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incluir la música de tres
tipos en un álbum, por eso
grabamos un álbum do-
ble”. 

Las canciones: una anar-
quía de estilos. Si antes los
Beatles cuidaban desde la
producción hasta el carácter
de las letras, acá reina el
desorden. Todo dirigido por
Lennon, que retomó el man-
do entre piezas acústicas
(“Julia”) y densos pasajes
eléctricos (“Yer blues”).

Canciones pegadas una tras
otra, pasajes intrascendentes
como “Wild Honey Pie” o Eric
Clapton siendo Beatle por un
día en la extraordinaria “While
my Guitar gently Weeps”. Ha-
rrison dice que se lo propuso el
día anterior andando en auto y
Eric se escandalizó porque era
mucha responsabilidad,.

También había experi-
mentos de collages sono-
ros (“Revolution 9”) ,
música de raíz como el
country folk de “Rocky
R a c o o n ” , e j e r c i c i o s
crooner en “Honey Pie”
y m a r a v i l l a s c o m o
“ M a r t h a m y d e a r ” .
Además, claro, del giro
rockero como en “Helter
Skelter”, la canción más
heavy de Los Beatles
que fue compuesta por
McCartney tras leer

unas declaraciones de los
Who en torno a lo “desma-
drado” que sonaría su nuevo
single. 

Incluso, hay alusiones iróni-
cas a varias canciones Beatle en
“Glass Onion” (“Strawberry
Fields”, “Fool on the hill”, “Fi-
xing a hole” y “The Walrus was
Paul”). “Un canción sin impor-
tancia”, se defendería Lennon:
“Yo seguía en mi nube de amor
con Yoko. Pensé en decirle algo
agradable a Paul: Ènhorabue-
na, has hecho un gran trabajo,
has conseguido mantenernos
unidos durante todos estos
años̀”

La valoración:
un disco de Beat-
l e s s e p a r a d o s .
“The Beatles” es

E n junio de 1968 la olla a
presión juvenil estalló
finalmente. Mientras
París cerraba un mes

extraordinario, Praga vivía su
incierta primavera y México se
preparaba para el desastre, The
Beatles se encerraban a grabar
“Revolution 1” en los estudios
Abbey Road. “Dices que quie-
res una revolución / bueno, tú
sabes / todos queremos cam-
biar el mundo (...). Pero cuando
me hablas de destrucción / sa-
bes que puedes dejarme afue-
ra... adentro” (“don’t you know
that you can count me out...
in”) cantaba John Lennon, en-
tre didáctico e inseguro, tirado
sobre el piso y con el micrófono
equilibrándose en los labios. 

Si la música de los Beatles fun-
cionó como un correlato genera-
cional, era lógico que el nuevo
disco sería tan caótico, creativo y
contradictorio como las protes-
tas estudiantiles y los movi-
mientos contraculturales. Ade-
más, había muerto Brian Epstein
(su histórico manager), el retiro
espiritual a India con Maharishi
(recientemente fallecido) no lo-
gró superar las rencillas y la con-
tabilidad comenzaba a arrojar
números rojos.

La grabación: juntos, pero
solos. Hace exactamente cua-
renta años ha-
bían comenza-
do las sesiones
de grabac ión
de “The Beat-
les” (nombre
oficial del do-
b l e “ Á l b u m
Blanco”. La es-
pera se hizo in-
soportable tras
el single “Hey
Jude/Revolu-
tion” en agosto. Demorarían
tres meses más en lanzarlo y,
junto al ruido del avión despe-
gando —¿o aterrizando?— de
“Back in the U.S.S.R” que abre
estas treinta canciones, dejaron
de ser The Beatles y se convir-
tieron para siempre en John,
Paul, Ringo y George. 

“Recuerdo que se grabó en
tres estudios al mismo tiempo.
Paul hacía las mezclas en uno,
John trabajaba en otro y yo gra-
baba las trompas (instrumen-
tos) en el tercero. Supongo que
se debía a que EMI había fijado
una fecha de lanzamiento y el
tiempo apremiaba”, señalaría
George Harrison en el libro
“Anthology” (2000). Lennon
fue más directo en una entre-
vista de 1969: “Es complicado

da garaje que terminó publi-
cándose póstumamente como
“Let it Be”. 

Dentro de su discografía, el
Álbum Blanco sería, entonces,
un retroceso para no caer en el
abismo, explorar todo el hori-
zonte de estilos para elegir un
camino que, sin embargo, los
llevó a la separación.

