunidad de 
darse a conocer, tocando como músicos acompañantes de Tory Sheridam, una 
estripticista. 

Cuando volvieron a Liverpool como músicos profesionales fueron solicitados por el 
mejor club local, "The Cavern", un lugar pequeño y húmedo y lleno de humo donde 
iban los jóvenes de la ciudad. Allí fue donde Brian Epstein, dueño de una tienda de 
discos, se ofreció como representante, cosa que los Beatles aceptaron. 
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Su nuevo manager les buscó en vano un contrato de grabación. Después de muchos 
intentos consiguió una audición para un futuro contrato, donde entonaron temas como 
"Three Cool Cats" y "Bésame Mucho" pero fueron rechazados. 

Por fin consiguieron un pre-contrato con la casa discográfica EMI. George Martin, 
productor del sello, accedió a oírles… y también le gustó. Sólo puso la condición de que 
cambiaran al baterista, así, con la ayuda de Brian, consiguieron a Richard Starkey 
(nombre que se cambiaría luego por el de Ringo Starr), un joven muy talentoso de la 
ciudad. 

Grabaron "Love me do" y "P.D., I love You" las cuales llegaron al puesto 17 de la lista 
de ventas. Los Beatles estaban satisfechos. 

Poco después llegaría el número 1 con "Please, Please Me". Los admiradores crecían. 
Los Beatles dieron su última actuación en "The Cavern". 

El LP "Please, Please Me" (1963) fue grabado en una sola sesión de 12 horas 
finalizando con "Twist and Shout" y la desgarrada voz de John 

2. Beatlemanía 

El éxito de "Please, Please Me" les dio un éxito total en Gran Bretaña y a fines de 1963, 
dieron un concierto en el London Palladium ante la Familia Real Británica. Fue en este 
concierto en el que John dijo su famosa frase: "En esta próxima canción quiero que me 
acompañen todos. Los de los asientos más baratos que aplaudan, los demás, basta que 
muevan sus joyas" . Ésta fue su primera manifestación contra la realeza. 

Después siguió el álbum "Whit The Beatles" que incluía canciones como "All my 
loving" (todo mi cariño) y "It won’t be long". 

En diciembre de 1963, 5 sencillos estaban en los 20 Principales y sus 2 álbumes 
ocupaban los 2 primeros puestos de los rankins. 

Fuesen donde fuesen, eran acosados por masas de fans y así todavía no causaban furor 
en Estados Unidos. Por esta razón comenzaron a ser difundidos por las radio 
estadounidenses y en poco tiempo el sencillo "Y Went to Hold you Hand" alcanzó el 
primer puesto de los rankins. Al saber de este nuevo éxito realizaron una gira por ese 
país. Actuaron en "El show de Ed Sullivan" donde alcanzaron la mayor audiencia da la 
historia de la TV (73 millones de Americanos vieron actuar a los Beatles). También 
ofrecieron conciertos en Washington, Miami y en Carnigie Hall de Nueva York. 
Desgraciadamente, por culpa de los gritos y chillidos de las fans, la música era casi 
inaudible, muy difícil de escuchar. 

El resto del año lo pasaron viajando. Durante uno de esos viajes Ringo tuvo que ser 
reemplazado por Jimmy Nicol ya que tuvieron que extirparle las amígdalas. El peso de 
tantos conciertos y las presiones de los fans hizo que su siguiente LP, Beatle for Sale, 
sólo tuviera 8 canciones originales pues no tenían más tiempo para componer otras. El 
resto del LP se completó con otras canciones que solían tocar en el Cavern. 

En este disco se puede ver el cambio de las letras; antes eran todas de amor chico - 
chica, ahora, después de que Bob Dylan los indujera en el mundo de la marihuana, los 
Beatles (sobre todo a John) comenzaron a componer canciones más serias como "I´m a 
Laser" , con nuevas armonías y experimentaron en el estudio con su nuevo Four-track 
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(grabadora de 4 pistas). Quizá este disco sea el más flojo del grupo, pero tiene canciones 
interesantes. 

3. Estrellas de cine 

El año ’64 fue muy importante para los Beatles. Ya no reinaban sólo en lo musical sino 
que, cualquier cosa que hicieran, era considerado una genialidad. 

La primera gira mundial del grupo terminó por convencer a todos: arrasaron con 
públicos tan diferentes como de Escandinavia, Australia, Hong Kong. 

Acosados por las fans, los conciertos, los aristas no alcanzaban a reponerse entre una y 
otra actuación. Gran cantidad de whisky y fármacos los mantenían alerta. 

