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For years and years I've rambled drank my wines and gambled 

But one day I thought I'd settle down 
I met a perfect lady she said she'd be my baby 

We built a cottage in the old hometown 
 

Durante años y años fui de aquí para allá, empiné el codo y jugué 
Pero un día pensé que mejor sentar la cabeza 

Encontré a una señora fetén que dijo que sería mi chica 
Construimos una cabaña en mi vieja ciudad natal 

 
Jimmie Rodgers, “My Rough & Rowdy Ways” 

 
 
 
 
 
 
 



Do I contradict myself?     ¿Me contradigo a mí mismo? 
Very well then I contradict myself,    Bien está así que me contradigo a mí mismo 
(I am large, I contain multitudes)    (Soy muy grande, contengo multitudes) 

 
           Walt Whitman, “Song of Myself” 51 
 
Whitman en comparación es impersonal; abarca la multitud, las masas, los grandes enjambres de la humanidad. Sus 
ojos están constantemente puestos en lo potencial, en el divino potencial que hay en el hombre. Habla de fraternidad; 
[…] Whitman tiene la facultad de contemplarlo todo, sea divino o satánico, como parte de la incesante corriente 
heraclitiana. No hay fin, no hay principio. Un viento alto y firme sopla a través de sus poemas. Su visión tiene una 
cualidad sanadora. 
           Henry Miller, Los libros en mi vida, c. xii 
                      Trad. José Martínez Pozo 

CONTENGO MULTITUDES 
 
Hoy y mañana, también ayer 
Las flores mueren, como todo muere 
Sígueme muy cerca, voy a Bally-na-Lee 
Perderé la cabeza si no vienes conmigo  
Peleo con mi cabello, encaro reyertas de familia… 
Contengo multitudes 
 
Tengo un corazón delator, como Mr. Poe, 
Tengo esqueletos de gente que conoces en la pared1 
Beberé por la verdad y las cosas que dijimos 
Beberé por el hombre que comparte tu cama 
Pinto paisajes, pinto desnudos… 
Contengo multitudes 
 
Cadillac rojo y mostacho negro 
Anillos en mis dedos que brillan y destellan 
Dime, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? 
La mitad de mi alma, cariño, te pertenece 
Rondo y lo paso bien con la juventud… 
Contengo multitudes  
 
Soy como Anna Frank, como Indiana Jones 
Y como los malos chicos brit, los Rolling Stones 
Voy directo al filo, directo al final 
Directo donde todo lo perdido vuelve a ser bueno 
 
Canto canciones de experiencia como William Blake 
No tengo que disculparme 
Todo flota al mismo tiempo 
Vivo en el bulevar del crimen 
Conduzco coches veloces, ingiero comida basura… 
Contengo multitudes 
 
Pantalones pirata rosas, vaqueros rojos2 
Todas las bellas criadas, y todas las viejas reinas 
Todas las viejas reinas de mis vidas pasadas 
Llevo cuatro pistolas y dos largos cuchillos 
Soy un hombre de contradicciones, hombre de ánimo volátil… 
Contengo multitudes 
 



 
Tú, avaricioso viejo lobo, te mostraré mi corazón 
Pero no todo, sólo la parte más odiosa 
Te venderé en el curso del río, pondré precio a tu cabeza 
¿Qué más puedo decirte? Duermo en la misma cama con la vida y la muerte 
 
Piérdete, madame, fuera de mis rodillas 
Aleja tu boca de mí 
Dejaré abierto el sendero3, el sendero en mi mente 
Me ocuparé de no renunciar nunca al amor 
Toco las sonatas de Beethoven, los preludios de Chopin… 
Contengo multitudes 
 
 
 
1Se refiere simultáneamente a dos cuentos de E. A. Poe, “El corazón delator” y “El barril del amontillado”, si bien el tema 
del empalamiento aparece igualmente en “El gato negro”. 
2Verso de doble referencia a dos pioneros esenciales, Carl Perkins y Gene Vincent. 
3El sendero (path) es un motivo que se repite en el disco dotándole de congruencia. La idea del viaje en diversas 
realizaciones léxicas es evidente incluso en una lectura superficial. 

 
                                                         
 
Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus 
frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 

Mateo 7:15-16 
 

No necesitan que les hagan tributos. Todo el mundo sabe lo que hicieron y quién fueron. Y merecen todo el respeto y 
aclamación que han recibido. No hay ninguna duda. Pero yo crecí con Little Richard. Estuvo ahí antes de mí. Fue él quien 
me dio luz. Me hizo conectar con cosas que nunca habría conocido yo solo. Así que mi percepción de él es distinta. John 
vino después de mí. Así que no es lo mismo. Mi reconocimiento por él es distinto. 
 

Bob Dylan, entrevista, The New York Times 12 junio 2020 

 
FALSO PROFETA  
 
Otro día que no acaba, otro barco que se va 
Otro día de rabia, amargura e incertidumbre 
Sé cómo sucedió, lo vi empezar 
Abrí al mundo mi corazón y el mundo penetró en él 
 
Hola Mary Lou, Hola Miss Perla 
Mis veloces guías de las regiones infernales 
Ninguna estrella en el cielo brilla más que vosotras 
Vais en serio, chicas, y yo también 
 
Soy el enemigo de la traición, el enemigo de los conflictos 
Soy el enemigo de la vida sin vivir, que carece de sentido 
No soy un falso profeta, sólo sé lo que sé 
Y voy donde sólo puede ir el que está solo 
 
Soy el primero entre los iguales, nadie delante1 
El superviviente de los mejores, puedes enterrar a los demás 
Entiérralos desnudos con su plata y su oro 
Ponlos a seis pies de hondo y reza por sus almas 



¿Qué estás mirando? No hay nada que ver 
Sólo una fresca brisa que me está rodeando 
Demos un paseo por el jardín, tan lejos y tan ancho  
Podemos sentarnos al fresco junto a la fuente 
 
He buscado por todo el planeta el Santo Grial 
Canto canciones de amor, canciones de deslealtad 
No me importa qué beber, no me importa qué comer 
He escalado descalzo una montaña de espadas  
 
No me conoces, querida, nunca lo supondrías 
No soy como mi fantasmal apariencia podría sugerir 
No soy un falso profeta, sólo dije lo que dije 
Estoy aquí sólo para vengarme de alguien 
 
Saca tu mano, nada que coger 
Abre tu boca, la colmaré de oro 
Ah, tú, pobre diablo, levanta la vista si quieres 
La Ciudad de Dios está arriba en la colina 
 
Hola forastero, hola y adiós 
Tú gobiernas la tierra, pero también yo 
Tú, vieja mula rijosa, tienes cabeza venenosa 
Voy a ponerte bien fuerte los grilletes 
 
Tú sabes el tipo de vida que he vivido, cariño 
Tu sonrisa encuentra mi sonrisa, y algo ha de pasar 
No soy un falso profeta, no, soy la novia de nadie 
No puedo recordar cuándo nací y he olvidado mi muerte 
 
 
1La idea del primero entre iguales (first among equals), en latín primus inter pares, es una constante atribución otorgada 
a un gobernante igual en categoría pero preeminente en su clase, tal y como sucedía con los emperadores romanos.  

