
Grandes temas   Beatlemanía a la española

 5o aniversario  
 De  Dos conciertos 
 mÍticos 



 El 2 y 3 dE julio dE 2015 sE cumplió mEdio siglo dE los 
 conciErtos dE los BEatlEs En madrid y BarcElona. EstE 
 acontEcimiEnto ya oBtuvo un notaBlE Eco En los mEdios  
 dE la época, y supuso un punto dE inflExión para la 
 pEnEtración En España dE los movimiEntos asociados 
 a la rEvolución dE los sEsEnta. 

texto Jaume Aurell, historiador 
fotografía Agencia efe

—Abrasados. La bomba 
estalló a unos seiscientos 

metros del suelo para causar 
el mayor daño posible.
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hace unos días, un amigo mío, con el que comparto 
la afición —mejor, la «pasión»— por los Beatles, 
me contó, entre perplejo y encantado, que su hijo 
de catorce años le había formulado una pregunta 
que le dejó sin habla: «Papá, ¿te has fijado en la 
risilla estridente que aparece al final de la canción 
“Ob-La-Di, Ob-La-Da”? ¿Tú crees que fue un error 
generado por el proceso de grabación, que por 
algún motivo quedó registrado en la toma final 
de la canción, o que los Beatles la grabaron cons-
cientemente en una de sus típicas premeditadas 
improvisaciones?». Esta misma mañana me he 
cruzado en la Biblioteca del campus de Pamplona 
con un estudiante que llevaba puesta una camiseta 
con los cuatro rostros de los Beatles y hemos inter-
cambiado sonrisas de complicidad. 

Aunque ya hace casi medio siglo que se separa-
ron, es evidente que los Beatles siguen estando 
presentes en nuestras vidas. El último sábado de 
octubre, el Museo Universidad de Navarra organi-
zó un magnífico concierto conmemorativo de la ac-
tuación de los Beatles en España, que consistió en 
un repaso a los principales éxitos de la mítica banda 
de la mano de La Pamplonesa —la banda municipal 
de la ciudad— y el cuarteto The Beat-Less, con la 
colaboración especial del Coro de la Universidad. 

Por este motivo, no es extraño que, al cumplirse 
cincuenta años de las actuaciones de los Beatles en 
Madrid y Barcelona, celebradas el 2 y 3 de julio de 

1965 respectivamente, los principales medios  de 
comunicación nacionales hayan dedicado especia-
les para recordarlos.

Un somero repaso por los artículos publicados 
durante el pasado mes de julio en España me ha 
confirmado que, probablemente, ha tenido más 
cobertura este aniversario que aquellos días de 
mediados de los sesenta. Con el agudo timbre ca-
racterístico de la voz del NO-DO, el noticiero oficial 
del franquismo, después de hacer una breve reseña 
sobre los conciertos, despachaba el asunto en pocas 
palabras, refiriéndose a la primera de esas actuacio-
nes: «Y los Beatles pasaron por Madrid sin pena ni 
gloria…». Pero ¿fue realmente así?

Los Beatles se encontraban en 1965 en pleno 
apogeo de su productividad. Sus canciones, aunque 
todavía no habían alcanzado la sublimidad artística 
del periodo entre Sargent Peppers (1967) y Abbey 
Road (1969), desbordaban entusiasmo y vitalidad, 
y habían dado la vuelta al mundo. Sin embargo, el 
precio de la fama y el cansancio de las agotadoras 
giras internacionales empezaban a pasar factura 
al grupo. Es fácil reconocer en la portada del disco 
Beatles for Sale la fatiga de los cuatro magníficos, 
que aparecían ya, quizás deliberadamente, ojero-
sos y con la mirada algo perdida —causa una cierta 
nostalgia no contar ya con esas portadas grandes de 
los discos en vinilo, que eran tan significativas de la 
música que se anunciaba—. 

