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CULTURA 

ALVARO FEITO 
MADRID - A punto de cumplir 64 
años (en mayo), Bob Dylan sigue 
de constante actualidad. Estos días 
inicia una nueva gira por EEUU, 
una rama más del interminable y 
frondoso árbol de su Never ending 
tour, que se inició en los 80. 

Pero ha sido, sin duda, la edi
ción de Crónicas, volumen 1 (Glo
bal Rythm Press), su esperada au
tobiografía, lo que ha levantado los 
mayores comentarios y revuelos. 
Sus esporádicas confesiones sobre 
sí mismo siguen arrojando luces y 
sombras, aunque ya no dejan más 
lugar a dudas. Alien Gingsberg, el 
poeta beat, amigo del alma de 
Dylan, decía de éste que era un 
«verdadero erudito» y Crónicas lo 
corrobora fehacientemente. 

Y, por si fuera poco, un cineasta 
español, Fernando Merinero, aca
ba de presentar en sociedad, en 
pase privado, su película docu
mental Las huellas de Dylan, un 
largo de casi dos horas de dura
ción, a propósito de la última gira 
que el genio de Minnessotta reali
zó el pasado año por España, don
de ofreció hasta siete conciertos. 

«La mía es una vieja relación 
con Dylan», señala Merinero. «A 
nivel artístico, es mi más viejo 
maestro. El descubrimiento de su 
música, allá por los años 72 y 73, 
despertó en mí la inquieta alma ar
tística que todos llevamos dentro». 

Las huellas... es una película so
bre Dylan, aunque con casi nula 
aparición del artista, apenas algu
nas secuencias de algún que otro 
recital. El documento fílmico se fi
ja en los seguidores, los fans, los 
críticos musicales y los cantantes y 
poetas españoles más próximos al 
autor de Like a rolling stone. 

Y así, cobran inesperado prota
gonismo en el filme nombres como 
los de Joaquín Sabina, Luis Eduar
do Aute, Pablo Carbonell, Benja
mín Prado, Angeles González-Sin-
de, Leonor Watling, Loquillo, Cris-

La pasión es por el 'mito Dañóla jylm' 
Un documental de Francisco Merinero 

retrata la 'dylanmanía' de Aute, 
Loquillo y Sabina, entre otros 

Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, en una foto de juventud. 

tina Rosenvinge, Raquel Winches
ter, Diego Manrique o Jesús Ordo-
vás. Todos ellos hablan con mayor 
o menor conocimiento de causa 
sobre el fenómeno Dylan. 

Pero quizás la más atractiva de 
las encuestas sea la realizadas a 
pie de escenario con los más jóve
nes fans del artista: ellos demues
t ran más respeto e interés por el 
músico que algunos de los presun
tos estudiosos de su obra. Julia, de 
18 años, que en el concierto de Mo
tril le lanzó un clavel al escenario, 
posibilitando que Dylan pronun
ciase esta frase: «Llevo toda la vida 
esperando esto». O Miguel, un 
chaval de 15 años de La Coruña, 
que ha abierto una página web en 
Internet sobre el ídolo. 

El poeta y dylanólogo Benjamín 
Prado ofrece algunos de los juicios 
más certeros sobre la capacidad 
poética del aspirante a Nobel de 
Literatura. Además, escribió el li
bro Cobijo contra la tormenta, títu
lo prestado de una canción de Bob, 
Shelter from the storm, que ha me
recido la aprobación del propio ho
menajeado. La vocalista Cristina 
Rosenvinge no se queda atrás en 
cuanto a admiración por el autor 
de Forever young. Por el contrario, 
Pablo Carbonell y Sabina adquie
ren una desmesurada presencia en 
la película y no se cortan a la hora 
de proferir boutades. 

(Javier Rioyo cuenta una diver
tida anécdota en la película», con
fiesa Merinero. «Y es que mientras 
Dylan actuaba en el Vaticano, se 
produjo un terremoto en la ciudad 
italiana de Asís. Seguro que fue 
por su culpa». Otra aportación, la 
de «una fan que le sigue por todas 
partes del mundo: ha asistido a 
256 conciertos suyos». Las huellas 
de Dylan no tiene, hasta el día de 
hoy, fecha de distribución en Espa
ña. Su director, rodeado de un 
cierto aura de malditismo, quiere 
agotar la posibilidad de presentar
la en ciertos festivales. 

«Hubiese quemado a algunos 'fans'» Traducida ya a numero 
sos idiomas, en t re ellos 
el español, la autobiogra
fía .de Dylan, 'Crónicas, 
vo lumen 1', acaba de ser 
edi tada en nuest ro país. 
Pr imera de las t res entre
gas promet idas , el au to r 
de 'Llamando a las puer
tas del cielo ' vuelve en 
ella a desnudar su alma. 
Lo había hecho anterior
men te en sus canciones, 
si b ien en lenguajes sim
bólicos, poéticos o crípti
cos. Ahora, según él mis

m o ha señalado, hay que 
ajustarse más a la reali
dad de los hechos . Bob 
Dylan escribe, a salto de 
mata , sobre a lgunos de 
los episodios de su vida, 
sin orden cronológico ni 
solución de continuidad. 
No se podía esperar me
nos de él. Nada de con
vencional ismos litera
rios. Cuenta su l legada a 
Nueva York en 1961, en 

u n o de los «inviernos 
más heladores de la His
toria». Cuenta también 
su 'Newmorn ing ' , reapa
rición pública tras su 
confinamiento de años 
en Woodstock, después 
del accidente de moto de 
1996 y de su mat r imonio 
(10 años después fallido) 
con Sarah Lowdnes . Y 
cuenta episodios de la 
grabación del disco 'Oh, 

mercy ' (1989) al lado del 
productor Daniel La-
nois, su maravil lada es
tancia en Nueva Orleáns, 
y su nuevo renacimiento 
tras años de ostracismo, 
decadencia y cansancio 
creativo. Pero cuenta so
bre todo su admiración y 
fidelidad a los maest ros 
del folk, del blues, y del 
'country' , del rock y de la 
poesía. De Woody Guth-

rie a J ack Elliot, de Ro
ber t Johnson a Gary Da-
vis. Se mues t ra como u n 
voraz devorador de li
bros, interesado por mil y 
u n asuntos de ayer y de 
hoy. Aún así, algunos 
quieren seguir encasi
llándole en esto o aque
llo. «Nunca fui u n profe
ta, y nunca quise serlo. Y 
mucho menos , líder de 
una generación. Eso m e 
repateaba. Hubiese que
mado a a lgunos de eses 
'fans'», llega a escribir. 


