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Como en el número anterior ya hicimos

un pequeño semblante del gran Bob

Dylan, con motivo de su sesenta cumple-

años y como de Leonard Cohen vamos a

conocer bastantes datos de su vida y

obra, aprovechamos para meternos de

lleno en el artículo en sí. A continuacion

os presentamos unas breves notas sobre

sus excepcionales nuevos discos: "Ten

New Songs" de Leonard Cohen y "Love

And Theft" de Bob Dylan.

Paralelismos
.- Como ya hemos dicho y todo el

mundo conoce, ambos son dos mitos

de la música pop y los dos han des-

arrollado la casi totalidad de su carrera

en la discográfica Columbia (actual-

mente Sony).

.- Dylan ha celebrado este mismo año

su sesenta cumpleaños, mientras que

Cohen cuenta ya con 67 años. Los dos

son sexagenarios, vamos, pero han

demostrado con sus últimos discos, que

todavía tienen muchas cosas que con-

tar y cantar.

.- Los dos han sido siempre bastante

esquivos con los medios de comunica-

ción, aunque para esto, Dylan, es toda-

vía mas obsesivo, siendo solo compa-

rable en esta actitud reacia ante la pren-

sa, con el gruñon de Van Morrison. Los

fans también han tenido muy difícil el

acceso a sus mitos.

.- Cohen y Dylan nos han sorprendido

este año con dos trabajos muy interesan-

tes en directo. En esta faceta los dos sue-

len acompañarse de bandas y músicos de

superior categoria.

Aquí, Cohen supera a Dylan, pues "Field

Commander Cohen: Tour of 1979"

(Columbia, 01), es un directo magistral

Informe

BOB DYLAN: "LOVE AND

THEFT" (Columbia / Sony)

Tras la agridulce experiencia con la pro-duccion de Daniel Lanois, en el aclamado"Time Out Of Mind" (Columbia ?97?), sinduda, uno de los mejores discos de Dylan yde la pasada década; en su nueva obra sevuelve a autoproducir, bajo el seudónimode Jack Frost, en el que ha grabado todoprácticamente en directo. "Mississippi" es unincomprensible descarte del álbum anterior,en el que brilla la mandolina de LarryCampbell (que en otros temas toca tambiénviolín, banjo y guitarras).Con "Summer Days", nos brinda un aplas-tante R & B que por momentos se convierteen puro rockabilly. Cinco minutos trepidan-tes a caballo entre Howlin' Wolf, laCreedence y Roy Orbison. El órgano deaugie Meyers ribetea la melodia de unswing al estilo Sinatra, como es "Bye AndBye". Los ecos de Howlin' Wolf o MuddyWaters brotan de nuevo en otro demoledorRythm & Blues electrificado que es 

"Lonesome Day Blues", como sucede tam-bién en "Honest With Me", aunque aquí conun sonido más actualizado y con un estu-pendo órgano de nuevo.En los temas más duros se puede apreciarcómo la voz de Dylan va perdiendo algo defuelle, aunque sigue habiendo gran maes-tría en su tono nasal. "Floater" suena a jazzde los felices años 20 y el violín deCampbell y la slide guitar, no hacen sinoembellecer la saltarina melodía. El banjo yel tono acústico de "High Water", dedicadaal gran bluesman, Charlie Patton, nos retro-trae a los tiempos de "Pat Garrett & Billy TheKid". Para rematar, el viejo zorro finalizacon "Sugar Baby", a mi juicio el tema másprofundo e imperecedero del disco, con unacordeón (Augie Meyers) que aporta unagran melancolía y que nos deja de nuevo,con ganas de más. ¡No sabe nada!

En definitiva y como ya había adelantadoel propio Dylan, el trabajo está muy marca-do por los 12 compases básicos del blues,sin que esto quiera decir que sea monóto-no, ya que nos ofrece las múltiples caras deeste imperecedero género, añadiendo ade-más, jazz, country, ragtime y demás sonidostradicionales americanos. Una hora demúsica, a través de 12 composiciones delmas grande músico vivo. Esperemos quepor muchos años, ya que todavía se sientepor llegar algún disco maestro.
Mención especial merecen las espléndi-das y narrativas letras de las canciones. Delas mejores de toda su trayectoria. Genio yfigura.
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DDooss hhoommbbrreess yy uunn ddeesstt iinnoo

A
parte de ser dos grandísimos artistas, Leonard Cohen y Bob Dylan, tienen bastan-
tes puntos en común (tanto artísticos, como personales) y también algunas diver-
gencias. Aprovechando la recentísima aparición de sus respectivos, nuevos y espe-

rados trabajos, hemos aprovechado para trazar este (esperemos) simpático artículo.
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de la gira de dicho año, con motivo de la

publicación de su disco "Recent Songs".

De Dylan, ha aparecido desde el país del

sol naciente "Live 1961-2000" (Sony

Japon,-01-), cuyo máximo interés (de

satisfacción para sus fans), es la aparición

de unas cuantas pero desiguales rarezas.

Otro punto a su favor es el amplio núme-

ro de años que abarca, con el cual pode-

mos seguir su evolución.

.- Otro curioso punto en común, es la

importancia que la religión ha tenido en

sus vidas. No podemos olvidar que Dylan

tuvo una época a primeros de los 80,

marcada profundamente por el cristianis-

mo, ni tampoco, su célebre visita al Papa.