 
 
 

 
Si por capricho uniera un Dibuxante / A un humano semblante 
Un cuello de caballo, y repartiera / Del cuerpo en lo restante 

Miembros de varios brutos, que adornara / De diferentes plumas, de manera 
Que el monstruo cuya cara / De una muger copiaba la hermosura, 

En pez enorme y feo rematara; / Al mirar tal figura, 
¿Dexarais de reiros, o Pisones? / Pues, amigos, creed que á esta pintura 

En tódo semejantes / Son las composiciones 
Cuyas vanas idéas se parecen / A los sueños de enfermos delirantes, 

Sin que sean los pies ni la cabeza / Partes que á un mismo cuerpo pertenecen. 
Pero dirán que con igual franqueza / Siempre pudieron atreverse á tódo 

Pintores y Poetas. Lo sabemos: / Y quando esta licencia concedemos, 
Pedimos nos la den del mismo modo; / Mas no será razón valga este fuero 

Para mezclar con lo áspero lo suave, / Con la serpiente el ave, 
O con tigre feroz manso cordero 

 
        Horacio, Arte Poética, 1-13 
        Trad. Tomás de Iriarte (1770), 1-27 

 
 



He aquí lo que tiene la apariencia de ser lo más aproximado a un tratado metapoético que existe en la obra de Bob 
Dylan: el Ars Poetica programático que algunos académicos podrían esperar de tan laureado poeta. Sin embargo, tal 
declaración está disimulada en forma de tributo a Frankenstein y el mito prometeico de la creación de la vida desde la 
muerte. En este caso hay indicios evidentes de que Dylan apunta directamente a un método compositivo que se 
fundamenta en la intertextualidad consigo mismo y con otros autores.  

 
MI PROPIA VERSIÓN DE TI 
 
En el curso de veranos, bien entrado enero 
Hice visitas a morgues y monasterios 
Busqué partes del cuerpo que me hacían falta  
Miembros e hígados y cerebros y corazones 
 
Traeré a alguien la vida, es lo que quiero hacer 
Quiero crear mi propia versión de ti 
 
Bien, debe ser el invierno de mi insatisfacción 
Ojalá me hubieras llevado donde querías 
Hablan por la noche, hablan por el día 
Ni por un segundo me creo nada de lo que dicen 
 
Traeré vida a alguien, alguien que nunca vi 
Sabes lo que quiero decir, sabes justo lo que quiero decir1 
 
Cogeré al Pacino de Scarface y al Brando de El Padrino 
Los mezclaré en un barril y sacaré un autómata  
Si lo hago bien y pongo la cabeza correcta 
La criatura de mi creación será mi salvadora 
Sacaré sangre de un cactus, del hielo pólvora 
No juego a las cartas y no tiro los dados2 
¿Puedes mirarme al rostro con tu ciega mirada? 
¿Puedes hacer un juramento y esperar la muerte? 
 
Traeré la vida a alguien, alguien de verdad 
Alguien que se sienta como yo me siento 
 
Estudio sanscrito y árabe para mejorar mi entendimiento 
Quiero hacer cosas que beneficien a la humanidad3 
Le digo al sauce “no llores por mí” 
Le digo al infierno todo lo que solía ser 
Me meto en líos, luego caigo fundido 
No puedo volver, no tengo dónde ir 
Escogeré un numero entre el uno y el dos 
Y me preguntaré “¿Qué haría Julio César?”  
 
Traeré la vida a alguien en más de una manera 
No importa lo que tarde, cuando esté hecho lo estará 
 
Voy a hacerte tocar el piano como Leon Russell4 
Como Liberace, como el apóstol San Juan 
Tocaré cada tema que pueda tocar 
Te veré, cariño, el día del Juicio Final 
Tras la medianoche, si aún quieres que nos encontremos 
En la taberna del Caballo Negro en la calle del Armagedón 



Dos puertas abajo, no es un paseo largo 
Oiré tus pasos, no tendrás que llamar 
 
Traeré la vida a alguien, mediré bien las escalas 
No voy a tener en cuenta cada nimio detalle 

Puedes traérselo a San Pedro, traérselo a Jerónimo5 
Puedes traerlo todo el tiempo, traerlo de vuelta a casa 

Traerlo a la esquina donde juegan los niños 
Puedes traérmelo en bandeja de plata 

 
Le traeré la vida a alguien, sin escatimar en gasto 

Lo haré con decencia y sentido común 
 

¿Me puedes decir lo que significa ser o no ser?6 
No te escaparás si te burlas de mí 

¿Puedes ayudarme a caminar esa milla bajo la luna?7 
¿Puedes darme la bendición de tu sonrisa? 

 
Traeré a alguien la vida, usaré todo mi poder 

Lo haré en la oscuridad, a las tantas de la madrugada8 
 

Puedo ver la historia de toda la humanidad9 
Todo va bien, está grabado en tu rostro 

¿Debería explicarlo todo? ¿Caer de rodillas? 
¿Hay luz al final del tunel, puedes decírme, por favor? 

Quédate junto al ciprés 
Donde vendieron como esclavos a las mujeres y niños troyanos10 

Mucho antes de la Primera Cruzada 
Mucho antes de que existieran Inglaterra o América 

Entra bien dentro del ardiente infierno 
Donde moran varios de los famosos enemigos de la humanidad   

El señor Freud con sus sueños, el señor Marx con su hacha11 
Mira el látigo de cuero sin curtir arrancar la piel de sus espaldas 

Consigue el recto espíritu, puedes sentirlo, puedes oírlo 
Tienes lo que llaman espíritu inmortal 

Puedes sentirlo de noche, puedes sentirlo por la mañana 
Trepó por tu cuerpo el día de tu nacimiento 

Un golpe de luz es todo lo que necesito 
 Y una ráfaga de electricidad que corra a la mayor velocidad 

Muestra tus costillas, les clavaré un cuchillo 
Voy a poner en marcha de una vez la vida de mi creación 

 
Quiero traer a alguien la vida, dar marcha atrás al reloj 

Hacerlo con risa y hacerlo con llanto 
 
1Esta tajante afirmación invita al oyente a reflexionar estratégicamente sobre el verdadero significado de la canción.  
2La idea de la suerte y de la arbitrariedad del hecho fortuito parece anunciar el tema que se desarrolla en “Crossing the 
Rubicon”, tal y como parece confirmar el hecho de que muy poco después hable sobre elegir un número y nombre, 
precisamente, a Julio César.  
3Según un usuario de la web Genius, esta afirmación es una referencia a Alfred Nobel y al premio por él instituido.  
4Es muy curioso que en este disco Dylan NO toca el piano según los créditos, de modo que la sentencia es 
tremendamente oportuna.  
5Este verso, al margen de la indefinición en el objeto del verbo bring, que es por otra parte empleado constantemente 
en la idea de “devolver la vida”, es sorprendente porque juega con el título de una canción de Bo Diddley (“Bring It To 



