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Religión Dylan 
Nick Horaby, el autor de "Alta fidelidad", en su libro "31 canciones" cuenta que 
no es un gran fan de Bob Dylan, aunque tiene en torno a veinte CD distintos de él 
en sus estantes. "Habrá gente -por ejemplo mi madre, que puede que no tenga 
veinte CD en total- que diría que soy un fanático de Bob Dylan, pero conozco 
fans de Dylan y no me aceptaría como uno de ellos", comenta Hornby. Y tiene 
razón: los fans de Dylan tienen más de 100 discos del artista y su vida gira 
alrededor del cantante. 
Esta película trata de ellos, de los fans de Dylan, que Benjamín Prado (cuya hija 
se llama Dylan) dibuja a la perfección en su poema "Mi vida se llama Bob 
Dylan", donde escribe: "Yo nunca he estado solo / porque existe Bob Dylan." 
Con la excusa de la gira del cantante por España de hace un par de años, 
Fernando Merinero se decide a seguirlo por todo el país para ver si consigue sacar 
en claro quién es Bob Dylan. Un enigma que va a intentar descifrar a través de 
sus seguidores, de aquellos que lo siguen por toda su gira española y hacen de él 
su particular profeta. Más que nada porque entrevistar a Dylan es imposible (eso 
está reservado a Scorsese). De este modo, ante la cámara desfilarán tanto artistas 
y gente conocida (como Joaquín Sabina, Loquillo, Christina Rosenvinge, 
Benjamín Prado, Pablo Carbonell, Jesús Ordovás, Diego Manrique, Leonor 
Watling o Gay Mercader, entre otros) como seguidores anónimos que corren al 
abrir las puertas del recinto para ocuparla primera fila y ver a su ídolo de cerca, 
seguidores, algunos de los cuales, acumulan más de 200 conciertos de Dylan a sus 
espaldas. 
La falta de pretensiones de Merino hace de esta película un documento 
interesantísimo y muy entretenido, repleto de opiniones de lo más variadas que 
conforman la leyenda Dylan. De todas ellas me quedo con lo que explica Gay 
Mercader que le dijo Keith Richards: "El problema de Dylan es que está 
enganchado a la raya blanca. Y no a la de la coca, a la de la carretera." 