—Los Beatles en Madrid. El primer concierto de los Beatles en España fue en la madrileña plaza de toros 
de Las Ventas. Actuaron de teloneros Los Pekenikes.
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beatles con montera. Faltaba poco para que, 
como fruto de ese agotamiento, abandonaran defi-
nitivamente las giras y se centraran —se concentra-
ran, hasta límites obsesionantes— en el proceso de 
creación y producción de sus canciones en los estu-
dios de Abbey Road, dirigido por Georges Martin, 
de los que salieron las joyas que hoy día seguimos 
reconociendo, como «Penny Lane», «A Day in the 
Life», «Hey Jude», «Let it Be», «Get Back», «Here 
Comes the Sun», «Something» o «Lady Madonna». 
Pero el reclamo de una España, para ellos castiza y 
absolutamente remota pero simpática y atractiva, 
les llevó a introducirla dentro de la agotadora gira 
del verano de aquel 1965.

Desde luego, los Beatles demostraron, nada 
más bajarse del avión, que lo único que sabían —o 
querían saber— de España estaba relacionado con 
los tópicos más típicos de aquellos tiempos: la Es-
paña de la pandereta, las monteras y el flamenco. 
Una de las fotografías del grupo en tierras espa-
ñolas les mostró bajando del avión ataviados con 
monteras de torero en la cabeza, unas llamativas 
gafas de sol y unas graciosas muñecas flamencas 
en las manos, regalo de Juanita Biarnés, la pre-
sidenta del club de fanes de Barcelona, que les 
había acompañado durante el viaje de avión desde 
Madrid a Barcelona. 

Como todo en los Beatles, al igual que pasaba 
con su música, no se trató de un gesto espontá-

neo, improvisado, o desenfadado, aunque pudiera 
parecer así a primera vista: según los testigos, los 
Beatles bajaron y subieron las escaleras del avión 
dos o tres veces para que los periodistas, fotógra-
fos y reporteros pudieran hacer a conciencia su 
trabajo. Siempre me ha parecido muy expresiva 
esta historia de lo exhaustivos que llegaron a ser 
con su trabajo musical: en ocasiones, repetían 
varios centenares de tomas las canciones, en un 
complejo proceso de creación en el que interve-
nían los cuatro componentes del grupo, que podía 
durar semanas. Una minuciosidad que corría el 
riesgo de llegar a ser exasperante y que podría 
haber estado en la base de la separación del grupo 
en 1970, más allá del fracaso comercial de Apple 
Corps o del intervencionismo de Yoko Ono. En 
todo caso, a los políticos que se encargaron de 
coordinar la visita pareció encantarles aquella 
especie de comedieta de los Beatles con monteras 
y bailaoras que, hoy día, parece un poco esper-
péntica, cómica y hasta algo cruel con la cultura 
española de aquellos años, pero que fue hábil-
mente utilizada por quienes en aquel momento 
promocionaban el Ministerio de Información y 
Turismo, encabezado por Fraga Iribarne.

Desde la llegada de los Beatles al aeropuerto de 
Barajas el 1 de julio, todo quedó integrado en una 
combinación entre modernidad y casticismo típica 
de esa época en España. A la imagen de monteras 

—Entre vino y flamencas. Durante el acto organizado por el Instituto Sherry en el hotel Fénix de Madrid, 
los Beatles firmaron barricas de vino de Jerez.
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y bailarinas flamencas, se unieron los toneles de 
vino de Jerez, pues se dio la circunstancia de que 
el acto estaba organizado por el Sherry Institute de 
España, que se ocupó lógicamente de promocionar 
en Inglaterra la imagen del conocido licor. Fran-
cesc Betriu, estudiante por aquel entonces de la 
Escuela Oficial de Cine y encargado de grabar las 
imágenes de la estancia de los Beatles en España, 
recuerda divertido los comentarios cómicos, ácidos 
y sarcásticos de John Lennon mientras escuchaba 
el extravagante panegírico del alcalde de Jerez, 
en el discurso oficial de bienvenida, mezclando el 
reciente nombramiento de los Beatles como caba-
lleros del Imperio Británico —que ellos mismos se 
habían tomado bastante a la torera, nunca mejor 
dicho— con loas a la figura de Franco.

