
“Soy sólo un muchacho de Leicester al que sus 
padres mandaron a clases de piano” 

 
El escritor Lee Marlow había estado trabajando en un gran artículo sobre Jon Lord para 
nosotros. Lo entrevistó el lunes pasado, entregó el artículo ayer en la mañana -y luego se 
enteró de la muerte de Lord al final del día. Aquí él da una respuesta personal al “Peter Ustinov 
del rock”. 
 
 
“Holaaa, viejo”, dijo cuando -finalmente- contestó el teléfono en la noche del lunes. “¿Cómo 
diablos estás?” 
Él nació en Leicester, Jon Lord, pero no tenía las características vocales cortadas de alguien de 
la ciudad más grande de las Midlands del Este. Tenía el fascinante sonido de alguien que había 
pisado los grandes escenarios, que, por supuesto, el había pisado antes de trepar tras ese 
órgano Hammond y deslumbrar a millones de personas alrededor de todo el mundo con su 
fulgor, su originalidad y su destreza musical.  
Llegar a este punto tomó lo que pareció un siglo. Hubo fechas arregladas y luego canceladas. 
Horas anotadas y borradas. Llamadas hechas, pero no contestadas. Fue espantoso. Aún así, 
este era Jon Lord. Y estaba sufriendo de cáncer. ¿Qué hacer? Te diré qué hacer. Te tragas tu 
indignación y esperas. Porque es Jon Lord. Finalmente, sucedió. 
“Disculpa por todo eso”, dijo él. “Cuando llamaste la otra tarde yo estaba durmiendo”. Él no 
tiene el hábito de tomar siestas en el día, dijo. Pero había tenido días duros tras días duros. Se 
disculpó de nuevo y esperó que yo entendiera. Lo hice. Me sentí mal por casi despertarlo.  
Dicen que uno nunca debe conocer a sus héroes; que ellos sólo te decepcionarán con sus 
egos y arrogancia, y con la inalterable sensación de que todo -incluyéndote a ti, especialmente 
a ti, niño escritor- gira alrededor de ellos. 
Pero, realmente, esas son puras tonterías. Porque por cada rockstar, futbolista, autor y político 
que es así - y hay algunos, créeme- existe también Jon Lord. Jon Lord fue un caballero.  
 
No seremos los primeros en decir que Jon Lord fue el tipo más simpático del rock and roll (que 
incuestionablemente fue) y ciertamente tampoco los últimos. Obviedades como esa son 
siempre recitadas cuando alguien de la estatura de Jon Lord muere. Pero es real. Jon Lord fue 
un caballero. Realmente un caballero. 
Lo conocí 13 años atrás. Yo era un reportero novato en el periódico local de Leicester, con una 
colección que rebosaba discos de Deep Purple y Whitesnake. Yo sabía que Lord era de 
Leicester. Quería entrevistarlo. Para ser honesto, no había una fila. Todos en la sala de prensa 
estaban más preocupados de Blur y el indie y toda clase de lanzamientos horribles. No sabían 
lo que se perdían. “Si puedes conseguirlo”, dijo el jefe, “entonces lo publicaremos”. Pero no lo 
conseguirás”. 
De alguna manera, no sé cómo, conseguí el número del manager de Deep Purple. Puedo 
entrevistar a Jon, pregunté. Él fue cortante y no me prometió nada, pero dijo que le pasaría mi 
número. Yo no guardé muchas esperanzas. Los meses pasaron sin una palabra. Eso es todo, 
pensé. Y después, un día, sentado en mi escritorio, recibí una llamada. Era Jon Lord. “¿Quieres 
venir?”, dijo él. “A mi casa. Conversaremos”.  
Fui dos días después. Llevé conmigo una bolsa de discos -de Whitesnake y Purple- y él firmó 
cada uno. Yo nunca había hecho eso con ningún famoso antes de entrevistar a Jon Lord, y no 
lo he hecho desde esa vez. Sentí que él era una excepción valiosa. Hablamos 
momentáneamente desde ahí. Sería pretencioso decir que éramos amigos, pero a mí me 



agradaba y me gustaba entrevistarlo. Él era inteligente. Era gracioso. Tenía cosas que decir. 
Podía contar una historia.  
Así que cuando Classic Rock  preguntó si quería entrevistarlo para la revista -dos piezas 
separadas; una para el álbum tributo a Machine Head, y otra pieza más detallada y 
considerada sobre él y su cáncer, su tratamiento y el futuro- yo dije sí. Claro que lo hice. Sería 
un placer.  
Hablamos una semana atrás. Su manager había sugerido que la entrevista debía durar acerca 
de 30 minutos más o menos. “Yo creo que podría necesitar más que eso”, dije. “Sí, bueno, tú 
conoces a Jon -una vez que empieza a hablar...”  
La entrevista duró una hora y media.  
 
