
54 | casa del tiempo

ntesydespuésdelHubblea

Life Begins at 40
Maira Colín

Fotografía: Pixabay



 antes y después del Hubble | 55

Life Begins at 40
Maira Colín

La primera cosa que recuerdo de la muerte de John Lennon es el asiento del 
piano que mi padre compró la víspera de la muerte del músico. Mi hermana estaba 
a punto de nacer y papá tenía la esperanza de que nosotros tomáramos de su melo-
manía el impulso para dedicarnos a la música. 

Por supuesto, eso no pasó y el piano presumió “por décadas” sobre la tabla su-
perior de la caja de resonancia, una serie de figuras de porcelana que mamá atesoró 
a lo largo de su vida de “madre” (alguna vez le pregunté si de joven había tenido ya 
el interés por los arlequines tocando el banjo o las campesinas recogiendo flores, 
todos ellos plasmados en fina cerámica, a lo que respondió que no, que aquella afi-
ción comenzó poco después de mi nacimiento). 

Así como mamá se había apoderado de la parte superior de aquel instrumento, 
papá usó el asiento para crear un pequeño tesoro. La estilizada butaca de madera te-
nía una tapa abatible que convertía el interior de aquel mueble en un cajón. Lo que 
mi padre guardaba celosamente ahí era una serie de revistas de música y un cúmu-
lo de vinilos de siete pulgadas que iban desde Cri Cri hasta The Monkees pasando 
por The Who y James Brown. Pero la pieza más importante de aquella colección era 
una revista que relataba aquel fatídico 8 de diciembre de 1980. En la contraportada 
había una foto de George Harrison tocando la guitarra; la imagen estaba acompa-
ñada de un texto que decía: “Ahora sabemos por qué llora la guitarra de Harrison”. 

La muerte de Lennon fue un evento que impactó al mundo. Pronto, después 
de que los medios lograron grabar en la memoria colectiva el nombre de Mark Da-
vid Chapman como su asesino, flores y velas aparecieron afuera del edificio Dakota, 
hogar de Yoko y John y lugar donde se perpetró el asesinato. 

Alrededor del orbe, cientos de miles se organizaron para cantar las canciones 
del desaparecido compositor. Se realizaron homenajes y retrospectivas en dece- 
nas de estaciones de radio de diversos países. En Los Ángeles, más de dos mil personas 
se unieron a una vigilia con velas en Century City; en Washington, varios cientos 
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llenaron los escalones del Lincoln Memorial en un “tri-
buto silencioso” que recordó la pacíficas protestas de los 
sesenta en donde los participantes se sentaban durante 
horas para pedir el alto a la guerra. 

Lennon, apenas dos meses antes, acababa de cum-
plir cuarenta años. Aquella noche de diciembre, cinco 
disparos de un revólver .38 Special de Charter Arms, 
coartaron la respiración del exbeatle, quien “algunos 
minutos después” murió en la sala de urgencias del St. 
Luke’s-Roosevelt Hospital Center. 

Aquel año, la vida de Lennon tomó un rumbo 
distinto. Después de un lustro de haber publicado su 
último material discográfico, Rock ‘n’ Roll, estaba listo 
para volver al estudio. En el verano del ochenta, John 
emprendió un viaje en un barco de nombre Megan Jaye 
rumbo a Bermudas. Unos meses antes, había comprado 
un velero al que bautizó con el nombre de Isis, y en el 
que aprendió a navegar. 

La travesía fue toda una aventura en la que el músi-
co tuvo que tomar el control de la nave por varias horas 
después de que una fuerte tormenta los sorprendiera 
a él y a la tripulación en medio del Atlántico. Según 
sus propias palabras: “Cuando acepté la gravedad de la 
situación, algo superior a mí se impuso y repentinamen-
te perdí los temores. De hecho empecé a disfrutar la  
experiencia, y comencé a cantar y a gritar viejos cánticos 
marinos de cara a la tempestad, sintiendo un regocijo 
total. Fue un momento magnífico…”.1

¿Quién iba a pensar que casi cuarenta años después 
de haber nacido en un puerto, el siempre cabizbajo, 
melancólico y mal portado niño iba a tener que hacer 
frente a los retos que implica conducir un barco en al-
tamar? Quizá fue ese el momento más parecido que 
hubo entre la vida de su padre, Alfred Lennon, un ma-
rinero de poca monta, y la de él mismo.

1  https://www.proceso.com.mx /358243/el-ultimo-verano-de-len-
non-en-bermudas

Instalado en las islas de Bermudas, Lennon empezó 
a componer sin descanso. Grababa de forma casera los 
demos de las canciones que, meses después, conforma-
rían el último disco que publicó en vida: Double Fantasy. 

De regreso a Manhattan, John y Yoko se metieron 
de lleno al estudio. Los músicos que acompañaron a la 
pareja fueron el guitarrista Earl Slick, quien había tra-
bajado anteriormente con David Bowie; el bajista Tony 
Levin, quien pocos meses después sería convocado para 
formar parte de King Crimson, y el baterista Andy New-
mark, quien había acompañado a Carly Simon y Sly and 
The Family Stone, entre otros.

