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El 8 de diciembre de 1980 un perturbado asesinaba a John Lennon. El que 
para muchos fue el músico más importante de la segunda mitad del siglo XX, 
caía muerto a causa de cuatro disparos de arma de fuego en la entrada del 
edificio Dakota de Nueva York en donde vivía entonces. Se había mudado a 
esta ciudad de EEUU en el año 1971, en plena guerra del Vietnam. La 
Administración Nixon intentó repetidamente que Lennon abandonara EEUU. 
Con motivo del 30 aniversario del asesinato de este músico, se han publicado 
miles de artículos. Difícil sería añadir alguna cosa de interés nueva que ya no 
haya sido escrita. Pero quizás sí valga la pena, como modesto homenaje al 
fenomenal compositor, recordar la letra de su canción más aclamada, Imagine. 

Esta canción ha sido considerada por algunos críticos como una de las mejores 
composiciones de todos los tiempos. Sin provecho sería entrar a debatir la 
cuestión. Imagine, creada en 1971, poco después de la disolución de los 
Beatles, es una canción asombrosa por varios motivos. Y la letra es uno de 

ellos. 

En el mismo año de la composición de Imagine, Tariq Ali y Robin Blackburn 

realizaron una larguísima y más que famosa entrevista a John Lennon y a Yoko 
Ono. Está reproducida, entre otros muchos lugares, en el libro de Tariq Ali 
Años de lucha en la calle que fue reseñado en el número 4 de Sin Permiso. 

http://descontexto.blogspot.com/2009/12/entrevista-john-lennon-yoko-ono-de.html
http://www.sinpermiso.info/sumarios/pdf/sinpermiso-numero04-0809151323.pdf
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Esta entrevista tuvo lugar en uno de los momentos más radicales políticamente 
de la truncada vida de Lennon. Si el compositor de Imagine será siempre 

recordado como músico y cantante, también lo será como activista político. 
Especialmente, como activista por la paz. Uno de los dos autores de la 
entrevista mencionada escribió a principios del año en curso acerca de Imagine 

y de lo que representaba para su autor: “Esta canción continuó representando 
sus esperanzas políticas.” Aquí va la letra original y la traducción de Imagine, 

un himno político para millones de personas de distintas generaciones:  

 
Imagine there's no heaven  

It's easy if you try  
No hell below us  
Above us only sky  
Imagine all the people  
Living for today...  
Imagine there's no countries  

It isn't hard to do  
Nothing to kill or die for  
And no religion too  
Imagine all the people  
Living life in peace...  
 

You may say I'm a dreamer  
But I'm not the only one  
I hope someday you'll join us  
And the world will be as one  
 
Imagine no possessions  
I wonder if you can  

No need for greed or hunger  
A brotherhood of man  
Imagine all the people  
Sharing all the world...  
 
You may say I'm a dreamer  

But I'm not the only one  
I hope someday you'll join us  
And the world will live as one 

  
Imagina que no hay paraíso 

es fácil si lo intentas  
ni infierno debajo  
por encima de nosotros, sólo el cielo  
Imagina a toda la gente  
viviendo el presente...  
Imagina que no hay países  

no es difícil de hacer  
sin motivo para matar ni para morir  
ni tampoco religión  
imagina a toda la gente  
viviendo la vida en paz...  
 

Puedes decir que soy un soñador  
pero no soy el único  
espero que algún día te unas a nosotros  
y el mundo será uno  
 
Imagina que no hay dominios 
me pregunto si puedes  

ninguna necesidad de codicia o de hambre  
una fraternidad de la humanidad 
imagínate a toda la gente  
compartiendo el mundo…  
 
Puedes decir que soy un soñador  

pero no soy el único  
espero que algún día te unas a nosotros  
y el mundo será uno 
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