Su siguiente campo fue el cine. Su primera película fue "A hard day Night". Rodada en 
Blanco y Negro por Richard Lester incluía las canciones de la cara A del LP del mismo 
título. 

La película fue un éxito. Consiguió 2 Oscar como Mejor Guión y Mejor Banda Sonora. 
Ella describe con tono de humor la vida de los Beatles: conciertos, su agitada vida, sus 
opiniones, etc. Sin duda fue la mejor película de los Beatles. 

El álbum no fue menos brillante ya que todas las canciones eran originales "Lennon - 
McCartney" y tienen maravillas como el fantástico dueto entre John y Paul en "It I 
Feel" , la rockanrolera "A hards days Night", la balada acústica "I’ll be back"…en fin, 
uno de los mejores LP’s del conjunto británico. 

Para los Beatles hacer cine fue más que una diversión. John pudo comprarle una casa a 
su tía que lo había criado (ver su biografía), George conoció a su futura esposa y Paul 
sintió la inspiración de escribir "Yesterday", la canción más grabada de la historia, con 
2500 versiones diferentes. 

4. Apogeo, fans y Giras 

A fines de 1964 el sencillo "Y feel fine" volvió a emocionar a los seguidores del grupo. 

El "riff" con el que se inicia la canción fue inventado por John, y es el resultado de 
muchos experimentos musicales que hizo el grupo en Abbey Road. 

En 1965 los Beatles decidieron hacer otra película, ahora a color. Se llamó "Help" y su 
director fue el mismo que "A hards days Night", también contenía las canciones de la 
cara A de su respectivo LP. Esta película fue como una parodia a las películas James 
Bond, rodaron en tan exóticos escenarios como las Bahamas o las pistas de esquí de 
Austria. 

El LP "Help" es de lo mejor que sacó el grupo, y la canción "Help" es sin duda, de las 
preferidas. 

Ese mismo año actuaron en el Shea Stadium, un campo de béisbol donde pudieron ser 
admirados por unas 60.000 personas. 

También en 1965 recibieron de la reina Isabel la condecoración "Members of the British 
Empire", que se otorgaba generalmente a militares. Esto hizo que muchos de los que 
habían recibido este galardón lo devolvieran como protesta. John declaró: "Ganamos 
esto por entretener, no por matar personas, de manera que nos la merecemos con 
creces" 
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A fines de ese año se dedicaron a grabar su siguiente álbum, "Rubber Soul", tal vez el 
mejor de su carrera. Con la influencia de la marihuana canciones como "The Word", 
"Nowhere Man", "In my Life" maravillaron al mundo, que se pudo dar cuenta del 
contenido cada vez más filosófico de las canciones. 

Fue tal la locura que alcanzaron las giras del grupo, que incluso tuvieron que soportar a 
una gran cantidad de filipinos, en su gira por ese país, que querían "arrollarlos" pues la 
esposa del presidente, Imelda Marcos" se encargó de poner a su país en contra de ellos 
por negarse a visitarla ya que estaban descansando. 

5. pisando en el vacío 

El manager del grupo, Brian Epstein, programó la segunda gira mundial del grupo, que 
pasaría por Francia, Italia, España, Estados Unidos. Durante esta gira pudieron conocer 
a Elvis Presley. Se podría decir que esta gira fue un éxito, mas fue algo desilusionaste 
para el grupo pues el griterío de las fans que no se daban cuenta cuando ellos cantaban o 
simplemente movían los labios, sin hacer ningún ruido. 

Al terminar la gira, George se casó con la modelo Patty Boyd. Ya sólo Paul se mantenía 
soltero. 

La próxima gira fue una pesadilla, pues tenían el problema de cómo pasar grandes 
cantidades de drogas por las aduanas y peor aún, la difusión, poco antes de llegar a 
EE.UU., de una entrevista a John en la que declaraba: "El Cristianismo desaparecerá. 
No es necesario que yo lo demuestre. Nosotros somos más populares que Cristo. 
Aunque Él fuera una gran persona, sus discípulos lo echaron todo a perder…" 

El repudio fue general: la prensa, público y feligreses que los admiraban, se 
pronunciaron contra las opiniones de Lennon. Así, el Beatle, en una conferencia de 
prensa tuvo que reconocer que su comentario había sido equivocado y que nunca había 
tenido el significado que se le quiso dar. 

