
Bob Dylan,
Modern Times,
Sony/BMG

¿Se puede ser objetivo al hablar de Bob Dylan, al ha-
blar en 2006 de un nuevo disco de Bob Dylan? Hu-
mildemente, creo que no, que no es posible e,
incluso, que no se debe ser objetivo. Dice Calvino
que un clásico es un texto que nunca termina de de-
cir lo que tiene que decir. A Dylan lo podemos consi-
derar un clásico tanto en la música como en la
literatura, y hoy, que tiene un disco nuevo, tiene algo
que decir. En un evidente y abierto homenaje a
Charles Chaplin titula su más reciente producción
Modern Times. 

A Dylan le viene bien hablar del tiempo, él tiene
esa licencia y esa obligación desde aquel 1964 en que
escribió “The Times They Are A-Changin’”, en la
que nos contó a nosotros, o a nuestros papás, lo que
iba a pasar hoy, incluso ayer, conmigo, con su gobier-
no, con sus instituciones, con sus hijos. Y ha seguido
observando el cambio de las épocas con su muy parti-
cular estilo. El título de su nuevo disco cuaja cuando
escuchamos una serie de temas que analizan el pre-
sente, desde el punto de vista de un hombre de casi
sesenta y seis años, que nunca ha visto las cosas como
dicen que son, sino como son desde sus más rasposas
esquinas, desde sus más ilusas ilusiones y sus laberin-
tos.

Modern Times aparece en un momento en el que,
por más raro que suene, Dylan está de moda. 
Apareció hace un par de años el volumen I de 
Chronicles, su autobiografía. Posteriormente aparece

No Direction Home, un documental acerca de esta
emblemática figura del folk y del rock dirigido por
Martin Scorsese y con la que ellos, nosotros y los más
jóvenes confirmamos porqué Dylan tiene el lugar que
tiene no sólo en la música sino también en la historia
mundial, sobre todo en la estadounidense. 

Este nuevo disco tiene varias lecturas. En la parte
musical notamos una producción excepcional que
pocos artistas llegan a lograr y que, a la vez, descon-
cierta a los admiradores de la primera etapa de
Dylan. A sus veinte años su voz era áspera, sus letras
agresivas y su producción descuidada. Se escuchaban
voces, errores y uno que otro carraspeo. Y era parte
del encanto. Sin embargo, es de admirar ahora lo im-
pecable de una producción que, si bien se basa en
una tecnología inimaginable en los sesenta, conserva
un sabor tradicional. Por otro lado, las letras también
corren con esa suerte de ser tanto aguerridas, críticas,
cáusticas y contemporáneas como calmadas, ilumina-
das y casi felices. Es como si Dylan no hubiera perdi-
do ni un detalle de lo que es nacer, vivir, llorar y
envejecer en los Estados Unidos. El disco muestra
una perspectiva del autor en la que pareciera compar-
tirnos lo enrarecida que se ha vuelto la vida en los Es-
tados Unidos.

Si bien el cantante conserva esa voz característica,
un tanto oxidada y rasposa, también se escucha una
voz melodiosa y dulce que nos brinda canciones de
amor como “When the Deal Goes Down” y “Beyond
the Horizon”; canciones que hablan de la muerte
—“The Leeve’s Gonna Break”—, y, como siempre,
temas de la clase trabajadora, como “Workingman’s
Blues #2”. Musicalmente encontramos blues, big
band, jazz, folk, y rock’n roll. 

Según Steiner, el arte de la crítica debe asumirse
como una celebración, no como una denuncia. La
crítica es un fruto de la admiración. El crítico es un
mediador entre el genio y el público. Yo, queridos
lectores, asumo esa visión de la crítica para hablar de
Dylan. Hoy no me queda más que agradecerle y ad-
mirarlo, una vez más.  ~
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