El Álbum Blanco: el glorioso
comienzo del fin. Durante esas
tensas jornadas de grabacion
pasaban cosas: Ringo se retira
porque piensa que no es buen
baterista y el resto debe ir a
buscarlo y recalcarle que lo
quieren mucho. Al fin, publi-
caría el primer tema de su auto-
ría en un disco Beatle: “Don’t
Pass me By”. George comienza
a desesperarse porque no le
aceptan tantas canciones en un
álbum.

“Entre nosotros existía mucha
rivalidad, y quizá debimos dese-
char muchas canciones o con-
vertirlas en caras B. Pero si lo hu-
biéramos hecho, es posible que
hoy el mercado estuviera inun-
dado de discos piratas (...)” refle-
xiona George. 

“Después de tanta electrónica
y arreglos complicados, dejé a
un lado todo eso y mis cancio-
nes en el doble álbum resulta-
ron relativamente sencillas y
elementales. Fue un cambio ra-
dical con respecto al Sgt. Pep-
per’s, y gran parte de esta músi-
ca la prefiero a la anterior”, de-
claró Lennon.

Paul explica que: “Yoko venía
con frecuencia al estudio (...).
Yoko le abrió muchos caminos
artísticos (a John). El problema,
de cara a nosotros, fue que su re-
lación perjudicó a la estructura
del grupo”. Mientras que Geor-
ge Martin reflexiona: “Creo que
habríamos sacado un disco ex-
traordinario si lo hubiésemos
comprimido y condensado un
poco (...)Más tarde averigüé
que grabaron todas esas cancio-
nes para librarse cuanto antes
de un contrato con EMI”. 

Y el buen Ringo, quien se lle-
vó la primera copia numerada

del disco “porque soy un en-
canto”, concluye: “Había
mucha información en el ál-
bum doble, pero coincido
que debimos repartir el ma-
terial entre dos álbumes: el
Álbum Blanco y el Álbum
más Blanco”. Sin embargo,
En apenas una semana, ven-
dieron 2 millones de copias,
sólo en Estados Unidos.

Felices cuarenta, Álbum
Blanco. 

ANIVERSARIO Ícono de 1968:

ÁLBUM BLANCO,
el desorden creativo de Los Beatles

POR J.C. RAMÍREZ FIGUEROA 

›› Bootleg
Beatles

Si bien aún no se anuncia
oficialmente una “edición
aniversario”, como la que
circuló en 1998 y que emula-
ba en cd el arte original, por
internet circulan, por ejem-
plo, “The Kinfauns Demos”,
que contiene versiones
acústicas interpretadas por
George Harrion o “The
White Album Deluxe”, una
colección de doce discos con
las sesiones de estudio.
Como si las inéditas “What’s
the New Mary Jane?” o “Not
Guilty”, contenidas en el
volumen tres del “Antho-
logy” (1996), no fuesen
suficientes. 

percibido más como un
conjunto de canciones
solistas de los Beatles
que un trabajo grupal. 

Por eso, a pesar de su
celebrado carácter pa-
norámico de la música
pop, jamás ha logrado
posicionarse como la
mejor obra Beatle en
los listados de discos
clásicos. Incluso tuvo
pocos singles como el
recordado ska “Ob-
La-Di, Ob La Da”. La
gloria siempre es pa-
ra Revolver (1966),

Sgt Pepper’s Lonely Hearts
Club Band (1967) y Abbey Ro-
ad (1969), siendo este último
tan individualista y desordena-
do como el disco doble. 

Después vendría el experi-
mento de sonar como una ban-

Foto de 
1969, cuatro
individualidades.
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Hace cuatro décadas, Los Beatles se encerraron a grabar este disco. Después de publicar la treintena de canciones con una significativa
tapa blanca, ya no fueron más los “fab four”; ahora serían John, Paul, Ringo y George, tan distintos como las fotos que vienen dentro. 

pucv.cl

Se convoca a concurso para proveer el cargo de Profesor Asociado de la
Escuela de Comercio, para la carrera de Contador Auditor.
Perfil
- Poseer formación de pregrado en Contabilidad, Finanzas o
equivalente.

- Poseer el grado de Doctor en Economía o Ciencias Empresariales, con
especialización en Contabilidad Internacional, Contabilidad
Administrativa y/o Finanzas.

- Experiencia en docencia universitaria (se valorará positivamente la
docencia en post-grado).

