MEMORIAS LETRAS

I Me Mine. Letras y memorias

LESLIE BRYCE/KULTRUM

en un momento en el que
“era horrible estar en primera plana de la vida de
todo el mundo cada día”.
GEORGE HARRISON
Estamos ante una oriTraducción de Eduardo Hojman. Libros del Kultrum. Barcelona, 2021. 640 páginas. 44 E
ginal autobiografía construida con sinceridad y cruSi recogiéramos los pedazos dejados por
mera vez en castellano y
deza. Los textos trenzados
John Lennon, Paul McCartney, George
con introducción de su mude Derek Taylor (periodisHarrison y Ringo Starr tras su ruptura
jer Olivia. Harrison, de
ta y sombra del grupo dudefinitiva en 1970 podríamos reconstruir,
cuya muerte se cumplen 20
rante años) dialogando con
nota a nota, el inmenso legado dejado
años el 29 de noviembre,
Harrison en una cursiva
por los Fab Four, las claves de su revolufue mucho más que la guiintrusa pero fecunda la
ción (social y cultural) y, sobre todo, los intarra “callada” de los Beaconvierten en algo único.
GEORGE HARRISON CON
gredientes individuales que cada uno
tles. Tardó en abrirse camiAdemás, encontramos un
SU GUITARRA EN 1965
aportó a ese volcán en erupción que fueno entre el prodigioso y
álbum fotográfico con “láron los Beatles durante la década escasa
mediático tándem Lenminas” inéditas y un canque duró su sueño.
non-McCartney pero eso no le restó ni un
cionero con un centenar largo de títulos coUno de esos valiosos fragmentos lo enápice de grandeza a sus convulsas comentados por su autor y, atención fans,
contramos en las grutas, aún humeantes,
rrientes creativas y espirituales. I Me Mine
en versión manuscrita. ¿Se podría entende este I Me Mine, la autobiografía que
es una canción y un irónico golpe en la
der el mundo sin While My Guitar Gently
George Harrison publicó con Genesis en
mesa con el que adelantaba a sus comWeeps, Something o My Sweet Lord? Quizá sí,
1980 y que ahora edita Kultrum por pripañeros en la carrera por contar lo que pasó
pero lo haría más difícil. J. L. REJAS
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