
Bob Dylan,
Together Through Life,
Columbia Records, 2009. 

El 24 de mayo Bob Dylan cumplió
sesenta y ocho años. Apenas un par de
meses antes había lanzado de manera
gratuita por Internet el primer sencillo
de su nuevo disco, y todos celebramos
con él un año más de vida y un nuevo
acierto musical. Together Through Life
es un álbum rodeado de un aura de
blues y swing con un toque, en una de
las canciones, de música Tex Mex (al
estilo de Los Lobos, no de Selena, ob-
viamente). Se ha dicho que recuerda al
sonido del Chicago de los años cin-
cuenta. La voz rasposa de Dylan canta
sobre la vida cotidiana, el amor y uno
que otro corazón roto; habla de esto y
aquello sin mayor pretensión. A dife-
rencia de algunos grandes autores que
con los años se vuelven más oscuros e
introspectivos en sus letras, Dylan pa-
rece relajarse con el tiempo e ir desa-
nudando esa intricada red de significa-
dos e imágenes que tanto
revolucionaron en su juventud. La
composición de la mayoría de los te-
mas fue hecha junto con el poeta Rob-
ert Hunter.

Sin embargo, en términos musicales,
la producción y los arreglos son mucho
más complejos que los de aquellas épo-
cas en las que sólo escuchábamos una
guitarra y una armónica. 

Si bien el primer sencillo, “Beyond
Here Lies Nothing”, es sobresaliente,
no es un disco que llame la atención por
una o dos canciones en especial; funcio-
na como un todo compuesto de diez
tracks que conservan un tempo y un au-
ra de whiskey, tabaco y poca luz que se
asemeja a aquella que escuchamos tam-
bién en los discos de Tom Waits.

El disco ha recibido críticas muy buenas en todo el mundo y
ninguna de ellas tiene nada que ver con la nostalgia. Dylan sigue
siendo un artista que sorprende en el ámbito de la música con-
temporánea y no sólo como un vestigio de una época anterior. 

Además del musical, la figura de este artista está presente en
distintos ámbitos, lo quiera o no. En los últimos años hemos
visto el documental que Martin Scorsese realizó de la vida de
Dylan en No Direction Home. Poco después apareció I’m Not
There, de Todd Haynes, película en la que varios actores repre-
sentaban distintas etapas de la vida de Dylan. Aparece también
The Bob Dylan Scrapbook, un extraordinario libro con memo-
rabilia del cantante, e incluso se lanzó el DVD con la legendaria
conferencia de prensa de 1965 en San Francisco. Dylan está en
todas partes y al abrir un nuevo capítulo de su vida, al cambiar
de página, al escuchar una nueva canción u oír una vez más esa
que tanto nos gusta desde hace tantos años, no podemos hacer
otra cosa que ponernos de pie y quitarnos el sombrero.  ~
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Oyendo que es gerundio

Junto a nosotros,
toda la vida
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