- Poseer experiencia en investigación en Finanzas-contabilidad, con
aplicación de modelos econométricos.

- Publicaciones en revistas ISI o Scielo en la especialidad.
Sus actividades serán:
- Docencia en asignaturas de pre - y postgrado en la carrera de
Contador Auditor y en el Magíster en Gestión.

- Investigación en el ámbito de la Finanzas-contabilidad, para lo que
deberá incorporarse como colaborador en alguno de los proyectos en
curso y presentar un proyecto como Investigador Responsable en
concursos nacionales.

- Gestión académica en la Escuela de Comercio (desarrollar algunas
actividades puntuales requeridas por la Dirección).

Documentación solicitada:
- Curriculum Vitae (documentado)
- Carta indicando las razones de su postulación
- Dos cartas de referencia.
- El plazo para presentación de postulaciones vence el 15 de Julio.
- El postulante seleccionado deberá comenzar a prestar servicios en la
Universidad a partir del 1º de agosto de 2008.

Envío de antecedentes a:
Dirección de Personal y Perfeccionamiento Académicos
12 de Febrero Nº 21. Valparaíso, o a dppa@ucv.cl

CONCURSO
ACADEMICO
ESCUELA DE COMERCIO

IMPORTANTE EMPRESA DE RETAIL REQUIERE

PARA SU ÁREA DE AUDITORÍA:

AUDITOR RETAIL
Requisitos:

- Contador Auditor o Ingeniero Comercial.

- Al menos 5 años de experiencia como Auditor.

- Buen conocimiento de metodología COSO, auditoría de procesos y

enfoque de riesgo.

- Deseable experiencia en empresas de retail.

- Disposición a viajar dentro y fuera del país.

- Dominio a nivel de usuario de Word, Excel y Power Point.

- Deseable conocimiento de ACL.

- Altamente motivado y aptitud para trabajo en equipo.

Se ofrece:

- Integrarse a una gran empresa líder en el mercado con presencia

nacional e internacional.

- Nivel de renta acorde al mercado.

- Grato ambiente de trabajo.

Se garantiza confidencialidad en el manejo de los antecedentes recibidos.

Los interesados que cumplan estos requisitos deberán enviar su

curriculum a más tardar el lunes 23 de junio, indicando

pretensiones de renta a:

AUDITOR RETAIL 13178, Casilla 13-D, Santiago

ADMINISTRADOR
DE CONTRATO
DE MONTAJES

admcontratos@eneraconsultores.cl

Desde 1980

www.eneraconsultores.cl

SERVICIOS
A LA GRAN

MINERIA

INGENIERO CIVIL MECÁNICO, ELÉCTRICO O EQUIVALENTE
Cinco años de experiencia en Gestión de Contratos de Montajes y Obras Civiles
y/o Construcción. Administración de presupuesto, materiales y equipos.
Gestión de Costos. Gestión de Capital Humano. Normas ISO 9001 y OSHAS.

• Autoliderazgo y liderazgo.
• Alta capacidad de análisis, orden, planificación y control de

procesos.
• Compromiso permanente por la seguridad y capacitación de las

personas.
• Visión global, rentabilidad del negocio y servicio al cliente.

Ingresar sus antecedentes laborales, pretensiones de renta bruta y referencias
laborales, en correo electrónico indicado, hasta el 27 de Junio.

Santiago - Avda. Manquehue Sur 520 Of.420. Las Condes,
Fonos (56-2) 2200245 - 2290461 - Fax 2245423

Antofagasta - Arturo Prat 461 Of.1103 - Fono (56-55) 220438.
Copiapó - Villa Los Damascos, Pasaje Los Damascos 627- Fono 09-7030046.

REQUIERE CONTRATAR :
Médicos Especialistas :
Pediatra, Internista, Ortopedista, Psiquiatra,
Neurólogo
Asistente Social
Jefe Recursos Humanos Deseable experiencia en Sector
Público
Ingeniero en ejecución

CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD
DR.SALVADOR ALLENDE GOSSENS

(Servicio Salud Metropolitano Occidente)Gobierno de Chile
Ministerio de Salud

Recepción de Antecedentes hasta el 26 de Junio
email crssag@gmail.com
Teniente Cruz # 800, Pudahuel

T H E  B E A T L E S

The Beatles
EMI Records
Disco doble
$21.990

El disco es más un grupo
de temas solistas que un

trabajo grupal. 


