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“Depender solo de ti sin un rumbo determinado, como una 

completa desconocida, como una piedra rodante”. 
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Cronología 

 1941- Nació Bob Dylan en Minnesota. 

 1960- Se hace conocido por ser cantautor folk. 

 1962- Lanza su primer disco llamado Bob Dylan. 

 1963- Lanza un nuevo álbum: The Freewheelin´ Bob Dylan. También aparece por 

primera vez en el Festival Folk de Newport como artista conocido. 

 1964- Lanza dos álbumes: The Times They Are a-Changin'  y Another Side of Bob Dylan. 

 1965- Lanza otros álbumes: Highway 61 Revisited y Bringing It All Back Home. 

 1970- Lanza varios álbumes: New Morning y Self Portrait. 

 1973- Gana el premio Premio Grammy por Álbum del Año. 

 1976- Gana el premio NME Award al Mejor Compositor de Canciones y lanza un álbum 

llamado Desire. 

 1979- Lanza el álbum llamado Slow Train Coming. 

 1989- Lanza el álbum Down in the Groove. 

 1997- En este año sufre una parada cardíaca, por la cual esta a punto de morir. 

 2001- Recibió un Oscar a la Mejor Canción Original por su tema Things Have Changed  

para la película Wonder Boys. 

 2007- Es distinguido en España con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. 

 2008- Recibió un Premio Pulitzer. 

 2015- Lanzó Shadows in the Night, su álbum de estudio número 36 con diez canciones 

escritas entre 1923 y 1963. 

 2016- Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura “por haber creado nuevas 

formas de expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”. 
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Algunas obras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bob Dylan es el primer álbum publicado por la compañía discográfica 

Columbia Records en marzo de 1962. Fue grabado en apenas tres 

sesiones en el año 1961, un año después de que Dylan llegara a Nueva 

York y comenzase a ofrecer conciertos en clubes y bares. El álbum 

incluyó canciones de folk de tradición estadounidense, en su mayoría 

compuestas por artistas clásicos, a excepción de dos composiciones 

propias: Talkin´ New York y Song to Woody. 

 Highway 61 Revisited es el sexto álbum publicado por la discográfica 

Columbia Records en agosto de 1965. La prensa musical destacó la 

innovación de Dylan a la hora de combinar la música blues con la sutileza 

de la poesía para crear canciones. 

 Shadows in the Night es el trigésimo sexto álbum lanzado por la 

Columbia Records en febrero de 2015. El álbum incluyó diez canciones 

grabadas originalmente por Frank Sinatra entre finales de la década de 

1950. El álbum obtuvo buenas reseñas, en las que se destacaba la voz 

de Bob Dylan. Está compuesto por 10 baladas grabadas en directo. 

 



Una canción 
 

Hubo una época en la cual te vestías muy bien, 

arrojabas una moneda a los vagos, en tu plenitud.  

¿No es verdad?  

La gente te advertía: "Ten cuidado, muñeca, 

puedes caer". 

Pero tú pensabas que todos ellos  

estaban bromeando.  

Acostumbrabas reírte  

de todos aquellos que andaban por ahí. 

Ahora ya no hablas tan alto, 

ahora no pareces tan orgullosa  

de tener que mendigar tu siguiente comida.  

¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente  

estar sin hogar, 

como una completa desconocida, 

como una piedra que rueda?  

 

Fuiste a la mejor escuela,  

muy bien, señorita solitaria, 

pero sabes que ahí sólo fuiste mimada;  

nadie jamás te enseñó a vivir en la calle 

y ahora te encuentras con que vas a tener  

que acostumbrarte.  

Dijiste que jamás te comprometerías  

con el vagabundo misterioso,  

pero ahora te das cuenta  

de que él no vende coartadas  

mientras penetras en el vacío de sus ojos  

y le preguntas: ¿quieres hacer un trato?  

¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente  

ser tú misma,  

sin un rumbo determinado,  

como una completa desconocida,  

como una piedra rodante? 

 

Tú nunca te giraste a ver las muecas  

de los malabaristas y los payasos  

cuando todos ellos venían y hacían trucos para ti.  

Nunca entendiste qué no es bueno. 

No debiste dejar que otros sufrieran por tu culpa. 

Acostumbrabas a cabalgar en un caballo cromado  

con tu diplomático, quien cargaba 

sobre sus hombros a un gato siamés.  

¿No es duro cuando descubres  

que él no estaba donde debía estar  

después de que te robó todo lo que pudo?  

¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente  

depender solo de ti, 

sin un rumbo determinado, 

como una completa desconocida,  

como una piedra rodante? 


