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ENLUTA PARTIDA DE VICENTE FERNÁNDEZ  A MÉXICO 

¡QUE VIVA EL REY! QUE VIVA EL REY! QUE VIVA EL REY! 
Tras 127 días hospitalizado, muere el último ícono 
de la canción ranchera del siglo 20

AURELIO PÉREZ ROCHA
Zócalo | Saltillo 

A una voz inigualable e irrepeti-
ble, como la de Vicente Fernán-
dez, capaz de estremecer el co-
razón y estrujar el alma –sobre 
todo si hay tequila de por me-
dio– no se le puede dejar de vi-
torear y aunque el artista ja-
lisciense ya no podrá cumplir 
al público su promesa hecha 
siempre en sus presentaciones: 

“Mientras que ustedes no dejen 
de aplaudir, yo no dejo de can-
tar”, seguramente los aplausos 
al Charro de Huentitán no deja-
rán de escucharse hasta el cielo, 
y su música seguirá resonando 
por muchos años más. 

A pesar de que era algo que 
se veía venir, luego de los deses-
peranzados pronósticos médi-
cos de los días previos, la muer-
te de Vicente Fernández cimbró 
ayer al país y la noticia de su 
partida inundó de inmediato 
redes sociales y portales infor-
mativos alrededor del mundo. 

No es para menos, “Chente” se 
convirtió por antonomasia en “El 
Ídolo de México”, ya que al con-
solidarse en la segunda mitad de 
la década de los 60 como figura 
de la canción vernácula, fue equi-
parado con Pedro Infante, Jorge 
Negrete, José Alfre-
do Jiménez, Anto-
nio Aguilar y Javier 
Solís, y es por eso 
la reacción del pú-
blico registrada en 
miles de imágenes 
y videos que inun-
daron internet y 
los canales nacio-
nales de televisión. 
Imágenes contras-
tantes de gente can-
tando, llorando o vitoreando al 
cantante, prueba fehaciente del 
agridulce acontecimiento, ya que 
por un lado el agotado cuerpo de 
Vicente pudo descansar al fin tras 
la prolongada estancia en el hos-
pital y por otro, el mero hecho de 
su partida provoca sentimientos 
encontrados; por un lado triste-
za por el vacío que deja en ámbi-
to del entretenimiento así como 
para su familia y sus millones de 
seguidores, y por otro lado, ale-
gría por poder celebrar la lon-
geva carrera del último ícono 
de la canción ranchera del siglo 
20, quien, sin duda, siempre será 
un referente de la cultura popu-
lar mexicana.

Hecho a sí mismo, viniendo 
desde abajo –por lo que siem-
pre se consideró “del pueblo”– 
Chente logró convertirse en el 
más grande exponente de la 
música ranchera. Su talento y 
trabajo artístico fue reconocido 
en vida con varios premios co-
mo el Grammy, el Latin Grammy, 
el Billboard, y una estrella en el 
Paseo de la Fama en Hollywood.

En el ámbito de la música, el 
padre de “El Potrillo” grabó más 
de 100 discos, vendió más de 65 
millones de copias y se presen-
tó en importantes escenarios de 
México y el mundo como el Au-

ditorio Nacional, la Plaza de To-
ros México, el Madison Square 
Garden, el Radio City Music Ha-
ll en Nueva York, entre otros.

El intérprete y también pro-
ductor tuvo una trayectoria de 
más de cuatro décadas en la 
música, pero también en el ci-
ne, al participar en más de 25 
largometrajes, como El Hijo del 
Pueblo, La Ley del Monte, Por tu 
Maldito Amor y El Arracadas.

El deceso 
Mucho se ha comentado el he-
cho de que Vicente muriera en 
un día tan emblemático para el 
pueblo mexicano como lo es el 
día de la Virgen de Guadalupe, 
lo que ha generado numero-
sos comentarios de que la san-
ta patrona de los católicos de 
este país fue la que le concedió 
el eterno descanso al patriarca 
de la familia Fernández. 

“El Charro de Huentitán” fa-
lleció ayer, 12 de diciembre, a 
las 6:15 horas a los 81 años, lue-
go de permanecer cuatro me-
ses en terapia intensiva, debi-
do a una caída que tuvo en su 
rancho, la cual le provocó una 
fractura vertebral.

La muerte del cantante fue con-
firmada por la familia en un comu-
nicado luego de que trascendie-

ra desde el viernes 
por la mañana que 
su salud se había  
deteriorado.

“Fue un honor 
y un gran orgullo 
compartir con to-
dos una gran tra-
yectoria de músi-
ca y darlo todo por 
su público. Gracias 
por seguir aplau-
diendo, gracias 

por seguir cantando. #ChenteS-
igueSiendoElRey”. Desde el vier-
nes se vio más movimiento de 
lo habitual con la visita de do-
ña Cuquita, esposa del ídolo y 
sus hijos Alejandro, Gerardo 
y Vicente Fernández Jr., así co-
mo sus nietos América, Cami-
la y Alex.

