
La biografia Nowhere Man, Los Ultimos Dfas de John Lennon acaba de llegar a Chile 

Pol6mico libro relata la crisis 
de Lennon antes de morir 
b El volumen se basa en 10s 
diarios personales del mrisico y lo 
retrata como un tip0 paranoico y 
depresivo, con una relaci6n de 
amor-odio hacia Yoko Ono y una 
obsesiva rivalidad con Paul 
McCartney . 
A.G.B. 

Lennon y Yoko Ono rom- 
pieron un silencio de cinco 
aiios y concedieron una 
entrevistas para promocio- 

nar su disco Double Fanta'sy. La 
&lebre pareja que habia renuncia- 

la vida ptiblica desde el naci- 
to de su hijo Sean en 1975- 

coordino a la perfeccion el discurso 
para la prensa: Lennon era el padre 
y esposo perfecto que habia pasa- 
do todo ese tiempo al cuidado de 
su hijo mientras ella atendia 10s 
negocios familiares. 

Per0 la realidad era muy distinta 
- y asi lo establece el periodista 

Robert Rosen en el libro Nowhere 
Man, Los Ultimos Dias de John 
Lennon, basado en 10s diarios del 
ex Beatle. Publicado en el 2OOO en 
Estados Unidos, acaba de llegar a 
Chile bajo el sell0 Mondadori. 

Un afio antes de su asesinato, 
Lennon le dijo a su asistente Fred 
Seaman que debia encargarse de 
escribir su biografia. Y tras el fatidi- 
co 8 de diciembre del '80, Seaman 
le entreg6 10s diarios del mfisico a 
Robert Rosen. Este trabajd meses 
revisando cuademos, notas y cin- 
tas ineditas, per0 en 1981 Yoko 
On0 despidib a Seaman y arrebat6 
10s diarios a1 periodista. Aun asi, 
Rosen encontri, la forma de dar 
cuerpo al libro, per0 ha sido des- 
mentido por cercanos a la viuda. 

Lejos del hombre inspirado y 
espiritual que ha alimentado uno 
de 10s mayores mitos del siglo 
Lennon aparece como un tip 
deprimido y paranoico, en cons- 
tante lucha contra si mismo, con- 
tra su aficicin a l  droga 
y la comida. Un ence- 
rrado en su departamento de 
millonario, aterido por un vacio 
que ni la fama ni el diner0 logran 
remediar y que en miis de una oca- 
si6n piensa en el suiadio. 

El libro parte en 1975 y presenta 
a la pareja en crisis. Dependiente 
absoluto de Yoko, Lennon la ama 
y la odia al mismo tiempo; su vida 
m a l  termina tras el nacimiento 
de Sean y el music0 se masturba 
varias veces a1 dia pensando en 

SEPTIEMBRE, 1980. Tras cinco ahxi de silencio, Y&o On0 y John Lennon presentan su disco Double Fantasy y se muestran ante la prensa 
corn una papja perfecta. El libm de Robert Rosen desmierite ese mito y relata /os problemas sexuales que mantenian. 

ARCHNOS X E/ libm revela abundanfes 
detalles i n t i m  del musico. 

1940 
Octubre 
9 Nace en Liverpool. Estudia 
Bellas Artes, per0 abandona 
para dedicarse a la mbsica. En 
1956 conoce a Paul Mc€artney y 
en 1962 debuta la formaci6n 
definitiva de The Beatles. 

1980 
Diciernbre 
8 Muere en Nueva York, a rnanos 
de un fandtico que segCln 61 que- 
ria hacerse farnoso. 

otras mujeres cuando no se junta 
con su amante May Pang. 

A poco de encerrarse en el luj 
edificio Dakota frente a1 Central 
Park, Lennon cae en el tedio. Su 
rutina consiste en desayunar, mirar 
W, dormir siestas que luego anota 
y que generalmente consisten en 
fantasias sexuales -incluso con 
George Harrison-, fumar marihua- 
na y darse atracones de comida 

chatarra. Todo ello genera en 61 
sentimientos de culpa y a1 dia 
siguiente retoma su dieta macro- 
biotica, que es interrumpida nue- 
vamente por dosis de droga. 

Per0 tambien lee, sobre todo 
autoapda, magia y articulos de 
ovnis. Es fan de 10s hor6scopos y la 
pareja no toma decisi6n alguna sin 
consultar con su siquico de cabece- 
ra, que es una presencia constante. 

IMAGEN HlSrORlCA On0 y Lennon pmtes- 
tando corltra la guena de Vietnam en 1968. 

A1 igual que la imagen de Paul 
McCartney, el ex amigo a quien ya 
no soporta y con quien mantiene 
una rivalidad por qui& es mLs 
famoso y millonario. Asi, segtin 
Rosen, Lennon se alegra cuando 
este es detenido en Jagn  con bol- 
sas de marihuana. Yoko le dice que 
ella es la responsable porque ejer- 
ci6 magia contra McCartney. Y 
Lennon som'e y se asusta. 