Me gustaría poder fingir que tenía una especie de plan cuidadosamente estructurado, 
orientaciones inteligentes y preguntas con matices que sacaran lo mejor de él. Pero no lo tenía.  
Él tampoco tenía un plan. Él estaba seguro que quería preservar su dignidad y la privacidad de 
su familia. Yo quería preservar esas cosas también. 
“Tengamos una conversación y veamos dónde terminamos, ¿te parece?” dijo él. Pareció el 
mejor plan de todos.  
Él habló sobre el cáncer, el bajo nivel de dolor que había estado sufriendo, cómo un doctor tras 
otro lo revisó sin encontrar nada. 
Habló sobre el día en que fue diagnosticado. Conduciendo hacia su casa, un extraño y nuevo 
mundo aparecía, que él ahora tendría que enfrentar como un hombre con cáncer. Habló acerca 
de las lágrimas, y cómo, en un período de tiempo ridículamente corto, él prometió que lo 
vencería. 
Y lo estaba venciendo. Jon Lord no sólo tenía cáncer. Tenía cáncer al páncreas. Podría decirse 
que es de los peores. Las tasas de supervivencia son bajas.  
Pero él era imperturbable. “Me miraba al espejo todos los días y decía: ‘Voy a vencer esta 
cosa’”. 
Y lo estaba haciendo. Lo estaba venciendo, con una combinación de tratamientos 
convencionales para el cáncer, algunas terapias paralelas y su espíritu positivo sin límites. 
Él era honesto, franco, gracioso, inteligente, estaba triste, era modesto, era todo lo que yo 
silenciosamente esperaba que aún fuera. El cáncer y su tratamiento le habían quitado su cola 
de caballo. No le habían quitado nada de su espíritu. Él era brillante. Él era Jon Lord.  
 
 
 
 
Después de 90 minutos, la entrevista llegó a su fin.  
Intercambiamos cortesías y nos deseamos suerte. “Dios te bendiga”, dijo él. “Que Dios te 
bendiga a ti”, dije yo. 
Todo eso está en la pieza. Tomó un rato darle forma. Scott Rowley, el Director de Classic Rock, 
quería 2,000 palabras. Hablé con él hace algunos días. “Creo que necesito un poco más”, le 
dije. Es una frase común de los escritores freelance. Todos queremos un poco más. Hablamos 
de eso. Adelante, dijo él. Hazlo en 3,000. 
Lo mandé ayer en la mañana. Estaba bien. Estaba todo ahí, de cualquier forma. Me gustaría 
poder decir que este estado satisfactorio de las cosas se debía a mi brillante periodismo. Pero 
estaría mintiendo. Todo era gracias a él. Jon Lord fue el Peter Ustinov del rock. 
Esperé que el editor me llamara de vuelta. La llamada del terror. Que hay con esto, y puedes 
sacar algo más de aquí, y qué hay sobre esta línea. Ningún escritor quiere oír eso. 
No hubo llamada. 



Scott me llamó a las seis en punto, mientras yo manejaba de vuelta a mi casa desde el trabajo. 
Él había revisado la pieza. Le había gustado. Había un sólo “pero”: “¿No te has enterado, 
cierto?” Jon Lord estaba muerto. 
Él estaba tan lleno de vida. Tan lleno de espíritu y vigor y energía positiva, una energía positiva 
entrañable. Él incluso hizo que me sintiera positivo, y yo soy el bastardo más miserable que 
jamás podrías conocer. 
Fue su última entrevista. Cuando hablé con Scott más temprano, el no estaba seguro si podrían 
publicarla como está escrita. Entiendo eso. Pero espero que lo hagan. Espero que publiquen 
todo. “Si tomas una cosa de esta pieza,” dijo Jon, “sé positivo”. Hay una lección para todos 
nosotros. 
Él fue uno de los chicos buenos, Jon Lord. Ya no quedan muchos de esos.  
“Soy sólo un muchacho de Leicester al que sus padres tuvieron el acierto de mandar a clases 
de piano” me dijo él una vez.  
Oh, viejo, fuiste mucho más que eso. Para millones de nosotros. Alrededor de todo el mundo. 
Que Dios te bendiga, Jon Lord. Todos te extrañaremos.  
 
 

Escrito por Lee Marlow para ClassicRockMagazine.com 
Traducido por Consuelo Costas 

 
 
 
 
 
 