En su presentación ante los medios de comunica-
ción, en el hotel Fénix de Madrid, los Beatles encar-
naron a la perfección la imagen de chicos sencillos, 
espontáneos, despreocupados, ingenuos y simpá-
ticos que habían proyectado por todo el mundo. 
Esta apariencia atenuaba su evidente carga de crí-
tica a todo poder constituido, como portavoces de 
una nueva aristocracia juvenil que no escondía sus 
orígenes humildes pero que tampoco disimulaba 
sus aspiraciones de conquistar el planeta —como 
literalmente consiguieron ellos y los jóvenes que se 
identificaban con valores que después serían cono-
cidos como los de la generación del 68—.

Ya en Barcelona, se alojaron en el hotel Avenida 
Palace, de la Gran Via, en las habitaciones 111 y 113. 
La rueda de prensa se realizó en el salón Parrilla 
del hotel, organizada hasta el último detalle por el 
promotor Francisco Bermúdez y el mánager del 
grupo, Brian Epstein. El concierto fue anunciado 
por el cartel promocional como «la atracción más 
famosa del mundo», y los Beatles tuvieron de te-
loneros a otros grupos pop de la época como los 
Sirex o los Shakers, que sustituían a la generación 
de vocalistas melódicos que habían surgido a prin-
cipios de los sesenta. 

En Barcelona los presentó el showman de la tele-
visión de aquellos años conocido como Torrebru-
no —una especie de Ed Sullivan a la española— . 
Los Beatles interpretaron el repertorio que solían 
utilizar en las actuaciones de aquella gira mun-
dial de verano del 65, que incluía canciones como 
«She’s a Woman», «I’m a Loser», «Can’t Buy Me 
Love», «Baby’s in Black», «I Wanna Be Your Man», 
«A Hard Day’s Night», «Everybody’s Trying to Be 
My Baby», «Rock and Roll Music», «I Feel Fine» y 
«Long Tall Sally». El concierto empezó hacia las 
23.30 y terminó media hora después de mediano-
che. Asistieron unas dieciocho mil personas. Tal 
como cuentan los testigos —el arquitecto Oriol 
Bohigas recuerda que «no fue un concierto re-
volucionario»— y por lo que se puede apreciar 
en las tomas de baja calidad que milagrosamente 

—Miles de fanes. El grupo abrió el concierto del 2 de julio con «Twist and Shout» y cerró con «Long Tall 
Sally». Las entradas costaron entre 75 y 450 pesetas.
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Los Fab four de Liverpool

JOHN LENNON
1940-1980
El beatle mito

•Guitarra rítmica, vocalista.•Lennon tenía una banda: The Quarrymen. En 
una actuación conoció a Paul McCartney. •Fue el fundador, junto con Paul. Ambos consti-
tuyeron la esencia del grupo. Su trágica muerte 
aumentó aún más el mito. •Algunas canciones: «Please Please Me», «In 
My Life», «Norwegian Wood», «A Hard Day’s 
Night», «A Day in the Life», «Across the Univer-
se», «All You Need Is Love», «Lucy in the Sky 
with Diamonds», «Strawberry Fields Forever», 
«Revolution».

PAUL MC CARTNEY
1942 
El beatle de los récords

•Bajo, vocalista.•McCartney, con sus sesenta discos de oro y 
ventas de cien millones de sencillos aparece en 
el Libro Guinness de los récords como el «músi-
co y compositor más exitoso en la historia de la 
música popular». •«Yesterday» es la canción más versionada hasta 
hoy.•Algunas canciones: «And I Love Her», «Yester-
day», «Eleanor Rigby», «We Can Work It Out», 
«She’s Leaving Home», «Hey Jude», «Let It Be», 
«Get Back».

