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VER ONLINE ¿Cuánto tiempo tengo para verla?

Crítica de Las huellas de Dylan
Porque existe Bob Dylan

POR Olatz Herrera

22 Ene 2015

Si alguna vez has acabado una cena o reunión con amigos improvisando una versión del Blowing in the
wind o del "Knockin", te encantará este documental.

Desde que Bob Dylan es Bob Dylan nos hemos empeñado en intentar conocer quién es él realmente, y
olvidamos que eso no importa. Lo que hace de Dylan una de las figuras más importantes del siglo XX es
precisamente la huella que ha dejado en tantas y tantas personas de distintas edades, nacionalidades y
clases sociales.

Clave de la Contracultura de los años 60 y sobre todo de la música, la cual no se puede entender sin haber
escuchado  Bringing it back home, especialmente en el rock&roll que, como define Loquillo en esta
película, es «la energía de Elvis y la actitud de Dylan», pero incluso en The Beatles o en Luis Eduardo
Aute, Dylan además «nos enterrará a todos, aunque sea por tocar los cojones».

Recorrer la huella que ha dejado Dylan en la gente te hace recoger millones de anécdotas de Dylanistas de
este país, pero también ver como incluso en la España en la que nadie entendía inglés, el mundo de la
cultura nunca volvió a ser el mismo después de escuchar a Dylan. Incluso, Luis Eduardo Aute nos
confiesa que «le debo a Dylan el atrevimiento de escribir canciones».

Una película en la que no se pasa por alto el cariño al músico, pero más si cabe a todo aquel que en algún
momento ha sentido, como dice el escritor Benjamín Prado «nunca he estado sólo porque existe Bob
Dylan».

Te la recomendamos si te apetece...
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