Fue tanta la molestia que les dejó este viaje que decidieron tomar 4 meses de 
vacaciones. Durante ellos Paul vivió en el campo, George y su esposa viajaron a la India 
y Ringo se dedicó a la vida nocturna. Sólo John se sentía abandonado. "Vivir sin Los 
Beatles es como pisar el vacío", decía y pasaba los días refugiado en la marihuana. En 
estos 4 le fue ofrecido participar del elenco de la película "Como gané la guerra". 
Durante el rodaje se rapó y cambió los lentes de contacto por unos anteojos redondos, 
con armazón de alambre, los que lo caracterizarían para el resto de su vida. 

Ya al volver a juntarse, la marihuana era sólo un recuerdo para ellos, ahora usaban 
drogas más fuertes como el LSD. Producto de ellas fueron creando canciones cada vez 
más excéntricas, tal como lo eran sus "vuelos" y visiones. Nuevas armonías, letras 
profundas y mensajes no muy claros para el público que no sabía lo que estaba pasando. 

"Rubber Soul" y "Revolver" fueron grabados en esa época usando técnicas novedosas. 
Agrupaban canciones tan importantes como "Michelle", "Rain", "Yellow Submarine", 
"For no One", "Taxman" (escrita por George), "Eleanor Rigby" (un descarnado retrato 
de las personas solitarias, escrita por Paul), "Tomorrow Never Knows" y "In my 
Life" (una sincera introspección que desnuda el alma de Lennon). Estas canciones 
marcaban el comienzo de la era psicodélica del grupo que culminaría con "Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band", grabado en sólo 4 meses y definido como el mejor resumen 
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de los psicodélicos sesenta. En todas estas canciones, la influencia del LSD, se hacía 
notar ya que todos, salvo Paul, lo consumían con frecuencia. 

En busca de respuestas el grupo viajó a la India, detrás del santón Maharishi Magesh 
Yogui, con el que siguieron un curso de meditación que les obligaba a dejar las drogas. 

Aunque este personaje no les brindó las respuestas que esperaban, fue en la India donde 
compusieron a lo menos 30 de sus mejores canciones. A regreso se enteraron que Brian 
Epstein había muerto completamente intoxicado. 

6. el principio del fin 

Todos los que rodeaban a los Beatles parecían ser parte de ellos, salvo Cynthia, la 
esposa de John, muy distinta a él (nunca había fumado ni tomado alcohol), cada día las 
diferencias se hacían más notorias entre ellos. Por esta razón es fácil entender como 
John pudo involucrarse con Yoko Ono, una extraña japonesa que conoció en una galería 
de arte. 

En poco más de un año, John y Yoko eran amantes por lo que Cynthia decidió irse de la 
casa al encontrar a la japonesa metida en su propio hogar. 

La entrada de Yoko a la vida de Lennon fue una gran molestia para el resto del grupo 
pues ella estaba siempre con John. 

Tampoco los intereses del resto parecieron ser los mismos. George, por ejemplo decidió 
dejar para siempre los psicodélicos y Paul se vio cada vez más involucrado en proyectos 
musicales. 

Después de la muerte de Brian, Paul pensó que podría tomar las riendas del grupo y los 
involucró en un proyecto llamado "Magical Mistery Tour" compuesto de una película y 
un longplay. Al comienzo la idea fue aceptada, pero el video fue catalogado de un 
"asco" y sólo lo musical les reportó aplausos y muchos dólares. 

En esta época terminó también el romance que mantenía hace 5 años Paul y la actriz 
Jane Asher. Entonces decidió viajar a EE.UU. por razones de negocios. Allí se encontró 
con Linda Eastman, una aprendiz de fotógrafa que había conocido en un viaje anterior. 
Luego de este viaje intentó volver con Jane pero ella jamás aceptó una reconciliación. 
Paul llamó a Linda a los Estados Unidos para invitarla a conocer su casa de Londres, de 
la cual, una vez allí, nunca más se marcharía. 

John y Yoko por su parte se habían sumergido en el mundo de las drogas fuertes, al 
punto de que la policía inglesa llegó a arrestarlos. Este escándalo, junto con el 
lanzamiento de su primer disco en pareja que tenía como carátula una foto de ellos 
donde se mostraban completamente desnudos, hizo que se acentuaran aún más las 
diferencias del grupo, las que ya nadie podría resolver. 

A comienzos de 1969 Paul intentó juntar nuevamente a los Beatles con la grabación de 
un nuevo disco que se llamaría "Get Back!" (¡vuelve!) y que debería ser una forma de 
volver a sus raíces. Pero los demás no estaban de acuerdo. La idea de una gira fue 
desechada acordando realizar un concierto al final de la grabación, la que daría origen 
más tarde a un documental. 

