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En mi anterior columna, “¡Qué maravilloso mundo!”, me tomé la licencia de cambiar el género
de la columna, transformándola sencillamente en una banda sonora.
El motivo fue que un distribuidor me ponía aquella canción de Louis Armstrong en la música
de espera telefónica, lo que me parecía puro recochineo.
A raíz de aquella columna, el Capitán Haddock sugirió en los comentarios una versión del
gran tema “Imagine”, de John Lennon,lo que me pareció una visión más que adecuada para
nosotros y nuestra situación.
Así pues, en esta ocasión tampoco voy a escribir una columna en el sentido estricto, sino que
voy a elegir otra banda sonora.
Con todos ustedes, el himno mundial “Imagine”, un canto a la paz que, desde su publicación
el año 1971, ha sido versionado en infinidad de ocasiones por varios artistas, como: Queen,
Stevie Wonder, David Bowie, Neil Young y Madonna entre otros.
En el videoclip, nuestro amigo Super Quiosquero Man, personaje utópico surgido en el
imaginario de nuestra querida Bandolera, acompañado por primera vez -y esperamos que no
sea la última- de su amado espacio a:Ditoday, que se encarga desde su perspectiva de
intentar aportar algo de luz en una habitación tenebrosa.
Como haría, por ejemplo, la Asociación de Vendedores de Prensa de Granada, donde se
encuentra nuestra amiga Reme. Como harían ( e intentan) varios de nuestros colegas.
Imaginemos todos...

Imagina que no hay cielo
es fácil si lo intentas
ningún infierno bajo nosotros
sobre nosotros solo cielo
imagina a toda la gente
viviendo para hoy...

Imagina que no hay países
no es difícil de hacer
nada por que matar o morir
ni tampoco religión
imagina a toda la gente
viviendo la vida en paz...
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Puedes decir que soy un soñador
pero no soy el único
espero que algún día te nos unas
y el mundo será uno.

Imagina nada de posesiones
me pregunto si puedes
ninguna necesidad de avaricia o ansias
una hermandad del hombre
imagina a toda la gente
compartiendo todo el mundo...

Puedes decir que soy un soñador
pero no soy el único
espero que algún día te nos unas
y el mundo vivirá como uno.

Watch live streaming video from quioscverdcanyelles at livestream.com
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