Jerome”) poniéndolo en paralelo con San Pedro, de modo que el Jerome de Diddley queda asimilado de forma inmediata 
a San Jerónimo. 
6La referencia directa a Shakespeare no es la única en la canción pues el sintagma “el invierno de mi insatisfacción” es 
el verso con el que se abre la obra Ricardo III. 
7Referencia a la canción de The Rolling Stones incluida en Sticky Fingers (1971) que funciona como eco del verso de “I 
Contain Multitudes” donde se les nombra.  
8”A las tantas de la madrugada” traduce “in the wee small hours”, expresión que Dylan enfatiza claramente al 
pronunciarla. Lo llamativo es que ese es el título de uno de los mejores discos de Sinatra para Capitol y así se establece 
un puente inequívoco con los tres álbumes de covers que preceden en la discografía de Dylan a Rough and Rowdy Ways. 
9Eco nuevamente de “I Contain Multitudes”. 
10El tema de la reducción a la esclavitud de niños y mujeres de Troya es tratado en varios lugares de la literatura clásica, 
tal vez de forma más popular en Eurípides, en la tragedia Troyanas. El ciprés como elemento fúnebre y árbol de Hades 
es conocido y tópico. Al principio del libro tercero de la Eneida hay un pasaje donde las mujeres troyanas y dicho árbol 
aparecen a la vez; se trata de las exequias debidas al pobre Polidoro, hijo de Príamo, a quien el rey de Tracia ejecutó, 
traicionando la ley de la hospitalidad debida: se disponen altares para los manes / de triste aspecto con sarmientos 
azulados y negro ciprés / y alrededor las troyanas con el cabello suelto según la costumbre (Verg. A. 3.63-35). 
11No es la primera vez que Dylan la emprende con Marx, por el que no parece sentir mucha simpatía: ya en “When You 
Gonna Wake Up” decía “Counterfeited philosophies have polluted all of your thoughts / Karl Marx has got ya by the 
throat” // “Pseudofilosofías han contaminado tu mente / Karl Marx te ha cogido por la parte más debil”. 

 
 
 
Por supuesto, proclamar que se cierne el fin del mundo no da acceso automático a la solemnidad propia del Armagedón; 
tampoco mencionar el Sermón de la Montaña quiere decir que te lo tomes en su debida profundidad. Dylan hace una 
pésima interpretación del mismo en la parte central de “Shooting Star”, una parte que produce un horrible bochorno 
dada la vulgaridad de su tono y forma de decirlo. 

Michael Gray, Song & Dance Man III (2000), p. 599 

TOMÉ LA DECISIÓN DE ENTREGARME A TI 
 
Me siento en la terraza, me pierdo en las estrellas 
Escucho el sonido de melancólicas guitarras 
Pensando y pensando, sin parar de pensar  
Tomé la decisión de entregarme a ti1 
 
Vi la primera nevada 
Vi las flores nacer y caer 
No creo que nadie lo supiera jamás 
Tomé la decisión de entregarme a ti 
 
Me estoy entregando a ti, sí 
Desde Salt Lake City a Birmingham 
Desde Este de Los Angeles a San Antonio 
No creo que pudiera aguantar mi vida en soledad 
 
Mi mirada es como una estrella fugaz2 
No observa nada aquí o allá, nada mira cerca o lejos 
Nadie me lo dijo, es algo que supe sin más 
Tomé la decisión de entregarme a ti 
 
Si tuviera las alas de una gaviota blanca como la nieve3 
Predicaría el evangelio, el evangelio del amor4 
Un amor tan real, un amor tan sincero 
Tomé la decisión de entregarme a ti 
 
 
 



Llévame de viaje, eres un viajero5 
Muéstrame algo que vaya a entender  
No soy lo que era, las cosas no son lo que eran 
Marcharé con ella muy lejos de casa 
 
He recorrido una larga ruta de desespero 
No me topé con viajero alguno en ella 
Mucha gente marchó, mucha gente que conocí 
Tomé la decisión de entregarme a ti 
 
Mi corazón es como un río, un río cantarín 
Sólo me lleva un rato darme cuenta de las cosas 
Te veré al amanecer, te veré con el ocaso 
Me tumbaré junto a ti cuando todos se hayan ido 
 
De llanuras y praderas, de montañas hasta el mar 
Espero la benevolencia de los dioses conmigo 
Supe que dirías sí, yo también lo digo 
Tomé la decisión de entregarme a ti 
 
1El contexto de la canción y el lenguaje empleado da la sensación desde la primera escucha de que la frase del título 
pretende funcionar en doble sentido: mantiene la ambigüedad de la entrega pero las palabras parecen revelar que se 
trata de una de tipo espiritual. 
2Aparte de remitir directamente a la propia canción de Oh Mercy (1989), también con importante contenido religioso y 
espiritual, la imagen de la estrella fugaz da el tono apropiado a la constante idea de viaje y movimiento que aparece en 
esta canción y en otras (Mi mirada es como una estrella fugaz […] Mi corazón es como un río). El concepto de fluctuación 
y movimiento es constante. 
3El verso evoca el principio de la tradicional “Dink’s Song”, interpretada celebremente por Dylan en The Minnesota Hotel 
Tape (1961) y en la segunda parte de la Rolling Thunder Revue (1976). La canción fue resucitada por Joel y Ethan Coen 
en Inside Llewyn Davis (2013). 
4Este verso es el que vuelca el sentido de la canción hacia el aspecto espiritual de una forma más evidente. 
5Es muy curioso cómo en esta estrofa parecen cohabitar las dos instancias amorosas a las que parece apelar la voz: la 
erótica y terrenal expresada en el her del cuarto verso y el traveling man del primero. 

 
 
 
 And when you're done     Y cuando acabes 
 You cock your gun     Amartilla tu pistola   
 The blood will run     La sangre correrá 
 Like ribbons in your hair     Como lazos en tu cabello 
 So come along with the Black Rider   Así que vente con el Negro Jinete 
 We'll have a gay old time     Lo pasaremos de rechupete 
 
       Tom Waits, “The Black Rider” (1993) 
 
 

NEGRO JINETE 
 

Negro jinete, negro jinete, has vivido muy al límite 
Despierto toda la noche, tenías que estar en guardia 

El sendero1 por el que vas, estrecho para ir por él 
Cada paso del camino, otra baldosa se tambalea 

La carretera en la que estás, la carretera que te sabes 
Sólo que no es la misma que era hace un minuto 

 
 



Negro jinete, negro jinete, lo has visto todo2 
Has visto el gran mundo y has visto el pequeño 
Caíste dentro del fuego y eres un incendiario 

Más vale que te calles si quieres seguir en la brecha 
Sé razonable, señor, sé honesto, sé educado 

Deja a tus juicios terrenales ser todos una oración 
 

Negro jinete, negro jinete, todo vestido de negro 
Me marcho, intentas hacerme regresar 
Mi corazón descansa, querría dejarlo así 
No quiero pelear, por lo menos hoy no 

Vuelve a casa con tu mujer, no visites a la mía 
Un día de estos voy a dejar de ser cortés 

 
Negro jinete, negro jinete, dime cuándo, dime cómo  

Si hubo una vez, pues dejalo estar ahora 
Dejame cruzar, abre la puerta, 

Mi alma está gastada, mi mente en guerra 
No me abraces, no me halagues, no cejes en tu encanto 