De aquellas sesiones de estudio, Lennon tomó la 
decisión de darle a Ringo un tema de tintes country que 
le pareció que iba mucho mejor con la voz del exbateris-
ta de los Beatles. Desde mediados de 1980, Ringo había 
empezado a grabar nuevo material. Le había pedido a 
sus tres excompañeros de grupo que le ayudaran con 
la conformación del álbum. Quería dejar atrás el fra-
caso comercial que significó Bad Boy, su último disco, 
por lo que también invitó al proyecto a Harry Nilsson 
y a Ron Wood.

La canción, “Life Begins at 40”, era perfecta. No 
sólo Lennon había alcanzado esa edad aquel año, Starr 
acababa de celebrar las cuatro décadas en julio y le ha-
bía encantado el track. Acordaron entrar al estudio el 
14 de enero de 1981, pero aquel compromiso nunca se 
cumplió. Ringo, devastado por la muerte de su excom-
pañero, nunca grabó el tema y éste apareció casi veinte 
años después en John Lennon Anthology.

El 17 de noviembre de 1980, el prestigioso sello 
Geffen sacó al mercado Double Fantasy. El disco logró 
posicionarse bien en el mercado. Nadie se imaginaba 
que tres semanas después de su lanzamiento consegui-
ría estar en el primer lugar de las listas de los discos 
más vendidos.

Champman adquirió el disco muy cerca de la fe-
cha en la que tuvo la primera intensión de asesinar 
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a Lennon a mediados de noviembre. Desistió de sus 
planes, regresó a su casa y buscó ayuda terapéutica; 
sin embargo, el 6 de diciembre tomó un vuelo des-
de Hawai, su lugar de residencia, a Nueva York con 
sólo dos pertenencias bajo el brazo: una edición del 
Double Fantasy y una copia de The Catcher in the Rye 
de J. D. Salinger. 

Mucho se ha hablado de la influencia que ha tenido 
el personaje principal de esa historia, Holden Caufield, 
en diversos sujetos que han intentado eliminar a per-
sonajes famosos como John Hinckley Jr., cuando quiso 
asesinar a Reagan, o Sirhan B. Sirhan, quien fue arres-
tado por el asesinato de Robert F. Kennedy. 

Salinger, un hombre extremadamente reservado, 
nunca dio una declaración al respecto de estas corre-
laciones. De hecho, extrañamente, la última entrevista 
que concedió el escritor fue justo en el verano de ese 
año. En esa rara conversación, Salinger le confesó a su 
entrevistadora a la pregunta expresa de por qué no daba 
autógrafos: “(…) es un gesto sin sentido. Está bien en-
tre actores y actrices, personas que sólo tienen que dar 
su nombre y su cara. Pero con los escritores es distinto. 
Ellos ofrecen su trabajo. Firmar autógrafos no significa 
nada. Es ordinario y no lo haré”.2 

En las antípodas de aquel comportamiento se en-
contraba Lennon, quien siempre estaba dispuesto a 
atender a sus fans. Fue así como poco después de las 
cinco de la tarde de aquel 8 de diciembre, Chapman se 
acercó a la famosa pareja conformada por John y Yoko 
y obtuvo un autógrafo del músico. Treinta y siete años 
después, aquel vinilo sería subastado por un millón y 
medio de dólares. 

Lennon y Yoko se dirigieron al estudio a terminar 
la última versión de “Walking on Thin Ice”, canción de 
Ono y que se lanzó como sencillo del Season of Glass 
en enero de 1981. Esa tarde fue la última vez que John 

2  http://sundeepdougal.tripod.com/betty.html

estuvo en una grabación. Insitía en que, por fin, Madre, 
que era como apodaba a su esposa, había logrado gra-
bar su primer éxito. No se equivocó: la pieza alcanzó 
el lugar cincuenta y ocho en las listas de popularidad 
y fue una de las más sonadas en las pistas de baile del 
siguiente año.

Fue también ese el último día que Lennon conce-
dió una entrevista en la radio. Y fue aquella mañana 
el momento en el que la gran fotógrafa Annie Leibo-
vitz, enviada por la Rolling Stone, inmortalizó a la pareja 
con esa foto que después sería considerada como una 
de las portadas más emblemáticas de la toda historia: 
John, desnudo y en posición fetal, abraza a una Yoko 
vestida de jeans y sueter negro, con el pelo extendido 
por toda la cama. 

Cerca de las diez de la noche, después de estimar 
que el track al fin estaba terminado, el ex-Beatle y la ar-
tista conceptual regresaron a su hogar frente al Central 
Park para encontrar a Chapman en la puerta y, con él, 
la primera, impredecible e impactante muerte de uno 
de los miembros de la banda más importante de la his-
toria de la música. 

“Life Begins at 40” dice en su letra: “They say life 
begins at forty (Dicen que la vida comienza a los cua-
renta/ Age is just a state of mind (la edad es sólo un estado 
mental/ If all that’s true (si todo eso es cierto)/ You know 
that I’ve been dead for thirty-nine (sabes que he estado 
muerto durante treinta y nueve años). 

Aquel 8 de diciembre pareciera demostrarnos que 
sí, que la canción de Lennon está llena de verdad y  
que su propia vida acababa de comenzar; que todo 
aquello a lo que siempre aspiró, por fin, tenía cabida 
en su cotidianidad. Pero, paradojicamente, aquella jor-
nada de hace cuarenta años también me hace pensar, 
con respecto a la historia de John, en las palabras de la 
poeta Emily Dickinson: 

“No es que morir nos duela, sino que vivir nos 
lastima más”.