Este concierto se realizó en la azotea del edificio Apple, en Savile Row 3. Abajo se 
congregó una gran cantidad de gente ante tan inusual espectáculo. 
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Luego de esto, Paul se hizo asesorar financiera y legalmente por su suegro y cuñado, 
ahora que se había casado con Linda. El resto del grupo no aceptó que ellos se 
inmiscuyeran en los asuntos del grupo así que los problemas entre ellos aumentaron. 

7. caminos separados 

John por fin pudo casarse con Yoko e iniciaron las "Ocupaciones de Cama", originales 
formas de protesta contra todo lo que les parecía injusto. Ahora, el LSD ya no los 
calmaba y empezaron a experimentar con drogas todavía más fuertes como el hachís. Ni 
él, ni Yoko podían abandonar este vicio, aunque se sometieron a terapias, volvían a caer. 

Esta es la época en que John graba su primer disco como solista: el John Lennon/Plastic 
Ono Band, un disco autobiográfico. 

Gracias a su nuevo representante, Allen Kein, el nuevo disco "Abbey Road", 
considerado la obra maestra del grupo, pudo vender más de 5 millones de copias en un 
año. 

Pero Paul no se convenció de este representante así que se retiró a vivir en el campo 
junto a su familia. Allí, como réplica al trabajo de Lennon, grabó su primer disco como 
solista. 

En ese momento también fue el lanzamiento de la película documental de su último 
trabajo, cuyo título "Get Back" fue cambiado por "Let it be". Además se pusieron a la 
venta el LP de Paul y un trabajo de Ringo como solista. 

Ninguno de los Beatles fue al cine el día del estreno de "Let it Be" Ese mismo día 
George comenzó a grabar su primer álbum como solista titulado irónicamente "Al final, 
todo termina", el que recibió muy buenas críticas. 

8. el punto final 

Como el resto de los Beatles se negara a disolver Apple (la empresa que habían creado), 
Paul decidió demandar a sus amigos, ya ningún arreglo sería posible. 

Cada uno siguió con su vida: Paul viviendo con Linda, que a la larga, resultó ser la 
mujer ideal para él. 

Ringo se divorció de Maureen, sospechando que le había sido infiel ¡con George! Y por 
lo mismo terminó el matrimonio de George y Patty Boyd, quien se convirtió en la mujer 
del guitarrista Eric Clapton. 

Por años John luchó por encontrar sus "respuestas". Viviendo en una simbiosis con 
Yoko, a los pocos años el hastío y la diaria locura hizo que ella decidiera separarse del 
hombre que igualmente amaba. John estaba desolado y para volver ella "sólo" le exigía 
que no probara nunca más una droga. 

Después de un año Yoko aceptó volver a vivir con John. Desde ahí la vida le cambió. 
John se dedicó a vivir sencillamente, tuvieron un hijo llamado Sean y la familia se 
consolidó. 

Después de cumplir cuarenta años, John decidió volver a la música. Un día antes de 
morir John Winston Lennon daría su última entrevista. Allí dijo: 

"Hablo a la gente que ha pasado por lo mismo que hemos pasado nosotros, los grupos 
de los sesenta que han sobrevivido a la guerra…, a las drogas, a la política, a la 
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violencia en las calles, a todo ese despelote. A ellos es a quienes yo hablo. Lo que nos 
mostraron los sesenta fueron las posibilidades que había y la responsabilidad que 
teníamos todos. Aquello no era una respuesta, sino una visión de las posibilidades que 
teníamos. Y en los sesenta todo resultó mal. Posiblemente en los ochenta todos diremos: 
proyectemos el lado positivo de la vida." 

¿Cómo? 

- Lo único que pido es que se dé una oportunidad a la paz. Y no es que yo tenga una 
respuesta o proponga una nueva organización para la sociedad, porque eso no es cierto 
ni creo que nadie la tenga. Si hay alguien, ¡que me muestre el plan! 

¿No tiene usted intención de volver a presentarse como una estrella masculina de rock? 

- Ya he pasado por la ilusión infantil de ser un "Elvis" y hacer lo que me gustaba y 
sobresalir en el mundo del espectáculo. Quiero estar con mi mejor amigo… y mi mejor 
amigo es mi mujer. ¿Quién puede pedir más? 