GEORGE HARRISON
1943-2011
El beatle místico

•Guitarra solista, vocalista.• Atraído por la cultura de la India, fue pionero 
en introducir el sitar en la música pop, que 
tocó por primera vez en la canción de Lennon 
«Norwegian Wood».•Su tema «Something» fue el primer sencillo de 
los Beatles número uno en ventas en los Esta-
dos Unidos que no estaba firmado por Lennon-
McCartney.•Algunas canciones: «Don’t Bother Me», «If I Ne-
eded Someone», «I Need You», «Blue Jay Way», 
«Here Comes the Sun», «Something», «While 
My Guitar Gently Weeps», «Old Brown Shoe».

RINGO STARR
1940
El cuarto beatle

•Batería, vocalista.•Ringo Starr se llama Richard Starkey. Su 
nombre artístico viene de la cantidad de anillos 
que solía llevar —rings, en inglés—.•Siempre un poco a la sombra de la brillantez de 
sus compañeros, ellos mismos le reconocieron 
su talento. Grabando White Album no pudo 
más con las discusiones y los desencuentros y 
abandonó. «Eres el mejor batería del mundo. De 
verdad», le escribieron. Y Ringo volvió.•Algunas canciones: «Don’t Pass Me By», «Yellow 
Submarine», «With a Little Help From My 
Friends», «Octopus’s Garden».
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se han conservado del evento, el ambiente poco 
tuvo que ver con el de la histeria de la beatlemania 
instaurada en buena parte del mundo, quizás por 
la mirada inquisitiva de los «grises» que seguían 
de cerca el espectáculo, quizás por la hipnotizante 
fascinación que generaron los Beatles a los asis-
tentes que apenas habían tenido oportunidad de 
conocerlos por otros medios, o simplemente por 
lo avanzado de la hora. En todo caso, quedó en el 
aire la convicción de que se había vivido algo real-
mente histórico, que ahora los medios españoles 
se han encargado de resaltar. 

más que un fenómeno fan. Aquellos eventos 
fueron estudiados por Magi Crusells y Alejandro 
Iranzo, en su libro The Beatles, un filmografía musical 
(1995), quienes destacaron el efecto que tuvo el he-
cho de que aquellas actuaciones reunieran por pri-
mera vez, en un espacio abierto, a más de dieciocho 
mil personas, la mayor parte de ellos jóvenes y con 
una afición común. Hoy día, para las generaciones 
que hemos venido después, es difícil imaginar el im-
pacto que estos conciertos de música pop tuvieron 
en la cultura juvenil de aquellos años —algo que ya 
habían experimentado jóvenes de otros países que 
habían asistido a espectáculos de los Beatles—. Pe-
ro casi todos los que vivieron aquellas experiencias 
coinciden en afirmar la importancia que tuvieron 
para la creación de un clima cultural común. En ese 

contexto, los Beatles, por su parte, no eran ni unos 
líderes generacionales ni unos representantes de 
los jóvenes, sino parte de ellos, lo que sin duda con-
tribuyó enormemente a la divulgación, para bien y 
para mal, de todos los valores asociados a aquella 
revolución que, por primera vez en la historia, par-
tía genuinamente de los jóvenes.

El periodista Carles Gámez, en el número 
678 del suplemento Cultura/s, ha defendido que, 
más allá de la doctrina oficial y de las consignas, el 
desembarco del grupo gozó de amplia cobertura en 
las revistas y la prensa en general. Hasta unos gran-
des almacenes como El Corte Inglés aprovecharon 
para organizar una Semana Beatles promocionando 
moda y otros productos de consumo asociados a la 
juventud —y a las vestimentas y pelambreras con 
que estaban ataviados esos roqueros—. 

Quizás algo más llamativo que esas promociones 
comerciales es el hecho de que los discos de los 
Beatles se siguen vendiendo hoy, en esos mismos 
grandes almacenes —y en la mayor parte de tien-
das especializadas— a precio de «novedad». Esos 
jóvenes melenudos no solo consiguieron un gran 
nivel de excitación entre los asistentes a aquellos 
conciertos, sino que también fueron capaces de ge-
nerar una música de tal calidad, que cincuenta años 
después —el mercado es neutro, y no engaña— si-
guen estando a la altura, siguen estando presentes 
en nuestras vidas.

