
A principios de los setenta, la Oficina
Federal de Investigaciones (FBI, por sus
siglas en inglés), y cualquiera que le cre-
yera a este organismo, llegaron a la con-
clusión de que John Lennon simpatizaba
con la izquierda. Pero no es sino hasta
ahora que las autoridades estaduniden-
ses revelan los datos que se reunieron
sobre el ex Beatle.

He aquí algunos datos sobre John
Lennon que se consideraron tan delica-
dos que la seguridad nacional tanto de
Gran Bretaña como de Estados Unidos
decidieron hacer públicos hasta ahora,
después de 25 años de reclamos en aras
de la libertad informativa y de estanca-
das batallas legales.

“John Lennon es un ciudadano británi-
co y ex miembro del grupo de canto (sic)
The Beatles”. Así comienza la carta escri-
ta en abril de 1972 por J. Edgar Hoover,
quien durante mucho tiempo encabezó la
FBI, dirigida a un miembro del Departa-
mento de Justicia del gobierno de Richard
Nixon. Aparentemente esto era noticia
para alguien, aunque fuera 1972.

“Lennon ha alentado la creencia de
que él tiene ideas revolucionarias no só-
lo mediante sus entrevistas formales con
marxistas, sino por el contenido de algu-
nas de sus canciones y otras publicacio-
nes”. Esta frase viene en un memorando
escrito en febrero de 1972, cuando las

administraciones de Hoover y Nixon lu-
chaban con uñas y dientes para revocar
la visa de inmigrante de Lennon, y poder
así deportarlo. La canción que más pare-
ce interesarles es Power to the people,
que difícilmente es un documento secre-
to, dado que era parte del primer disco
solista de Lennon, titulado Plastic Ono
Band (1970), y que fue un sencillo que
tocaron emisoras radiales de todo el
mundo.

“Desde 1972 John Lennon ha segui-
do, de vez en cuando, prestando su apo-
yo a diversas causas extremistas, aunque
no parece tener su lealtad comprometida
con ninguna facción”. Esta frase aparece
en un documento sin marca de archivo ni
fecha, pero con el sello “confidencial”,
que al parecer pertenece a los servicios
secretos británicos (MI5).

Así es, damas y caballeros, ahora po-
demos revelarles la apabullante noticia
de que John Lennon, a pesar de ese ca-
bello largo incomprensible y su extraño
hábito de quedarse en la cama por días,
era un pacifista opuesto a la guerra de
Vietnam, que habló contra la interven-
ción militar británica en Irlanda del Nor-
te, conoció y se entrevistó con los prin-
cipales representantes del movimiento
antibélico en ambos lados del Atlántico,
y se sabe también que, en ocasiones,
abría la chequera para sustentar con do-
nativos sus palabras.

También podemos revelar que, según

una de las fuentes confidenciales de Ho-
over, –de cuya confiabilidad y compe-
tencia hablaremos en otro momento–,
Lennon experimentó con drogas ilegales
y en una ocasión fue arrestado por pose-
sión de mariguana.

Estos son los puntos más importantes
de los últimos diez documentos del archi-
vo de la FBI sobre Lennon, que fueron
considerados tan delicados que, durante
años, el gobierno estadunidense rehusó
publicarlos con el argumento de que
“existía motivo razonable suficiente para
temer que esto condujera a represalias ex-
tranjeras contra Estados Unidos de tipo
diplomático, económico y militar”.

Sí, leyeron bien. En 1983, el Departa-
mento de Justicia argumentó, con toda
seriedad y sin que nadie se riera, que pu-
blicar la información sobre Lennon que
le otorgó un “servicio de inteligencia ex-
tranjero” –suponemos que el MI5– po-
día provocar que Estados Unidos sufrie-
ra una agresión militar.

Abogados del Departamento de Justi-
cia siguieron argumentando en este sen-
tido hasta el final de la guerra fría y des-
pués del 11 de septiembre de 2001, y lo
seguirían haciendo hasta ahora de no ser
por la intervención de cortes federales
que lograron, mediante deliberaciones
desesperantemente lentas, que los docu-
mentos se publicaran esta semana.
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