¿Qué dijo la gente cuando usted se relacionó con Yoko y con el tipo de arte que ella 
creaba? 

- La gente decía: "Esa bruja japonesa lo está volviendo loco". Pero lo único que ella 
hizo fue sacar de mi interior esa parte fantástica, que hasta entonces yo había tenido 
inhibida. 

¿Necesita usted a Yoko? 

- Muchísimo. No podría sobrevivir sin ella, ni seguir funcionando como ser humano. 
Cuando nos separamos, por un tiempo, me hice pedazos…, no podía sobrevivir sin 
ella… Me siento como un chiquillo al pensar que me quedan tantos años por delante 
con Yoko y nuestro hijo… O al menos, eso es lo que espero. 

¿Piensa en la muerte? 

- Espero morir antes que Yoko, porque si ella muriese yo no sabría cómo sobrevivir. No 
podría seguir adelante. 

Horas más tarde el cuerpo ensangrentado de John sería llevado al hospital Roosevelt, 
allí trataron de revivirlo pero todo fue inútil. Cuatro tiros disparados por Mark David 
Chapman, de 25 años, terminaron con la vida del ex-líder de los Beatles. 

La historia había terminado. 

9. Fichas personales 

John lennon 

Nombre Fecha de 
Nacimiento

Localida
d

Padres Estado Civil

John Winston 
Lennon

9/10/40 

+ 8/12/80

Liverpoo
l 

+Nueva 
York

Julia Stanley 

Alfred Lennon

Casado

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/rock/rock.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi


Paul mcCARTNEY 

ringo starr 

george harrison 

Esposa Fecha de 
Casamiento

Hijos Hermanos  

Cynthia Powell 

Yoko Ono

23/8/62 - 8/11/68 

20/3/69 - 8/12/80

John Charles Julian 
Lennon 

Sean Ono Lennon

Ninguno  

Educación

Dodedale Primary School - Liverpool 

Quarry Bank High School - Liverpool 

Liverpool Art College - Liverpool

Nombre Fecha de 
Nacimiento

Localidad Padres Estado 
Civil

James Paul 
McCartney

18/6/42 Liverpool, 

Inglaterra

Mary Patricia 

James 
McCartney

Casado

Esposa Fecha de Casamiento Hijos Hermanos  

Linda 
McCartney

12/3/69 Mary 

James Louis

Michael  

Educación

Liverpool Institute High School - Liverpool

Nombre Fecha de 
Nacimiento

Localidad Padres Estado Civil

Richard 
Starkey Jr.

7/7/40 Liverpool, 

Inglaterra.

Elsie Gleave 

Richard Starkey

Casado

Esposa Fecha de Casamiento Hijos Hermanos  

Maureen Cox 

Barbara Bach

11/11/65 - 75 

1981

Zak, Jason y Lee Ninguno  

Educación

Liverpool Secondary Modern School - Liverpool 

Riversdale Technical College - Liverpool



Conclusión 

Los Beatles fueron y seguirán siendo un gran fenómeno, y no sólo musical. Eso lo 
descubrimos al hacer este trabajo. 

También nos dimos cuenta de toda la historia que hay detrás, el esfuerzo y los desvíos, 
los que a veces, simplemente, pasamos por alto. Gracias a este trabajo conocimos sus 
inicios, lo duro que les fue hacerse un lugar dentro de la música y lo difícil que es 
olvidarlos. 

Podríamos decir que los Beatles se acabaron cuando John conoció a Yoko, lo cual de 
algún modo es cierto, pero la verdad es que en esta afirmación existe algo mucho más 
profundo. El buscar su propia personalidad, las drogas, lo exigentes que podemos llegar 
a ser nosotros como fans, en fin, todo un proceso que gracias a esta investigación 
llegamos a conocer un tanto mejor. 

Por último, quisiéramos expresar que siempre van a estar en nuestras mentes y 
corazones canciones como "Let it Be" o "Yesterday", que creemos, hasta nuestros nietos 
van a llegar a conocer, porque el fenómeno Beatle no morirá tan fácilmente. 

!
 !

Nombre Fecha de 
Nacimiento

Localidad Padres Estado 
Civil

George 
Harrison

25/2/43 Liverpool 

Inglaterra

Louise 

Harold Harrison

Casado

Esposa Fecha de Casamiento Hijos Hermanos  

Paatie Boyd 

Olivia T. Arias

21/1/66 - 73 

21/9/78

Danhi Louise, 
Peter Harry

 

Educación

Liverpool Institute High School - Liverpool
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