Tomaré una espada y amputare tu brazo 
 

Negro jinete, negro jinete, aguántalo bien ahí 
El tamaño de tu polla no te llevará a ninguna parte3 

Sufriré en silencio, no haré ningún ruido 
Quizás me ponga en el alto terreno de lo moral 

Una plácida tarde te cantaré una canción 
Negro jinete, negro jinete, has currado demasiado tiempo4 

 
1Nuevamente aquí el concepto de ‘sendero’ con un claro sentido alegórico. Otra vez el camino. 
2Otra vez eco de la idea de “I Contain Multitudes”. 
3Sin duda la frase que más ha sorprendido por su inesperada crudeza, es en realidad una cita de Juvenal, en concreto 
de la Sátira 9 (v. 34). Dicho poema consiste en un diálogo entre el satírico y una especie de gigoló o prostituto llamado 
Névolo que está cansado de su trabajo. Los versos en latín de Juvenal dicen: nam si tibi sidera cessant, nil faciet longi 
mensura incognita nervi (9. 33-34), y una traducción aproximativa sería algo como “pues si los astros no están contigo, 
de nada te servirá el inédito tamaño de tu largo rabo”. Y obsérvese que en latín la palabra es nervus, lo que da “nervio” 
en castellano y que es utilizado en este sentido en Juvenal y también en Horacio, pero no es exactamente una palabra 
directamente soez como sería, en concreto, el término mentula. Sin embargo, Dylan toma, una vez más y como ha 
hecho siempre que ha utilizado textos de Ovidio, en Modern Times sobre todo, una traducción de Peter Green que es 
quien vierte nervi por “cock”: “if your stars go against you, the fantastic size of your cock will get you precisely nowhere”, 
prácticamente el verso de Dylan verbatim (The size of your cock will get you nowhere). En “Pay In Blood” Dylan ya hizo 
uso de la traducción de Peter Green del poeta satírico. 
4La canción a la que parece aludir es “Duncan and Brady” naturalmente, pues esa es justo la coda final de cada estrofa. 
De hecho, la canta tal cual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odds and ends, odds and ends                Cachivaches, cachivaches 
Lost time is not found again     El tiempo que pierdas no lo encontrarás 
 
          Bob Dylan, “Odds and Ends”, The Basement Tapes (1967) 

ADIÓS JIMMY REED 

 
Vivo en una calle con nombre de santo 
Las mujeres en las iglesias van bien de maquillaje 
Donde los judíos, y católicos, y los musulmanes todos rezan 
De lejos puedo distinguir a quien es protestante  
Adiós Jimmy Reed, Jimmy Reed sí 
Dame esa vieja religión, es todo lo que necesito 
 
Tuyo es el reíno, el poder, la gloria 
Pregónalo en la montaña, pregona la historia verdadera 
Dilo en ese franco, tono puritano 
En el momento místico en el que una persona queda sola 
Adiós Jimy Reed, buena suerte 
Vocifera las escrituras, proclama el credo 
 
No llegarás a ser gran cosa, todos decían 
Porque no tocaba la guitarra tras mi cabeza 
Nunca fui un chulo, nunca fui de altivo 
Nunca me quité los zapatos, los tiré al público 
Adiós Jimmy Reed, adios, buenas noches 
Pondré una joya en tu corona, apagaré la luz 
 
Me tiraron de todo, de todo lo escrito 
No tenía con qué luchar salvo un gancho carnicero 
No tuvieron piedad, jamás me echaron una mano 
No soy capaz de cantar lo que no entiendo 
Adiós Jimmy Reed, adiós, buena suerte 
No puedo poner el disco porque la aguja se atascó 
 
Mujer transparente con transparente atuendo1 
Te queda bien, debo confesarlo 
Exprimiré tus uvas, les chuparé todo el jugo 
Te necesito como mi cabeza necesita una horca2 
Adiós Jimmy Reed, adiós y a más ver 
A ella le opondría resistencia, creí, pero me confundí 
 
Esté Dios contigo, hermano querido 
Si no te importa la pregunta, ¿qué te trae por aquí? 
Oh, nada en especial, sólo busco al hombre 
He de ver en qué parte de esta tierra perdida se encuentra 
Adiós Jimmy Reed, y todo lo que contigo hay 
¿Pues oírme hacerte una llamada desde Virginia3? 
 
1Probable alusión a la serie de televisión Transparent (Amazon) sobre una familia judía cuyo padre, a avanzada edad, 
toma la decisión de hacer pública su identidad como mujer.“Oh Sister” funciona como cabecera de un capítulo (s01e08). 
2El verso recuerda el verso “standing on the gallows with my head in a noose” (de pie en el cadalso con mi cabeza en la 
horca) de “Things Have Changed”. 
3Referencia a una canción de Jimmy Reed, “Down In Virginia”. 
 

 



La Odisea es una extraña historia de aventuras de un hombre que va creciendo a medida que intenta volver a su hogar 
después de haber luchado en una guerra. Durante su viaje de regreso se topa con todo tipo de trampas y obstáculos. 
Sufre la maldición de tener que vagar. Siempre de vuelta al mar, siempre salvándose de milagro […] Vuelvo de nuevo a 
Homero quien dice “Canta dentro de mí, Musa, y cuenta la historia a través de mí”. 
 

Bob Dylan, The Nobel Lecture, pp. 18-19, 23 
 
Esta canción parece retomar -o rematar si se quiere- el discurso pronunciado como conditio sine qua non para la 
recepción del Nobel, grabado con el acompañamiento al piano de Alan Pasqua y editado posteriormente en forma de 
libro por Simon & Schuster. Los dos primeros versos mantienen un tono más puramente clásico, más cercano a las 
palabras de Homero -en su discurso Dylan cierra hábilmente con la apertura de la Odisea, donde aparece el yo del poeta 
a diferencia de la Iliada, con su forma pura de imperativo (Canta la colera…). En todo caso, en la Odisea el verbo utilizado 
no quiere decir “cantar” sino “relata”, “relata a través de mí”. En la tercera estrofa, Dylan gira y se lleva la tradición 
clásica a la propia cultura norteamericana, prefigurando “Murder Most Foul”. 

 
 
MADRE DE LAS MUSAS 
 
Madre de las Musas1, cántame 
Canta acerca de los montes y el negro y profundo ponto2  
Canta acerca de los lagos y las ninfas del bosque 
Cantad hasta la extenuación, todas las mujeres a coro3 
Canta acerca de la virtud y el destino y la gloria futura 
Madre de las Musas, cántame 
 
Madre de las Musas, canta a mi corazón 
Canta acerca del amor a punto de partir 
Canta acerca de los héroes que solos quedaron 
Cuyos nombres están grabados en tablillas de piedra 
Que se fajaron con el dolor y así el mundo pudo ser libre 
Madre de las Musas, cántame 
 
Canta acerca de Sherman, Montgomery y Scott 
Y acerca de Zhukov, y Patton, y las batallas que libraron 
Que dejaron el sendero4 expedito para la voz de Presley 
Que labraron el sendero para Martin Luther King 
Que hicieron lo que hicieron y siguieron su camino 
Amigo, podría contar sus historias todo el tiempo 
 
