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LOS BEATLES en Tenerife
La undécima entrega publicada el sábado 30 de
abril la dediqué a Klaus Voormann porque era el
mes que cumplía años, y ahora, antes de volver
a tratar a los médicos victorianos, me ocupo de
unos viajeros estrechamente relacionados con él,
tal vez, el viaje más mediático de cuantos se han
realizado a las islas: los Beatles. No cabe la más
mínima duda de que la visita a Tenerife en 1963
de los tres músicos del más legendario grupo
musical de todos los tiempos, Paul McCartney,
Ringo Starr y George Harrison, se debió a Klaus
De izquierda a derecha: Astrid, Klaus, George y Ringo Voormann. Desde el primer viaje de los Beatles
en la playa de San Marcos. Foto tomada por Paul.
a Hamburgo en 1960 –entonces eran cinco, los
Gentileza de Klaus Voormann.
que ya conocemos y Stu Sutcliffe– se entabló
una amistad entre los miembros del grupo y el
joven alemán Klaus, y su compañera Astrid Kirchherr, que perdura hasta hoy en día. Stu
llegaría a casarse con Astrid, se quedó en la ciudad portuaria alemana y la banda decidió
no sustituirlo. ¿Cómo fue este viaje a Tenerife?
Después de grabar en febrero de 1963 su primer long play (LP) Please Please
Me, en una maratoniana sesión de nueve horas, y en abril su tercer single, From Me To
You/Thank You Girl, Brian Epstein, su manager de los Beatles, les concedió unas
vacaciones. Por entonces los Beatles conocían la existencia del chalé del padre de Klaus
en La Montañeta (Los Realejos). Por eso Paul le escribió a Astrid para pedirle la
dirección de Klaus con la intención de pasar los días de descanso en Tenerife. John
Lennon pretendía traer las guitarras porque «quien sabe, acaso seamos capaces de hacer
swing para los canarios» –comentó el difunto Lennon. Sin embargo, Epstein invitó a
John a visitar con él la Costa del Sol, John sintió pena que su manager fuera solo y
decidió acompañarlo, mientras el resto de los componentes de la banda viajaron a
Tenerife. Esa fue la razón por la cual solo vinieron tres, Paul, Ringo y George.
Cuando Paul le escribe a Klaus y le comunica que él, George y Ringo querían
pasar sus vacaciones en Tenerife, Klaus no pudo contener su alegría y enseguida
comenzó los preparativos para recibir a sus amigos. Le hizo saber que su llegada sería el
28 de abril, 1963. Pocos días antes, Astrid Kirchherr llegó a Tenerife, ya viuda de Stu,
que había fallecido en Hamburgo consecuencia de una hemorragia cerebral. Cuando ella
vio con sus propios ojos la melena que su amigo se había dejado crecer en Tenerife, lo
primero que hizo fue cortarle el pelo.
El domingo día 28 de abril de 1963 Astrid y Klaus se dirigieron al aeropuerto de
Los Rodeos (hoy Tenerife Norte) para recibir a sus amigos. Los Beatles viajaban en un
reactor Britannia de la British United Airways (BUA) procedente del aeropuerto de
Gatwick (Londres), en compañía de 14 pasajeros. El avión se retrasó y Klaus y Astrid
regresaron a casa muy preocupados. Pero, en medio de la noche oyeron la llegada de un
coche. Alguien tocó en la puerta. Klaus se levantó, subió la escalera, todo extrañado y
esperando una mala noticia, sin embargo, se encontró a Paul, George y Ringo frente a su
cara, muertos de risa. Se abrazaron y entraron bailando contentos. Astrid se levantó y
puso velas por todos los rincones porque el chalé todavía no tenía luz eléctrica. Estaban

fatigados por el viaje pero no dejaban de hablar. Paul sacó el último single que habían
grabado y que tanto Astrid como Klaus desconocían, From Me To You/Thank You Girl.
“¿Qué? Este single es en este momento el número dos y la próxima semana será el
número uno”, exclamó Paul McCartney nervioso. Cuando todos estaban bastante
cansados, George, un fanático de los coches deportivos, vio el Austin Healey Sprite de
Klaus y en tono de ruego encarecido le sugirió dar un paseo. A las cinco de la
madrugada salieron a dar una vuelta por el valle de La Orotava. La vista panorámica
desde la terraza con piscina del valle de La Orotava llamó la atención de Ringo, que con
su buen sentido de humor exclamó “Luce aquí como una película de Elvis”.
Con el Austin Healey Sprite, conducido por George, y un coche de alquiler, un
Hillman conducido por Ringo, realizaron excursiones por la isla. Fueron a Santa Cruz,
donde visitaron el Conservatorio de Música y cuando se enteraron de las corridas de
toros de las Fiestas de Primavera asistieron a una. Klaus los llevó a la casa de los
amigos de su padre, Ingrid Henri Fitchtner y esposa, que vivían en un chalé en la calle
Alfonso García Ramos, que entonces se llamaba calle del Zoológico. Hicieron una
excursión a Las Cañadas del Teide. Aquí estuvieron en el parador y se acercaron a Izaña
“allí arriba era como la superficie de la luna, había telescopios y un gran observatorio” –
comentó George.
También realizaron excursiones por diferentes pueblos. Visitaron la Villa de La

