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Lennon y Yoko Ono, en la célebre portada de «Rolling Stone»

Cuando la Casa Blanca espiaba a Lennon
El documental sobre la persecución al ex Beatle consigue reunir a sus defensores y detractores

VÍCTOR FERNÁNDEZ
En 1999 la Universidad de Cali-
fornia publicaba un interesante 
libro del profesor John Wiener, 
que, por esas cosas del destino, 
sigue siendo inédito en nuestro 
país. «Gimme some truth» repro-
ducía por primera vez fuera de 
censuras buena parte del expe-
diente que el FBI había acumula-
do sobre un músico de Liverpool 
ya legendario y de nombre John 
Lennon. Esa es la base argumen-
tal del documental que, con casi 
un año de retraso, llega a nuestros 
cines y que dirigen y escriben 
David Leaf y John Scheinfeld.

«PELIGROSO EXTREMISTA»
Con el respaldo de Yoko Ono, «Los 
EE UU contra John Lennon» consi-
gue reunir a buena parte de los que 
apoyaron a Lennon, pero también a 
los que pensaron que el ex Beatle era 
un peligroso extremista. De esta 
manera, junto con un amplio reper-
torio de documentación inédita pro-
cedente en su mayor parte de la co-
lección privada de la propia Ono, 
podemos acompañar a Lennon des-
de que se instala en Nueva York de 
forma anónima huyendo de la as-
fi xiante fama del «Let it be».

Sin embargo, la película nos de-
muestra que el activismo de Lennon 
viene de antes, de cuando conoce a 
Yoko Ono y decide aprovechar su 
luna de miel para darle una oportuni-
dad a la paz. Encerrados en una habi-
tación de hotel, pero abierta a todo el 
mundo, el músico y su esposa-musa 
activaron un pacifi smo que empezó 

La obsesión de la 
presidencia de Nixon con 
John Lennon desembocó 
en una persecución sin 
precedentes y que ahora 
ilustra un excelente 
documental.

a crispar a un Richard Nixon obse-
sionado con los vietnamitas.

Una de las sorpresas más inquietan-
tes en el trabajo de Leaf y Scheinfeld es 
haber conseguido el testimonio de G. 
Gordon Liddy, uno de los fontaneros 
de Nixon en el caso «Watergate», 
quien no se muerde la lengua. Liddy 
justifi ca la persecución de «radicales, 
«izquierdistas», «pacifi stas» y «anti 
Vietnam». A tanto llega el radicalismo 
proNixon de Liddyque consigue en-
tristecer hasta al más fanático.

El documental también habla con 
los activistas políticos afroamerica-
nos Angela Davis y Bobby Seale; 
los periodistas Carl Bernstein y 

Walter Cronkite; el que fuera aboga-
do de Nixon en la Casa Blanca del 
«Watergate», John Dean; el vetera-
no de Vietnam y activista en contra 
de la guerra, Ron Kovic; el insigne 
historiador y novelista norteameri-
cano Gore Vidal; el antaño goberna-
dor del Estado de Nueva York, Ma-
rio Cuomo; y el senador por tres 
veces además de candidato presi-
dencial por los demócratas, George 
McGovern. Un paseo por una pesa-
dilla que acabó en asesinato.

El documental contiene El documental contiene 

abundante material inédito abundante material inédito 

sobre el músico, en buena sobre el músico, en buena 

parte procedente de la parte procedente de la 

colección de Yoko Onocolección de Yoko Ono

MARÍA S. ROBLES
Mateo (Hugo Silva) y Lola (Ma-
ría Valverde) se conocen en un 
centro psiquiátrico. Ninguno de 
los dos está loco y, sin embargo, 
allí se encuentran. Y, lo que es 
más curioso, tampoco los que le 
rodean lo están. «“El hombre de 
arena” no es una película política, 
pese a la ausencia de libertad y de 
justicia», explica José Manuel 
González, el director del fi lme, 
quien confi esa que sacar adelante 
su primer guión ha sido «un gran 
reto». Teniendo como punto de 
partida la Ley de Vagos y Ma-
leantes de 1938, González ha 
elegido a algunos representantes 
de esas más de 15.000 víctimas 
que fueron objeto de los abusos 
de una ley que, si de algo carecía, 
era de legalidad. En la práctica, 
este decreto supuso que cualquie-
ra pudiera ser detenido de forma 
arbitraria. Es el caso de Mateo, 
que no sólo «no está loco, sino 
que tal vez esté demasiado cuer-
do», en palabras de Silva. Pese a 
su dura temática, se trata de una 

cinta romántica cargada de hu-
manidad. Y aunque las compara-
ciones son odiosas, es consciente 
de que los críticos tenderán a ver 
en su fi lme una versión de «Al-
guien voló sobre el nido del 
cuco». Sin embargo, manifi esta 
que las referencias son casuales. 
«El hombre de arena» es, ante 
todo, «un fi lme de amor en tiem-
pos difíciles, aunque esto recuer-
de demasiado a una serie de TV», 
bromea González.  

«El hombre 
de arena»: un 
amor de locos

La moraleja
La película no oculta en ningún 
momento su mensaje de 
denuncia y, como dice el 
escritor Gore Vidal en un 
momento de la misma, es muy 
fácil ver paralelismos entre la 
política en Irak de Bush y la de 
Nixon en Vietnam. De hecho, la 
moraleja de la película viene a 
ser que varios departamentos 

de la Administración estado-
unidense, léase el FBI o el 
Departamento de Estado, se 
encargaron de pinchar los 
teléfonos, perseguir a Lennon o 
tratar de expulsarlo del país. No 
conviene olvidar que dtrás de 
«Los EE UU contra John 
Lennon» también está parte del 
equipo de Michael Moore.

El FBI persiguió al cantante
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