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Vemos en el andén la silueta de un hombre jo-
ven y corpulento, distinguimos su sombrero y
sus botas. Viene vestido de negro. Es Johnny
Cash, quien nos va a llevar a un recorrido no
sólo por sus éxitos, sino por las historias de to-
dos esos cowboys que ya no están pero que, co-
mo él, siguen presentes. The Legend of Johnny
Cash es una línea de tiempo en la que escucha-
mos desde su primer sencillo, “Cry, Cry, Cry”,
hasta lo último que grabó antes de morir. De es-
ta manera podemos vivir de cerca los cambios
de época, de humor e inclu-
so de salud del más sobresa-
liente y oscuro intérprete
del country. La enigmática y
legendaria figura de “El
hombre de negro”, a través
de su profunda interpreta-
ción, voz privilegiada y le-
tras tanto irónicas como
sentimentales, hace del viaje
por las veintiún estaciones
que conforman el álbum
una montaña rusa de emo-
ciones. Pasamos, en un
principio, por la nostalgia de un sonido hoy en
día inexistente; los primeros tracks nos ponen
de buenas, nos hacen gracia, nos hacen sentir-
nos en el centro de Nashville encima de un ca-
ballo. Aparecen en esta estación temas como
“Walk the Line” y “Get Rhythm”. De ese punto
llegamos a una interpretación en vivo del tema
“A Boy Named Sue”, otro clásico en el que es-
tallamos, junto con su público, en franca carca-
jada. Aquí cuenta la historia de un niño que a
los tres años fue abandonado por un padre cu-
yo legado fue llamarlo Sue; al pasar de los años,
se encuentra al padre y después de una típica
golpiza en un bar, éste argumenta que la única
forma de asegurarse de que su niño sería un
tough guy era ponerle un nombre de mujer, pa-

ra que así tuviera que lidiar con la carga hostil de
este mundo. Al final, el objetivo se logra.

Próxima estación: “Highwayman”, interpretada
por Willy Nelson, Kriss Kristofferson, Waylon
Jennings y Cash, quienes en 1985 conformaron la
banda Highwaymen e hicieron del tema un éxito.
Aquí la historia es contada por cuatro espíritus que
relatan sus muertes, pero aseguran seguir vivos, pre-
sentes, o bien prometen regresar. En la vida real, dos
de ellos (Jennings y Cash) son ya aquellos fantasmas
que en vida describían.

No todas las canciones son temas originales de
Johnny Cash, pero es admirable lo atinado de su
elección de composiciones ajenas: parecen haber sa-
lido de su propia pluma, de su vida, de su corazón.
Hay autores clásicos y también contemporáneos, co-
mo Chris Cornell (Soundgarden, Audioslave) en
“Rusty Cage”, U2 en “The Wanderer”, interpretada

junto con la banda irlandesa, y
Trent Reznor (Nine Inch Nails)
en “Hurt”, todos ellos grandes le-
tristas del rock actual.

Aparece también la primera
versión grabada de “The Man
Comes Around”, que bien podría
ser la estación de la reflexión: un
tema lleno de referencias bíblicas
que nos deja muy en claro los
pensamientos acerca de la justicia
y el destino que nuestro cowboy
favorito tuvo en sus años
postreros. 

Y así, llegamos a la última estación emocional
con “Hurt” (que habla de lo devastador de las adic-
ciones), escrita por el antes mencionado Reznor,
que a través de la interpretación de Cash nos con-
mueve y nos invade como el dolor mismo. Con esta
canción finalizamos el viaje tomados de la ya tem-
blorosa mano de Cash, que nos deja recordando su
talento, su éxito, su June, su Delia, su Rose y tam-
bién su dolor. Aquí nos suelta en la orilla de un des-
peñadero emocional. Y nos dejamos caer gustosos,
sabiendo que él, John R. Cash, Johnny, orgulloso,
está mirando. ~

Johnny Cash
1932 - 2003

P.D. No dejen de ver la película Johnny and June.
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De pistolas, caballos, mujeres... y dolor
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