Estoy enamorándome de Caliope5 
No es de nadie, ¿por qué no me la entregan? 
Me habla a mí, me habla con sus ojos 
Al crecer tuve que descubrir cansado las mentiras  
Madre de las Musas, estés donde estés 
Ya he vivido de lejos más vida de la que debía 
 
Madre de las Musas, libera tu ira 
Lo que no puedo ver bloquea mi sendero 
Muestra tu sabiduría, dime mi destino 
Enderézame, hazme caminar como ha de ser 
Forja mi identidad desde el interior 
Sabes de lo que estoy hablando 
 
 
 



Llévame hasta el río, libera tus encantos 
Déja que me eche un rato en tus dulces, amorosos brazos 
Despiértame, sacúdeme, libérame del pecado 
Hazme invisible, como el viento 
Mi mente deambula, mi mente es un vagabundo 
Viajo ligero6 y tarda es mi vuelta al hogar  
 
1La madre de las Musas es Mnemósine, encarnación de la memoria. Engendra a las nueve Musas de Zeus, que se une a 
ella nueve noches seguidas en Pieria (Hesíodo, Teog. 54, 135, 915). Como antecedente de encuentro de Dylan con una 
divinidad femenina podemos remitirnos a la balada tradicional “Belle Isle”, grabada para Self Portrait (1970): are you 
from heaven descended / abiding in Cupid's fair throne? // ¿Has descendido del cielo / y sigues en el justo trono de 
Cupido? 
2Epíteto muy homérico para el mar. Homero lo suele llamar “vinoso”, esto es, “oscuro como el vino”.  
3Es curioso que de apelar a la madre, pasa Dylan a invocar ahora al coro completo de las Musas.  
4Nuevamente aparece el sendero (path), motivo que se puede escuchar primero en “I Contain Multitudes”, que es en 
cierta manera el lienzo sobre el que se desarrolla el resto de las canciones del disco. 
5Caliope es la musa de la poesía épica: es muy llamativo que diga enamorarse de ella, evidentemente esto está en 
conexión con las querencias homéricas que quedan bien establecidas en el discurso del Nobel. 
6La frase alude inequívocamente a “Traveling Light”, una canción del último disco en vida de Leonard Cohen, You Want 
It Darker (2016) e incide en el amplio panorama de viaje y movimiento que domina Rough and Rowdy Ways. Y por 
supuesto en su espiritualidad. A la vez, es una expresión congruente con la temática de la Odisea -ya en “Long and 
Wasted Years” (2012) pueden rastrearse probables huellas de lo mismo (v. gr. I ain’t seen my family in twenty years/No 
he visto en veinte años a mi familia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguió a las cohortes hasta el río Rubicón que era el límite de la provincia, se detuvo un tanto y, tras pensar en la 
magnitud del hecho, se volvió hacia los más cercanos y dijo: “Todavía estamos a punto de regresar; pero si cruzamos 
este insignificante puente habremos de resolverlo todo con el uso de las armas”. Tal prodigio ocurrió mientras vacilaba: 
de pronto apareció un individuo de enorme tamaño y belleza que se sentó cerca y se puso a tocar con una flauta; para 
escucharle no sólo acudieron los pastores, también muchos soldados desde sus lugares de formación y entre ellos los 
tañedores de trompeta. El prodigio le quitó a uno el instrumento, saltó al río y con enérgico soplo hizo sonar los clarines 
de guerra mientras llegaba a la otra orilla. Entonces César dijo: “Marchemos hacia donde muestran los dioses y nos 
llama la infamia de nuestros enemigos. Echada está la suerte”. 

Suetonio, De vita Caesarum, Iul. 31-32 

CRUZAR EL RUBICÓN 
 
Crucé el Rubicón el decimocuarto día del más peligroso mes del año1 
En el peor momento, en el peor lugar, y no dejaba de escucharlo2 
Me levanté temprano, así pude saludar a la divinidad del alba 
Pinté mi carromato3, abandoné toda esperanza y crucé el Rubicón 
 
El Rubicón es el Río Rojo, que discurre amable y femenino4 
Más rojo que tus labios de rubí y  la sangre que de la rosa mana 
Tres millas al norte del purgatorio a un paso de la eternidad 
Recé a la cruz5, besé a las chicas y crucé el Rubicón 
 
 



¿Qué oscuros días contemplo en este mundo tan ladinamente corrupto?6 
No puedo cambiar el tiempo , el tiempo que tan ociosamente gasté 
¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto puede seguir? 
Abracé a mi amor, bajé la cabeza y crucé el Rubicón 
 
Puedo sentir los huesos tras mi piel, tiemblan con rabia 
Haré enviudar a tu esposa, no verás jamás tu postrera edad7 
Hazme ver si sobre la tierra existe algún hombre de bien 
Empeñé mi reloj, pagué mis deudas y crucé el Rubicón 
 
Pon mi corazón en la montaña, allí donde pueda hallar la dicha 
Si sobrevivo permíteme amar, permite que sea mi hora 
Toma el camino de arriba, el de abajo, toma el tuyo 
Derramé la copa, lo hice saber y crucé el Rubicón  
 
 
 
 

Mancillaste las flores más hermosas en toda su femenina plenitud8 
Otros podrán tolerarlo, otros podrán ser bondadosos 

Yo te rajaré con curvo cuchillo y te añoraré una vez no estés9 
Me quedo entre el cielo y la tierra y crucé el Rubicón 

 
Aquí dicha alguna no hallarás, ni dicha ni gozo jamás 

Vuelve a la cloaca, prueba tu suerte, hazte con un bello zagal10 
Dime cuántos hombres necesito y con cuántos puedo contar 

Me amarré el cinturón  y abotoné mi abrigo y crucé el Rubicón 
 

Siento el Espíritu Santo en mi interior, veo la liberadora luz11 
Cualquier ser humano puede llegar a él, lo creo  

Mantente tan lejos como puedas, antes del alba hay oscuridad 
Giré la llave, rompí con todo y crucé el Rubicón. 

 
Dulce Mona12, ¿sigo pensando en ti? Creo sinceramente que sí 

Nadie más que tú podría llegar junto a mí tan lejos  
El suelo está helado de muerte y las hojas del otoño13 se fueron 

Encendí la antorcha y miré al oeste y crucé el Rubicón 
 
1Si se parte de la fecha en la que el río fue cruzado por las tropas de César motivando el enfrentamiento civil de éste 
frente a Pompeyo y la clase senatorial, hay una desviación de la cronología: fue hacia el 10 de enero, el cuarto antes de 
los idus de enero. Sin embargo, César fue asesinado en marzo, el día 15, esto es, el día de los idus de marzo. El día 14 es 
el día antes, marzo el más peligroso. Simbólicamente es aceptable esta traslación, sobre todo si tenemos en cuenta la 
importancia de la idea de magnicidio en este disco (cf. “Murder Most Foul”). 
2En Suetonio (Iul. 81), se habla de un arúspice llamado Espurina que habría advertido a César del peligro que corría. 
Shakespeare pone la advertencia en escena en su Julius Caesar. 
3Aparente referencia al musical Paint Your Wagon, cuya adaptación al cine se conoce en España con el título de La 
leyenda de la ciudad sin nombre (1969). La más conocida escena de la película es la de Lee Marvin cantando la canción 
“Wand’rin’ Star”, lo cual es notable porque una vez más vemos la temática del movimiento y los astros que se mueven, 
en este caso secundariamente pero de forma bastante obvia. 
4Es muy sorprendente la identificación: al igual que en “Mother of Muses” hay una traslación del mundo clásico a la 
cultura norteamericana, algo patente en la versión oficial de las letras, donde se lee “Red River”, río fronterizo por otra 
parte. El universo referencial va de la película de Hawks (1948) a las canciones del propio Dylan, en especial “Red River 
Shore” (1997) y “Brownsville Girl” (1986). Curiosamente, le otorga naturaleza femenina al referirse a él como “she”. 
5Sorprendente anacronismo, parece que aquí se refiere más a Constantino que a César. Obviamente estos 
desplazamientos e inconsistencias forman parte del programa simbólico de la canción y el disco. 