Cohen, por su lado, se ha pasado la

mayor parte de su última década de vida

en el monte Baldy en California, en un

templo Zen, del que es monje y donde se

le conoce por "El Silencioso". Esto, sin

embargo, no es óbice para que ambos

hayan sido unos mujeriegos empederni-

dos e impenitentes, pero en esto no nos

podemos extender, porque necesitaríamos

varias revistas.

.- Ambos han aparecido también en el

celuloide. Así, Dylan apareció en "Pat

Garrett & Billy The Kid" de Sam Peckinpah,

película para la cual creó su magnífica

banda sonora y Cohen fue un duro jefe

de la Interpol en la serie de televisión,

"Miami Vice".

.- Otra feliz coincidencia es la de su

ingente valor literario. De Dylan se lleva

rumoreando varios años sobre la posible

consecución del Nobel de Literatura.

Mientras, Cohen, ha editado varios valio-

sos libros de poemas, de los cuales ha

vendido varios millones de copias.

¡Coged sus letras traducidas y disfrutad!

.- Para terminar, diremos que ambos

suelen retirarse del mundanal ruido, bien

en hoteles sorpresa, en su gira sin final

(Dylan), bien en su retiro espiritual (caso

de Cohen). Pero lo que realmente impor-

ta es su obra y sus nuevos discos justifican

sodas sus manías y excentricidades. Dada

la trascendencia de esta obra, ambos

cuentan también con varios discos tri-

buto y les han versioneado todos los

mejores. Dylan, además, ha tocado en

directo y de manera admirable para el

propio Cohen, el "Hallelujah" del pro-

pio Leonard.

Algún antagonismo ¿por qué no?
.- El primero y de sobras conocido, es

que, mientras Dylan es estadounidense

(de Minessotta, mas concretamente),

Cohen es nativo de su país vecino,

Canadá, justamente de Montreal.

.- Un dato que al mismo tiempo les

une y también les diferencia, es el tono

más o menos grave de su voz. Sin

embargo, la de Cohen es, digamos,

mucho más profunda. La de Dylan, en

cambio, tiene ese característico e

inconfundible tono nasal que hasta el

difunto Frank Zappa, imitó en alguna

ocasión. Sin embargo, está bien claro que

ambas voces son poseedoras de un gran

magnetismo para sus audiencias. ¡Y eso

que a ambos se les ha acusado de recitar,

más que de cantar!

.- Otro claro punto de divergencia es

que mientras Bob Dylan, ha hecho con

"Love And Theft", su trabajo oficial núme-

ro 43, Cohen, con su "Ten New Songs", ha

completado tan solo su noveno trabajo de

estudio.

.- En directo, ocurre casi otro tanto.

Ambos le den gran importancia a su

banda de acompañamiento, pero mien-

tras Dylan vive prácticamente sobre un

escenario, Cohen actúa muy esporádica-

mente. Esperemos que ahora vuelva a

hacerlo y venga por aquí, ya que Dylan

parece que puede repetir el año que

viene. Ambos han hecho brillantes actua-

ciones en Euskadi (más concretamente en

Donosti). De hecho, y como curiosidad

final, diremos que en su directo "Cohen

Live" (Columbia/Sony -94-), aparece el

tema "One of us cannot be wrong", gra-

bada en el 88 en el Velódromo de

Anoeta.
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Cohen-Dylan

LEONARD COHEN: "Ten New

Songs" (Columbia / Sony)

Lo primero que podemos afirmarsobre este nuevo trabajo de Cohen, sinninguna duda además, es que la largaespera ha merecido la pena. No hay queolvidar que "The Future", apareció en elya lejano año de las Olimpiadas deBarcelona y de los nefastos fastos del VCentenario del descubrimiento deAmérica, en 1.992.Como su título indica, son nada más (ynada menos), que diez nuevas cancio-nes, envueltas en un austero minimalis-mo sonoro. Parece que aplica esa famo-sa máxima consistente en el "Menos esmas".El inicio del disco es espléndido con dosde los mejores temas, como son "In MySecret Life", con la brillante guitarra de 

Bob Metzger. Le sigue "A ThousandKisses Deep", un tema que le ha costadocasi 10 años darlo por acabado y nume-rosas versiones fallidas. Aquí brillan unosespectaculares arreglos de cuerda lleva-dos a cabo por David Campbell.Curiosamente estas, son las dos únicascolaboraciones a un trabajo efectuadoen su totalidad por el canadiense ySharon Robinson. Debiera aparecer tam-bién su nombre en la portada (como lotrace su fotografía), porque le ha secun-dado con su voz en todos los temas (¡escucha cómo brilla, por ejemplo, en"Alexandra Leaving"!), le ha ayudado enla composición y además ha arreglado,programado y tocado todos los instru

mentos que aparecen en el disco. Porsupuesto, es también, la productora deltrabajo.'`Boogie Street" se abre como un purogospel, para luego repetir un preciosoestribillo. "The Land of Plenty" cierra eldisco con el característico sonido deCohen y cantando (o recitando), magnífi-camente.
Por supuesto, las letras son otro puntoa destacar en esta obra que nos seguirádando muchas satisfacciones en los pró-ximos meses.
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