
The Beatles, Love, EMI.

Es un verdadero placer poder hablar de Love, mú-
sica de los Beatles adaptada para el espectáculo del
mismo nombre del Cirque du Soleil. El prestigioso
y legendario productor George Martin, considera-
do el quinto Beatle, junto con su hijo Giles, realizó
una obra maestra de alcances infinitos en cuanto a
su impecable producción, sus arreglos, mezclas y
combinaciones de canciones que desde siempre he-
mos escuchado, pero nunca así.

Al oír este disco no nos extraña sentir cómo se
nos pone la carne de gallina, pero sí nos
sorprende la cantidad de colores y lu-
ces que descubrimos en las revitaliza-
das “I Am the Walrus”, “Help!”,
“Lucy in the Sky with Diamonds” y
en medleys como “Drive My Car /
The Word / What You're Doing,
Being for the Benefit of Mr. Kite!
/ I Want You (She's So Heavy) /
Helter Skelter”. La selección de
los temas es, pues, muy acertada:
desde “Glass Onion”, “Gnik
Nus” o “Because”, que no
siempre figuran en las recopi-
laciones de éxitos, hasta clá-
sicos inolvidables no sólo
para los que amamos la
música sino también para
todo aquel que haya estado
en este planeta en los últi-
mos cincuenta años. Tal es
el caso de “Revolution”,
“Yesterday” (en cuya in-
troducción escuchamos
los acordes de “Black
Bird” de McCartney)
o “I Want to Hold
your Hand”. 

No podemos evitar
pensar en todo lo que

corrió por la mente de George Martin en los últi-
mos años con respecto a lo que hubiera modifica-
do, corregido y dejado intacto de las canciones de
los Beatles. En Love encontramos novedades, de-
lirios musicales y puntos de contacto entre can-
ciones diferentes. Pero encontramos también un
criterio muy respetuoso que deja riffs de guitarra,
voces y estribillos intactos, indicándonos tácita-
mente que son simplemente perfectos.

Es un privilegio poder seguir teniendo noveda-
des del cuarteto de Liverpool. Indiscutiblemente,
los Beatles inventaron y cambiaron el rumbo mu-

sical del mundo, pero no deja de sorprender
cómo un material que fue hecho hace tantos
años sigue siendo materia prima para lectu-
ras, colores y emociones inéditos, conserván-
dose en algunas partes intacta y en otras

completamente novedosa. Éste no es un
disco para escuchar canción por canción,
saltando de un track a otro. Es una obra
que hay que escuchar con la total y abso-
luta disposición de quedar hipnotizados
y encantados desde el primer canto de
pájaro y dejarnos llevar hasta el impre-
decible lugar en el que a cada quien deje

la magia de Love y los Beatles.  ~
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