6Frase que refleja perfectamente el convulso y corrupto periodo de fin de la República Romana tal y como nos lo 
describen Salustio y la historiografía tradicional. 
7Este verso se corresponde con los de “Black Rider”: Vuelve a casa con tu mujer, no visites a la mía / Un día de estos voy 
a dejar de ser cortés. 
8De nuevo se hace hincapié en la idea de femineidad. 
9Verso congruente con la suerte fatal de Pompeyo, rival de César: los agentes de Tolomeo le entregaron su cabeza a su 
llegada a Egipto, causando en César un gran ataque de ira (Plutarco, Pompeius, 80.5). Recuérdese en “My Own Version 
of You” cuando se habla de llevar algo en bandeja de plata. 
10El verso alude a la aceptada y arraigada costumbre en Grecia y Roma de la pederastia, especialmente entre las clases 
aristocráticas. Es conocido que el propio César fue efebo de Nicomedes IV, rey de Bitinia (Suetonio, Iul. 2.45-53). 
11Nuevamente parece que el que habla es Constantino. 
12El nombre aparece en “Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again” (1966) pero también en el outtake “I 
Wanna Be Your Lover” (1966). 
13Habida cuenta de la reciente discografía de Dylan y de lo hecho en directo en el periodo 2013-18, se podría leer esta 
alusión al standard “Autumn Leaves” como otra manera de cruzar el Rubicón y pasar página.  

 
 
Alguna vez escribes algo muy inspirado, pero no lo rematas por una razón u otra. Entonces lo retomas, lo intentas, sigues 
en ello y la inspiración se ha desvanecido […] La inspiración se ha marchado y no puedes recordar por qué razón lo 
empezaste al principio. La frustración aparece. Creo que tengo cuatro letras distintas de esta canción, igual di con la 
clave, no sé. Tuve que dejarla. Simplemente la descarté. A veces sucede. La empecé en St. Vincent una vez que me 
desperté de un extraño sueño al sol caliente. Había un grupo de mujeres trabajando en una plantación de tabaco en 
una colina elevada. Bastantes de ellas fumaban en pipa. Yo pensaba en vivir con alguien por un montón de razones 
equivocadas. 
 

Bob Dylan a Cameron Crowe sobre “Caribbean Wind”, Biograph (1985) 

 
CAYO HUESO (EL FILÓSOFO PIRATA) 
 
McKinley1 gritó, McKinley chilló, 
Dijo el Doctor, "McKinley, se cierne la muerte2  

me, si tienes algo que confesar”iD  
Escuché todo al respecto, iba despacio 
Lo escuché todo, la radio inalámbrica 
Desde el culo del mundo allá en Cayo Hueso 
 
Busco el amor, la inspiración 
En esa estación de radio pirata 
Que llega de Luxemburgo y Budapest 
Señal de radio, tan clara como puede ser 
Tan enamorado estoy que apenas logro ver 
Allá en la llanura, allá en Cayo Hueso 
 
Cayo Hueso es el lugar donde estar 
Si buscas la inmortalidad 
Mantente en la carretera, sigue la señal  
Cayo Hueso es agradable y está bien  
Si pierdes la cabeza, allí la encontrarás 
Cayo Hueso se ve en el horizonte 
 
Nací en la zona chunga de la ciudad 
Como Ginsberg, Corso y Kerouac 
Como Louie y Jimmy y Buddy3 y los demás 
Tal vez no sea lo que hay que hacer 
Pero siempre estoy junto a ti, siempre 
Allá en la llanura, allá en Cayo Hueso 



Tengo los dos pies bien plantados en el suelo 
Mi mano derecha bien alta con el pulgar hacia abajo 
Así es la vida, así la felicidad 
Flores de hibisco crecen aquí por doquier4 
Si te pones una, colócala trás tu oreja 
Allá al fondo, allá en Cayo Hueso 
 
Cayo Hueso es donde hay que estar  
Allá por el Golfo de Méjico 
Más allá del mar, más allá de las arenas movedizas 
Cayo Hueso es la entrada principal 
A la inocencia y la pureza 
Cayo Hueso, Cayo Hueso es la tierra encantada. 
 
Nunca he vivido en la tierra de Oz 
O gasté mi tiempo en una causa que no lo mereciera 
Hace calor aquí, y no puedes tener demasiada ropa 
Pequeñas flores de una planta tóxica5 
Te pueden volver loco, querría ayudarte pero no puedo 
Allá en la llanura, allá en Cayo Hueso 
 
 

Los estanques llenos de peces, y las orquídeas 
Podrían provocarte sangrienta enfermedad del corazón 
La gente me dice que podría probar un poco de ternura 

Amelia Street, Bayview Park  
Caminando en las sombras al caer el día 

Allá abajo, allá en Cayo Hueso 
 

Toco gumbo limbo espirituales 
Conozco todos los rituales hindús 

La gente dice que he sido bendecido de verdad 
Las buganvillas florecen en el verano, en primavera 

El invierno aquí es cosa desconocida 
Allá en la llanura, allá en Cayo Hueso 

 
Cayo Hueso está bajo el sol  

Desapercibido, bajo presión 
Te quedas a la izquierda, luego te inclinas a la derecha 

Siente en tu piel la luz del sol  
Y las sanadoras virtudes del viento 

Cayo Hueso, Cayo Hueso es la tierra de la luz 
 

Vaya donde vaya, donde sea que deambule 
No me encuentro tan lejos del monasterio 

Hago lo que creo que está bien, lo que creo es lo mejor 
La Calle del Misterio de la Plaza Mallory 

Truman tuvo allí su Casa Blanca6 
Rumbo este, rumbo oeste  

Allá en Cayo Hueso 
 
 
 
 



Con doce años me pusieron un traje7 
Me forzaron a casarme con una prostituta 

Había flecos dorados en su vestido de novia 
Esa es mi historia pero no termina ahí 
Todavía es mona, y aún somos amigos 

Allá en la llanura, allá en Cayo Hueso 
 

Juego a dos bandas en mi propio beneficio 
Intentando pillar la señal de la radio pirata 

Escuché las noticias, escuché tu última petición 
Vuela, mi preciosa señorita 

No quiero a nadie, dame un beso 
Allá al fondo, allá en Cayo Hueso 

 
Cayo Hueso es el lugar donde estar 

Si buscas la inmortalidad 
Cayo Hueso es el paraíso divino 

Cayo Hueso es agradable y está bien 
Si pierdes la cabeza, allí la encontrarás 

Cayo Hueso se ve en el horizonte. 
 
