
Fats Navarro, Clifford Brown o
Booker Little, antes que él, habían sido
otras  de sus víctimas. A golpe de
sobredosis de heroína, accidentes de
tráfico, extrañas enfermedades y asesi-
natos pasionales, se contribuía a refor-
zar ese cliché que habla
del jazzman que vive
deprisa y muere joven.
Afortunadamente, Lee
Morgan, a esa edad, ya
era poseedor de una
impresionante carrera
profusamente documen-
tada (sobre todo, en las
grabaciones que hizo
para el legendario sello
Blue Note). Si uno busca
en Internet, en las muchas
páginas consagradas a su
memoria, contará su par-
ticipación en más de 150
sesiones desde que, sien-
do aún un adolescente de
diecisiete años, abando-
nó su Filadelfia natal para unirse a la
orquesta de Dizzy Gillespie. En ese
corto período, había tenido tiempo
para convertirse en figura central y epí-
tome del hard bop: un estilo musical
cuya fecha de defunción se puede
hacer coincidir con la suya propia.
Partiendo, por un lado, de la revolución
bop que, con sus transgresiones, había
sacudido los cimientos del jazz tradicio-
nal en los cuarenta, y, por otro, del
viejo blues, Morgan y sus coetáneos
construyeron un lenguaje nuevo que se
componía de aceradas bases rítmicas y

vientos expresivos cuyas sonoridades
eran como estampas de la frenética
vida moderna. Su trompeta estuvo pre-
sente y fue parte activa de muchos de
los hitos en el desarrollo de este estilo,
tanto en calidad de sideman como de

líder. Probablemente, su obra más
recordada sea "The Sidewinder". En
este álbum de 1963, se incluía un blues
de veinticuatro compases del mismo
título, cuyo reconocible estribillo lo
colocó (fue una de esas raras ocasio-
nes) en las listas de pop y jukeboxes de
todo el país. El éxito de la fórmula,
provocó la aparición de una legión de
imitadores que trataron de reproducirla
ad nauseam en los años posteriores. Ni
él mismo fue capaz de ignorar su
influencia y repitió sus esquemas más
de lo deseable.

Al día siguiente de su muerte, los
periódicos recogieron el sensacionalis-
mo del suceso con titulares como
"Amante asesina a tiros a trompetista
de jazz". Sus verdaderos seguidores
lamentaron, por encima de las maca-

bras circunstancias de su
asesinato, la pérdida de
uno de los talentos más
salvajes que esta música
haya tenido, la desapari-
ción de una de sus voces
más excitantes. Ya no
sonarían nuevos solos,
imprevisibles y frenéticos,
inmediatos como fogo-
nazos. Tampoco queda-
ba nada de su particular
sentido del humor y liris-
mo, que también los
tenía. Tan sólo cuatro
meses antes, había regis-
trado unas sesiones (que
recibieron el poco origi-
nal nombre de "Last

Session") en las que, al frente de un
octeto, parecía señalar los nuevos hori-
zontes hacia los que su música se enca-
minaba: las puertas que tímidamente
se disponía a abrir y cuyos umbrales
alguien, empuñando un revólver, se
encargó de que nunca cruzase. Hoy,
treinta años después, su muerte sigue
resultando igual de lamentable e inex-
plicable. A pesar de todo, su música
aún conserva intacta su capacidad
para conmover.
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L
ee Morgan murió a los treinta y tres años. Esa edad que la historia se empeña en
señalar como la de las muertes ejemplares y prematuras: demasiado temprana  para
las expectativas de cualquiera. Cuando, el 19 de febrero de 1972 (ahora hace trein-

ta años), fue asesinado a balazos víctima del despecho de una amante desequilibrada
mientras actuaba en el club Slug's de Nueva York, más de uno debió de creer en la exis-
tencia de una maldición que se afanaba en llevarse a algunos de los mejores trompetis-
tas de su generación.


