






INTRODUCCIÓN

Los sesenta fueron una época emblemática en Estados Unidos, Europa y en el resto

del mundo. Década de grandes cambios marcados por la Guerra Fría, un mundo en que se

despliega la revolución comunista por una parte; y por otra, se predica que es necesario

liberar al resto de los países del comunismo, usando en ambos casos, la fuerza si

fueseineludible.

La llegada de la televisión a los hogares expuso a la población a lo que realmente

estaba sucediendo en el exterior, lo que generó reacciones en diversos sectores de la

sociedad, y particularmente, en la juventud.

Una juventud que cuestionó a sus padres, la sexualidad, los derechos civiles 

principalmente para la población negra- , y la actitud del gobierno frente a la guerra. Poco

a poco empezaron a adquirir un mayor protagonismo; sin embargo, no los abarca en su

totalidad: hubo algunos que siguieron los modelos de la generación anterior, otros son

pacifistas o extremistas (libertad total, sin restricciones, sexualidad), otros experimentaron

con las drogas psicodélicas y el LSD, y también hubo adultos que vieron en los jóvenes la

oportunidad de realizar los cambios que necesitaba la sociedad.

Se renovó la música --en la década anterior, se había producido un cambio con la

aparición del rock and roll-, que expresó lo que muchos querían callar. En este contexto,

apareció un joven llamado Bob Dylan --oriundo de Minnesota, que entre los diez y

dieciocho años escapó frecuentemente de su casa en las ferias itinerantes, donde aprendió a

tocar diversos instrumentos musicales, en especial la guitarra y la armónica-, que llegó a

Nueva York tras abandonar la Universidad al enterarse que su ídolo estaba hospitalizado.
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Fue descubierto por John Hammond, un busca talent os de Columbia Records, cuando

Dylan actuaba en uno de los locales de Greenwi ch Village. Después de lanzar su disco

homónimo, Bob Dylan(1962), impactó a la juventud con su sencillo Blowin ' in the Wind

(1963) en su segundo álbum. La canción expresaba mucho de los sentimientos que ellos

querían expresar, y se convirtió en una estrella. Sus principales temas fueron los derechos

civiles, la Guerra Fría y el conformismo.

Además, surepertorioincluyólassiguientescanciones -Iasmásconocidas y/o

susfavoritas -son "Let Me Die in My Footsteps", "A Hard Rains A-Gonna FaU", "Girl

from the North Country","The Times They Are A-Changin ", "Boots of Spanish Leather",

"Chimes of Freedom" , "To Ramona", "Mr. Tambourine Man", "Desolation Row", "Like a

Rolling Stone", "Just Like a Woman" y "Lay, Lady, Lay",

Junto a otros artistas participó en la marcha pacífica de Washington , D.e. (agosto de

1963) organizada por el Reverendo Martin Luther King, quien realizó uno de los discursos

más leídos de todos los tiempos: "Yo tengo un sueño".

El obje tivo de esta tesis es determinar: ¿Cuántos kilómetros se necesitan caminar para

reconocer que Bob Dylan cantó la crud a verdad de los sesenta?

Para esto, se examinará su vida y sus influencias en música, actuación y literatura;

luego, los hechos de los sesenta en los que participó con datos históricos y letras de sus

canciones que muestran su actitud frente a lo que estaba sucediendo.

Es importante recordar que Bob Dylan aún está vivo y su modo de ver las cosas no

sólo motivó a sus congéneres a cantar sus canciones, sino que también sigue eje rciendo una

gran influencia en la música de Estados Unidos.
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Tanto es así que en 2007 se realizó una película titulada Fm Not There, basada en su

vida, contando con la participación de seis actores interpretando diversos aspectos de su

característica personalidad.
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