 

1William McKinley, vigésimo quinto presidente de EE.UU., fue asesinado en Nueva York en 1901. Dylan está aquí 
parafraseando una canción, “White House Blues” de Charlie Poole, pero la importancia estructural del trágico evento 
es muy evidente: en la estructura circular del disco sucede al magnicidio sugerido en “Crossing the Rubicon” y al explícito 
desarrollo de “Murder Most Foul”. 
2La expresión “the death is on the wall” parece parafrasear la expresión bíblica “writing on the wall” del libro de Daniel, 
5, donde el rey Baltasar de Babilonia, al celebrar un banquete con vasos sagrados robados del templo de Salomón, es 
incapaz de descifrar el significado de unas enigmáticas palabras que según el sabio Daniel quieren decir el inmediato 
colapso del reíno. De ahí que la frase quiera significar que una tragedia es inminente. 
3Se discute la identidad de estos tres personajes, si bien Buddy no parece suponer duda (¿o sí?). Dado que el título del 
disco se toma de una canción de Jimmie Rodgers podría suponerse que esta hablando de él, pero la manera de escribirlo 
en la versión oficial no favorece la adscripción (¿el propio Jimmy Reed?). Louis podría ser Armstrong, Jordan, algún otro. 
Obviamente Dylan quiere jugar aquí a la inconcreción, justo despues de ser muy concreto. 
4En la canción a partir de aquí hay muchas alusiones a la flora específica de Cayo Hueso. 
5Esta mención a una planta tóxica parece aludir a una que adormece a Dorothy en El mago de Oz. 
6Los lugares referidos están verdaderamente en Cayo Hueso, es una descripción muy precisa del entorno urbano del 
sitio. Harry Truman se retiró allí en busca de calma en 1946: una historia muy congruente con el magnicidio retratado 
en “Murder Most Foul”. 
7La interpretación que se ha extendido es que esta parte es una alegoría que describe la relación de Dylan con la religión, 
bien sea la propia natal o el cristianismo.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Hamlet: Murder? 
Ghost: Murder most foul, as in the best it is. / But this most foul, strange and unnatural. 
 

Hamlet, 1. 5. 26-28 
 
Hamlet: ¿Asesinato? 
Fantasma: El asesinato más atroz, como siempre es. / Pero este es más atroz, extraño y antinatural.  
 

Murder Most Foul, George Pollock,  MGM 1964,  

inspirado en La señora McGinty ha muerto de Agata Christie. 
 

EL ASESINATO MÁS ATROZ  
 

Fue un lúgubre día en Dallas, noviembre ’63  
Un día que quedará en la infamia *F. D. Roosevelt 
El presidente Kennedy estaba en lo más alto,*doble sentido, literal y figurado 
buen día para estar vivo y buen día para morir  
Lo llevaban al matadero como un cordero expiatorio,  
dice “esperad un minuto, amigos, sabéis quién soy” 
“claro que lo sabemos, sabemos quién eres” 
Y le volaron la cabeza mientras iba todavía en el coche 
le dispararon como a un perro a plena luz del día  
se trataba de que llegara a tiempo y llegó justo a tiempo, 
tienes deudas sin pagar que hemos venido a cobrar 
Vamos a matarte con odio, sin respeto alguno 
Nos burlaremos de ti, no te lo esperarás, a la cara, 
Ya tenemos a alguien para ocupar tu lugar *Lyndon B. Johnson 
El día que volaron los sesos del rey 
Miles miraban, nadie vio cosa alguna 
Sucedió tan rápido y tan rápido por sorpresa 
Justo en la cara de todo el mundo 
El mayor truco de magia a pleno sol 
Perfecta ejecución, diestro manejo 
¡Hombre Lobo, Hombre Lobo, oh Hombre Lobo, aulla! *Wolfman Jack (famoso DJ, cf. American Graffiti), ¿Gingsberg? K 

¡Chan chan chan!, es el asesinato más atroz 
  

Chis, chis, pequeños, lo vais a entender 
Los Beatles están llegando, cogerán tu mano *I Want To Hold Your Hand 

tírate por la barandilla, coge tu abrigo 
“Ferry por el Mersey” y directo a la garganta *Gerry & The Pacemakers 

Vienen tres vagabundos harapientos *tres famosos sospechosos que fueron detenidos 
recoge los restos y pon a media asta las banderas 

Marcho a Woodstock, es la era de Acuario *agosto 1969 
luego iré a Altamont y me pondré cerca del escenario *diciembre 1969 

Saca la cabeza por la ventana, que vengan los buenos tiempos 
hay una fiesta al otro lado de Grassy Knoll *colina cerca del lugar del magnicidio 

Apila los ladrillos, echa el cemento *¿masonería? 
“No digas que Dallas no te quiere, sr. Presidente” *esposa del gobernador de Dallas 

Pon el pie en el acelerador y mete caña 
intenta llegar a la triple intersección *intersección de calles donde Kennedy fue asesinado 

 
 
 
 
 



 
Cantante de cara negra, payaso de cara blanca  *cf. “Love and Theft”, Masked  K 

mejor no enseñes tus varios rostros una vez que caiga el sol 
allá en el barrio rojo hay polis patrullando 
viviendo una pesadilla en Elm Street *doble alusión, calle y película 

Al ir por Deep Ellum pon tu dinero en los zapatos *“Deep Ellum Blues” 
no preguntes qué puede hacer tu país por ti *frase de JFK 

dinero inmediato, pasta para quemar  
en Dealey Plaza gira a la izquierda 
marcho al cruce de caminos, voy haciendo dedo *“Crossroad Blues”, R. Johnson 

el lugar donde fe, esperanza y caridad murieron 
Dispárale mientras corre, dispárale mientras puedas *“Shotgun”, Jr. Walker & the All Stars  

mira si puedes disparar al hombre invisible 
¡Adios Charlie!¡Adios Tío Sam! *Vincent Minnelli, ¿La sombra de una duda de Hitchcock? K 
“Francamente, señorita Scarlett, me importa un bledo” *Lo que el viento se llevó 

¿Cuál es la verdad? ¿Dónde fue a parar? 
Pregunta a Oswald y Ruby, deben saberlo 
cierra la boca dijo la sabia y venerable lechuza 
el negocio es el negocio, y es el asesinato más atroz 
 