—Con la prensa española. ¿Os gusta España? ¿Y la paella? Tras estas primeras preguntas de los medios, 
los periodistas de Fonorama abordaron cuestiones sobre el rock and roll y sus referencias como grupo.

Nt
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Canciones con contenido: 
el caso de «She’s Leaving Home»
Aparte de ser consideradas unas obras de arte 
imperecederas, algunas canciones de los Beatles 
están llenas de contenido y de mensajes univer-
sales, especialmente las compuestas entre 1967 y 
1969, un periodo en el que se muestra una mayor 
madurez creativa del grupo. Como ejemplo, me-
rece la pena rescatar la interpretación que realiza 
Mark Hertsgaard de la canción «She’s Leaving 
Home», en su libro Los Beatles. Un día en la vida. 
Esta canción figura en el Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band (1967), que para muchos es el 
disco más influyente de la música moderna. 

temática universal: adolescencia. «She’s 
Leaving Home» («Ella se va de casa») narra de 
manera dramática la huida de una adolescente 
solitaria que abandona a sus padres mientras 
ellos duermen, en medio de una tenue sinfonía 
de violines melancólicos. A través de un emo-
tivo diálogo entre los padres y la adolescente, 
refleja la realidad en términos tan universales 
que podrían darse en cualquier latitud. La melo-
día expresa de modo delicado pero desgarrador 
la comprensión de sus autores hacia las dos 
partes —los padres y la hija—, pero no exime de 
responsabilidad a ninguno de los protagonistas. 

una canción en tres actos. La historia con-
tiene elementos dramáticos: en el primer acto, 
la chica sabe que debe partir y vivir su propia 
vida, y sin embargo su partida la entristece casi 
tanto como le entristecerá a su madre al des-
cubrir la carta de despedida que la adolescente 
ha preparado antes de su huida. En el segundo 
acto, mientras el padre ronca —típico recurso 
ingenioso de los Beatles, lleno de ironía, para 
desdramatizar dramatizando—, la madre lee la 
carta y rompe a llorar. Su lamento («Daddy, our 
baby’s gone!» —«Papá, nuestra niña se ha ido») 
expresa el mismo exceso de protección que ha 
impulsado a la huida a su hija. En el tercer acto, 
la chica ha logrado escapar y se prepara para 
introducirse en el mundo adulto citándose con 
un futuro alguien relacionado con el mundo del 
motor («from the motor trade»). 

john y paul toman partido. La canción, 
interpretada en forma dialogada por John Len-
non y Paul McCartney, produce escalofríos si 

se comprende todo su contenido. Este es otro 
fenómeno de las canciones de los Beatles: uno 
puede escucharlas por pasar un buen rato o 
puede entrar en ese universo capaz de suscitar 
las preguntas más profundas con pocas pala-
bras. Paul toma partido —algo idealizado— por 
la chica, y las respuestas de John —quien habla 
en nombre de los padres— garantizan que la 
canción transmita la complejidad de las relacio-
nes humanas. 

El optimismo algo ingenuo del primero y el 
dramatismo del segundo reflejan lo opuesto del 
carácter de ambos compositores. Precisamente 
esa dualidad les permitió crear esas canciones 
tan sublimes, hasta que se cansaron el uno 
del otro. John no duda en condenar el amor 
posesivo de los padres, aunque la frase final ad-
vierte contra la tentación de arrojar la primera 
piedra, porque los padres son más ciegos que 
malévolos («What did we do that was wrong? / 
We didn’t know it was wrong» —«¿En qué nos 
hemos equivocado? / No sabíamos que come-
tíamos un error»). Pero el mal ya está hecho, y 
la canción termina con un descenso progresivo 
de la música, que aumenta su melancolía, y deja 
suavemente la pelota en nuestro campo para 
intentar no repetir los mismos errores una y 
otra vez. 
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