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Pareciera que desde algún lugar John 
Lennon siguiera imaginando un mundo me-
jor y haciendo posible su sueño a través de
la música. Como parte de la campaña 
“Make Some Noise”, lanzada por Amnistía
Internacional, surge un compilado de las
grandes canciones de Lennon con la finali-
dad de inspirar a una nueva generación de
activistas a defender los derechos humanos.
El disco se llama Make Some Noise, Save
Darfur, y reúne el talento de bandas contem-
poráneas como U2, Green Day, Duran 
Duran, The Cure, Aerosmith y Snow Patrol,
y cantantes como Corinne Bailey Rae, 
Regina Spektor, Jack Johnson, Lenny 
Kravitz y Cristina Aguilera.

Si bien es indiscutible que aun los más jó-
venes conocen las canciones de Lennon, el
hecho de que sean interpretadas por estos
músicos les da un giro distinto que resulta
atractivo a nuevos escuchas y permite que
las composiciones vuelvan a las estaciones
de radio e Internet como nuevas propuestas
y, así, alcancen a mucha más gente.

El pueblo de Darfur (Sudán) ha sido vícti-
ma de innumerables violaciones a los dere-
chos humanos y es ahí en donde se centra la
atención de este proyecto específico, cuyas
regalías se destinarán en su totalidad a Am-
nistía Internacional bajo la supervisión de
Yoko Ono, viuda de Lennon.

La combinación de talentos resulta bastan-
te sui generis. Si no fuera a través de la magia
de Lennon, sería difícil concebir un disco en

el que participaran Cristina Aguilera y The Cure juntos. Es-
to, sin embargo, es parte del encanto del álbum y, por su-
puesto, tratándose de John Lennon, la controversia estará
siempre presente aun cuando él, físicamente, no lo esté.

Asimismo, las preferencias del público estarán a favor y
en contra de tan ecléctica selección. Lo que hermana las
opiniones es la causa por la cual se creó el disco.

Dos de las participaciones resultan especialmente intere-
santes: por parte de México, la versión que Los Jaguares
realizaron del clásico “Gimme Some Truth”, en la que Saúl
Hernández imprime su particular estilo pero mimetizándo-
se con el tono y fraseo de Lennon, y por otro lado la reu-
nión del grupo estadounidense R.E.M. con su antiguo
baterista, Bill Berry, quien por razones de salud había aban-
donado el grupo y ahora vuelve exclusivamente para grabar
con los otros miembros el tema “#9 Dream”. Berry ha de-
clarado que para un músico la oportunidad de grabar y pu-
blicar una canción del ex Beatle, a diferencia de sólo
tocarlo en la sala de su casa, es una experiencia que no se
puede dejar pasar.

Como extra y aprovechando las posibilidades que hoy en
día da a la música el Internet, a través de iTunes se pueden
encontrar algunas otras canciones no incluidas en el CD, y las
ganancias por descarga también serán destinadas a Darfur.

Sin duda alguna, canciones como “Jealous Guy”,
“Imagine”, “Love”, “Give Peace a Chance”, “Working
Class Heroe” y “Power to the People” han pasado la prue-
ba del tiempo, pero estas versiones, bajo el tratamiento de
músicos que siempre las han admirado, les dan un toque
diferente, un nuevo maquillaje, y demuestran que la lírica
de Lennon es tan universal y trascendente que es un perfec-
to motivo para continuar con una filosofía y una espirituali-
dad que al mundo aún le hace falta. 

Este esfuerzo demuestra que el soñador no está solo.  ~
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You may say I’m a dreamer
but I’m not the only one.
John Lennon, “Imagine”.