¿Tommy puedes escucharme? Soy la Reina Ácida *The Who 
Voy de camino en una enorme limusina Lincoln negra 
viajo en el asiento de atrás junto a mi esposa 
voy directo a la otra vida 
me inclino hacia la izquierda, mi cabeza en su regazo 
Señor, he caído en una especie de trampa 
bien, no pediremos piedad, piedad no tendremos 
estamos justo al principio de la calle donde tú vives  *¿My Fair Lady? 
Mutilaron su cuerpo y le arrancaron el cerebro 
¿qué más podían hacer? Se cebaron en el dolor 
pero su alma no estaba allí donde se suponía que estaba 
durante los últimos 50 años que habían estado buscándola 
Libertad, oh, libertad, libertad por encima de la necesidad *“ Oh Freedom”, Joan Baez 

odio decírtelo, señor, pero sólo los muertos son libres 
Mándame un poco de amor, no me digas mentiras *Little Richard 
tira la pistola por la alcantarilla y márchate 
Despierta, pequeña Susie, demos un paseo *Everly Brothers, ¿Suze Rotolo?  
por el río Trinity, mantengamos viva la esperanza 
enciende la radio, no toques el dial 
El hospital Parkland está a sólo seis millas más 
me mareas miss Lizzy, me llenaste de plomo *Larry Williams / The Beatles 
esa bala mágica tuya sigue adelante 
Soy cabeza de turco como Patsy Cline *juego de palabras intraducible, “patsy”  

     (cabeza de turco) es lo que dijo Oswald que era 

nunca disparé a nadie por delante o detrás 
tengo sangre en los ojos, sangre en mis oídos *“Blood In My Eyes” 

nunca voy a llegar a la nueva frontera *famoso concepto de JFK, 1960 
La película de Zapruder la vi la pasada noche 
la vi 33 veces, tal vez más 
es vil y deshonesta, cruel y mezquina 
la cosa más horrible que jamás verás 
Lo mataron una vez y lo mataron dos 
lo mataron en un sacrificio humano 

 



El día que lo mataron alguien me comentó “hijo 
el tiempo del Anticristo acaba de comenzar” 

El Air Force One entra por la puerta 
Johnson jura a las 2:38 

déjame saber en qué momento decidiste tirar la toalla 
es lo que es, y es el asesinato más atroz 

 
 

 
 
¿Qué hay de nuevo, gatita? ¿Qué tengo que decir? *Tom Jones / Burt Bacharach, Ray Charles 
Dije que el alma de una nación ha sido desgarrada 
y es el comienzo de una larga decadencia 
y han pasado 36 horas del Día del Juicio *Robert Johnson  
El Hombre Lobo Jack con su don de lenguas 
sigue y sigue, dándolo todo a pleno pulmón 
Ponme una canción, señor Hombre Lobo Jack 
pónmela mientras voy en mi espléndido Cadillac 
ponme “Sólo los buenos mueren jóvenes” *Billy Joel, cf. “Foot Of Pride” K 

llévame al lugar donde ahorcaron a Tom Dooley *trad. folk song (Kingston Trio) 
Ponme “La clínica de Saint James”, en la corte del rey James  
     *trad. folk song (L. Armstrong), cf. “Blind Willie McTell”  

Si quieres recordarlo será mejor que escribas los nombres 
Ponme a Etta James también, ponme “Preferiría estar ciego” 
ponlo para el tipo de mente telepática 
Pon a John Lee Hooker, pon “Rasca mi espalda” 
ponlo para ese propietario de un club de striptease llamado Jack 
      *Jack Ruby (cf. The Last Waltz) K 

A Guitar Slim tocando despacio 
ponla para mí y para Marilyn Monroe 
 
Ponme por favor “No me malinterpretes” *Nina Simone / The Animals 
ponla para la primera mujer que no se sienta bien 
Pon a Don Henley, pon a Glenn Frey *The Eagles 
“Llévalo al límite” y déjala puesta 
Ponla para Carl Wilson también 
“Mirando muy lejos en dirección a la avenida Gower”  
    *“Desperados Under The Eaves” de Zevon, C. Wilson hace coros 

Pon “Tragedia”, pon “La hora del crepúsculo” *Bee Gees, The Platters 
“Llévame de vuelta a Tulsa”, al escenario del crimen *Bob Wills 
Pon otra y “Otro muerde el polvo” *Queen  
pon “La vieja y robusta cruz” y En Dios confiamos *himno gospel, Dead Kennedys album 
cabalga el caballo rosa hasta ese largo y solitario camino 
    *trad. folk song aludida “Long, Lonesome Road” 
quedate allí y espera que su cabeza explote 
Pon “El tren del misterio” para el señor Misterio *Elvis / Sun Ra 
el hombre que cayó muerto como un árbol sin raíces 
ponla para el reverendo, ponla para el pastor 
ponla para el perro sin dueño 
pon a Oscar Peterson, pon a Stan Getz 
pon “Cielo azul”, pon a Dickey Betts *Allman Brothers Band 
pon a Art Pepper, Thelonious Monk 
Charlie Parker y toda esa mierda 
toda esa mierda y “Todo ese jazz” *Musical Chicago, cf. película de Bob Fosse 



Pon algo para el hombre de los pájaros de Alcatraz 
*cf. El hombre de Alcatraz, Burt Lancaster 

pon a Buster Keaton, pon a Harold Lloyd 
pon a Bugsy Siegel, pon a Pretty Boy Floyd 

pon los números, pon las probabilidades *Floyd murió un 22 de noviembre 

pon “Llora como un río” para el Señor de los dioses *Julie London 
pon “Número nueve”, pon el número seis *¿The Beatles? 

ponlo para Lindsey y Stevie Nicks *Fleetwood Mac 
pon a Nat King Cole, pon “Chico de la naturaleza” 

pon “En el quinto pino” para Terry Malloy *Joe South, Brando en La ley del silencio 
pon “Sucedió una noche” y “Una noche de pecado” *Capra, Elvis 

hay doce millones de almas escuchando 
pon “El mercader de Venecia”, pon mercaderes de la muerte 

pon “Stella a la luz de las estrellas” para Lady Macbeth *Shakespeare  
No se preocupe sr. Presidente, la esperanza está de camino 
sus hermanos están llegando, lo pagarán caro en el infierno 

¿Hermanos?¿qué hermanos? 
¿Qué es eso del infierno? 

Diles que estamos esperando, deja que vengan, también los atraparemos  
“Love Field” es donde su avión aterrizó *aeropuerto de Dallas 

pero nunca volvió a despegar de nuevo *con él, se entiende 
Fue un acto duro de seguir, sin parangón 

lo mataron en el altar del sol naciente 
pon “Neblina” para mí y “Esa vieja luna diabólica” *Johnny Mathis, Petula Clark, cf. Play “Misty” For Me Eastwood 

pon “Todo puede pasar” y “Memphis en Junio” *Cole Porter, Nina Simone, cf. “Tight Connection To My Heart” K 

pon “Solitario en la cumbre” y “Los valientes andan solos” *Randy Newman, película de Kirk Douglas 

ponlas para Houdini mientras se menea en su tumba 
pon a Jelly Roll Morton, pon “Lucille” *Little Richard 

pon “En el fondo de un sueño” y pon “Rueda que te lleva” *Chet Baker, blues standard 
pon “Sonata de medianoche en fa sostenido” *Beethoven  

y la “Llave para la autopista” para el rey de la armónica *Little Walter 
pon “Desfile por Georgia” y “Los tambores de Dumbarton” 

 *canciones trad., la segunda  origen escocés, Jean Redpath 
pon “Oscuridad” y la muerte llegará cuando llegue *¿Eminem?¿Leonard Cohen? 

pon “Quiéreme o déjame” por el gran Bud Powell 
pon “La bandera salpicada de sangre”, pon “El asesinato más atroz” *trad. gospel 
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