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pretación Masculina en Cannes. 
La película combina una factura 
clásica con un tratamiento del 
tiempo fragmentado que no para 
de dar saltos desde la muerte 
del músico por un paro cardiaco 
cuando sólo tenía 34 años y hasta 
su infancia en el pobre estado de 
Kansas. Además, el filme supone 
un recorrido sonoro por la obra de 
Parker a través de varios de sus 
conciertos y sesiones de graba-
ción más destacados y de su rela-
ción con Dizzy Gillespie. La colec-
ción personal de Chan, la mujer 
de Charlie, de viejas grabaciones 
sirvió para aislar las pistas de 
saxo del ‘jazzman’ y sobre ellas 
tocaron músicos contemporá-
neos –algunos, viejos compañe-
ros de escenario de ‘Bird’, como 
Red Rodney-, lo que permitió a la 
película combinar la autenticidad 
de la música de Parker con una 
calidad de sonido impecable, ne-
cesaria para cualquier propuesta 
de Hollywood.
   Aunque no alcanza el nivel de 
otros títulos de Eastwood, la cin-
ta sirve también para entender 
los cambios de una época en la 
que la cultura pop empezaba a 
dar sus primeros grandes pasos. 
Las escenas en las que Charlie 
regresa a Nueva York y encuentra 
que todos los antiguos locales de 
conciertos se han convertido en 
garitos de striptease o en las que 
el público enloquece con la nueva 
y simplona música rock and roll 
reflejan bien el final de un tiem-
po dorado para el jazz. Y aquí, 
mientras Gillespie luchó por no 
ser destruido por los prejuicios de 

“Mi derecho a perseguir la profe-
sión que he elegido me ha sido 
confiscado y mi mujer y tres hijos, 
que son inocentes de cualquier 
delito, están sufriendo.” En 1953, 
Charlie Parker, un saxofonista ya 
más que reconocido que había 
revolucionado el mundo del jazz 
y que era considerado uno de los 
padres del be bop, usaba estas 
palabras para dirigirse a las au-
toridades de Nueva York con la 
intención de poder volver a tocar 
en los clubes de la Gran Manza-
na, un derecho que le había sido 
revocado en 1951 y cuyos efec-
tos, además de frenar su carrera 
artística, le habían llevado a tener 
verdaderos problemas económi-
cos. Su falta: posesión de heroí-
na. Su condena: la pérdida de su 
‘cabaret card’.
   Desde la instauración de la Ley 
Seca (1920) y hasta 1967, Nueva 
York aplicó una curiosa y retorci-
da manera de mantener la mora-
lidad de su intensa vida nocturna 
durante unos años en los que 
la ciudad se consolidaba como 
metrópolis mundial. La llamada 
‘cabaret card’ consistía en una li-
cencia que todos los trabajadores 
de la noche, desde los dueños de 
los locales hasta los músicos que 
actuaban en ellos, debían solicitar 
a la Administración para poder 
desarrollar su actividad. Tras ser 
fotografiado y haber sido toma-
das sus huellas dactilares, el so-
licitante recibía un carnet oficial. 
Sin embargo, en muchos casos la 
historia no acababa ahí…

un país mucho más racista que el 
de hoy, Parker tomó el camino del 
mártir, no pudiendo evitar consu-
mirse en una gran pira de música, 
heroína, mujeres y alcohol.
   Los dramas que se desencade-
naron en su vida tras la pérdida de 
la ‘cabaret card’ y que le empuja-
ron en parte a este final no fueron, 
en todo caso, exclusivos de Par-
ker. Billie Holiday perdió su licencia 
en 1947 por el consumo de drogas 
-lo que le animó a entablar una re-
lación destructiva con el dueño del 
Ebony Club-, y por motivos simi-
lares perdieron el derecho a tocar 
en Nueva York Thelonious Monk, 
Chet Baker, Jackie McLean… 
Pero las fobias de la Administra-
ción no se limitaban a los narcóti-
cos: el humorista Lenny Bruce fue 
inhabilitado por el carácter ‘obsce-
no’ de sus actuaciones. En 1960, 
el comediante Lord Buckley fue 
chantajeado repetidamente por 
el Police Cabaret Bureau y, poco 
después, murió en circunstancias 
poco claras tras caer en un estado 
maníaco. Su caso sirvió al menos 
para que, gracias a su abogado y 
un grupo de intelectuales reuni-
dos a su alrededor, se iniciara una 
investigación y la ‘cabaret card’ 
terminara despareciendo definiti-
vamente en 1967.
   Tristemente, no hace falta remon-
tarse medio siglo en la Historia ni 
atravesar ningún océano para ver 
cómo muchos ciudadanos, aún 
hoy, siguen siendo coartados y 
en algunos casos empujados a la 
muerte por las leyes abusivas, de 
uno o de otro género, de unos go-
biernos supuestamente veladores 
de la justicia. La prensa española 
está llena de estos casos, con el 
agravante de que, por el momen-
to, no pueda decirse que, como 
sucedió con la ‘cabaret card’, la 
batalla esté finalmente ganada. Al 
menos Nueva York y sus comba-
tientes nos dejaron un ejemplo de 
esperanza en el que inspirarse.
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   En la práctica, la ‘cabaret card’ sirvió también como he-
rramienta de coacción ciudadana por parte de una policía 
corrupta que chantajeaba y abusaba de artistas y empre-
sarios bajo la amenaza de retirarles el permiso, que exigía 
delaciones a cambio de recuperarlo y que, si hacía falta, 
se inventaba acusaciones falsas para conseguir sus fines. 
Testigo de ello fue Charlie Parker, cuya adicción a la he-
roína terminó suponiéndole a principios de los años 50 la 
prohibición de tocar en Nueva York. La necesidad de ga-
narse la vida le llevó a deambular con músicos de segunda 
clase por ciudades estadounidenses de tercera y, lo que es 
más grave, a acentuar su consumo de alcohol y a intentar 
suicidarse tras la muerte de su hija.
   Todos estos asuntos, y otros más, trató Clint Eastwood 
en 1988 en ‘Bird’, un biopic sobre la figura del ‘jazzman’ 
que le supuso a Forest Whitaker el premio a la Mejor Inter-