Orotava, San Juan de la Rambla, e Icod para ver su drago centenario, a cuya playa, San
Marcos, bajaron para bañarse. Sin embargo, es en el Puerto de la Cruz donde pasaron el
mayor tiempo de sus vacaciones, el lugar de moda donde empezaron a construirse
espléndidos hoteles (Tenerife Playa, Bélgica, Valle Mar y Las Vegas) en los que acoger
a viajeros de alto rango, y el Lido de San Telmo, con sus piscinas, restaurante y bar
donde se servían copas y servicio de té, café y pastelería suiza-alemana, punto de
encuentro de la comunidad extranjera, burguesía de La Laguna y de Santa Cruz y
nobleza de La Orotava. Era una clientela de matrimonios y caballeros distinguidos. El
local tenía su propia orquesta. Astrid, Klaus y sus amigos solían ir a las piscinas y en
una ocasión George Harrison le propuso a su gerente, David Gilbert, que si los dejaban
tocar con los instrumentos del local, desinteresadamente. Gilbert los miró fijamente y a
pesar de la bienvenida que les dispensó, le insinuó que el local no era apropiado para
tocar jóvenes melenudos como ellos. “¡Pero que somos miembros del grupo musical los
Beatles!” –Paul insistió. “¡He dicho que no! ¡Aquí no actúan jóvenes como ustedes!” –
contestó categórico el empresario. De esa manera, los Beatles se quedaron con las ganas
de mostrar su talento musical y David Gilbert perdió la gran oportunidad de su vida, un
error que le pesaría por el resto de su vida, según sus propias palabras.
Pasaron muchas tardes en el bar Dinámico, Paul McCartney casi se ahoga en la
playa de Martiánez y como novatos turistas ingleses se quemaron todo el cuerpo
consecuencia de una larga exposición al sol; Ringo y George fueron los que peores
padecieron los efectos perniciosos del exceso de sol, hasta tal punto que toda una noche
la pasó George con fiebre, según sus propias palabras, “sin poder dormir”.
A las 11:55 horas de la mañana del jueves 9 de mayo de 1963 se esperaba en el
aeropuerto de Los Rodeos la llegada de un avión Herald procedente de Gatwick (Londres)
vía Jersey, Biarritz, Sevilla, Marrakech y Agadir. El Herald era un reactor de la misma
compañía con la que habían venido, la BUA. Aproximadamente a las dos horas de su
aterrizaje despegó, a las 13:55 horas, de Los Rodeos rumbo a Inglaterra, vía Agadir. Paul,
George y Ringo dijeron adiós a Tenerife.
La noticia de la llegada a Tenerife de los tres Beatles brillaría por su ausencia,
pues aquí no eran nada conocidos. Fue la única nota negativa que disgustó a Paul: “en
Canarias nadie nos conocía y eso empezó a mosquearnos un poco: ¿Nos conocen? The

Beatles,… ya saben. Y ellos decían que no, que no nos conocían”. “No saben cuánto
irían a echar de menos más tarde los momentos tranquilos y agradables que vivieron en el
Puerto de la Cruz. Moverse libremente, hacer cosas espontáneas sin que ningún periodista
que los persiguiera para hacer una historia del viaje” –comenta Klaus. Y continúa:
Cuando pienso en los Beatles uno los relaciona con determinados lugares. En
primer lugar, está naturalmente Liverpool, seguido de Hamburgo y Londres. Sin
embargo, cuando pienso en los chicos que fueron, pienso indudablemente en
Tenerife. La isla es para mí también el símbolo de sus últimos días en la
inocencia. En Tenerife pasaron los Beatles por última vez en su vida unos días
libres, como chicos jóvenes normales, exentos de toda preocupación, sin
multitud de personas, jóvenes y chillidos. Después de esta primavera 1963 nada
sería igual que antes.
En efecto, no tardarían en ser los ídolos del gran público, justo a los pocos meses de
estar entre nosotros. “En Tenerife los chicos se cargaron de bastante energía para soportar el
éxito. El mundo le esperaba a ello y ellos estaban preparados” –concluye Klaus. Nació la
beatlemanía.
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