Fue precisamente Alejan-
dra, también hija de “Chente”, 
quien confirmó que el deceso 
de “El Charro de Huentitán” fue 
a consecuencia del síndrome de 
Guillain-Barré, que le fue detec-
tado tras la operación cervical a 
la que fue sometido en el mes 
de agosto.

“Murió por una falla orgánica 
derivada de la enfermedad de 
Guillain-Barré”, dijo la joven 
previo a la llegada del cuerpo 
a la Arena VFG, donde sería ve-
lado el cantante.

Añadió que doña Cuquita 
se encuentra tranquila, aun-
que cansada físicamente.

“Mi mamá está tranquila, en 
paz, ellos pasaron toda una vi-
da juntos”, manifestó.

También aseguró que el 
adiós al ícono musical se hará 
justo donde él siempre quiso, 
en su casa: “Siempre mi papá 
había dicho que él quería que 
aquí lo despidieran”.

El día en que 
me estén 

sepultando, Volver 
Volver la va a cantar 
todo mundo, en 
televisión o donde 
quiera que estén”.
Vicente Fernández 
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z Hijo de Ramón Fernández y 
Paula Gómez, Vicente nace el 17 
de febrero en Huentitán, Jalisco.

z Se consolida como intérprete 
gracias al hit Volver Volver.

z Su familia se muda a Tijuana 
después de que el padre de Vi-
cente pierde su rancho.

z Se despidió del cine con la 
cinta Mi Querido Viejo, al lado 
de su hijo Alejandro Fernández.

z A los 8 años empezó a tocar la 
guitarra y ganó un festival musi-
cal en Arandas, Jalisco. 

z Su álbum Lástima que Seas 
Ajena fue nominado al Grammy, 
pero lo perdió ante Selena.  

z Decide probar fortuna en la 
Ciudad de México, donde pasa 
duros momentos y trabaja can-
tando en un restaurante. 

z Revela su estrella en el Paseo 
de la Fama de Hollywood. 

z Graba su primer éxito musical, 
Perdóname con la disquera CBS.

z Anuncia su retiro de los esce-
narios con el monumental con-
cierto Un Azteca en el Azteca. 

z Debutó en el cine, dirigido por 
Alejandro Galindo, en el filme Ta-
cos al Carbón. 

z Lanza un último disco, A mis 
80’s, del que se desprende el 
sencillo Cuando me Digas. 

Salud mermada  
z La vida de “Chente” estuvo llena de 
enfermedades en los últimos tiem-
pos. En 2002 se le detectó cáncer de 
próstata, que fue superado a media-
do de 2010 gracias a tratamientos 
médicos. 
z En 2012 le fue diagnosticado cán-
cer de hígado, y le extirparon 40% del 
mismo. Por un tiempo, el cantante no 
autorizó que le practicaran un tras-
plante, pues temía que el órgano hu-
biera pertenecido a “un homosexual” 
o “un adicto a las drogas”. Estos co-
mentarios lo colocaron en el ojo del 
huracán.
z En agosto del 2013, fue ingresado 
de urgencia a un hospital debido a 
una trombosis pulmonar, la cual le 
provocó afectaciones en sus vías 
respiratorias y se quedó sin voz du-
rante un tiempo.
z Otro problema se presentó en 
2015, cuando tuvo que ser sometido 
a cirugía abdominal tras detectarle 
tres hernias ventrales. 
z Posteriormente, en 2017, el artista 
fue hospitalizado por una baja en 
su presión arterial, la cual se debió 
a un exceso de calor que sacudía su 
rancho.
z Durante la pandemia, Fernández 
no enfermó de Covid-19 y permane-
ció en su rancho, en donde recibió 
a algunas celebridades, como Julio 
César Chávez y Saúl “Canelo” Álvarez. 
z En julio del 2021 fue internado 
de nueva cuenta por una infección 
en las vías urinarias  y malestar  
gastrointestinal.
z Su último accidente ocurrió el 8 
de agosto del 2021, cuando sufrió 
una fractura de cráneo y nuca, ade-
más de una lesión en la médula que 
ameritó una operación de emergen-
cia y lo llevó a terapia intensiva.

El retiro
Desde febrero del 2012 Fernández 
anunció que dejaría los escenarios. 
Dijo que la decisión la tomó después 
de que un periodista le preguntó si 
había pensado en retirarse.    

“Yo soy de una sola palabra y cuan-
do digo me retiro, me retiro”, aseveró 
Fernández. “Me voy a retirar cum-
pliendo los compromisos que me 
eché. Soy una gente que no le gusta 
dejar a medias las cosas”, expresó en-
tonces, no sin antes aclarar que sería 
tras una extensa gira de despedida.    

En 1998 vivió una de las experien-
cias más aterradoras de su vida cuan-
do antes de comenzar un concierto 
en Morelia se enteró del secuestro de 
su hijo mayor, hecho que duró cuatro 
meses y le ocasionó un gran trauma. 

El dinero que se pidió para el res-
cate fueron 5 millones de dólares y 
como prueba  le cortaron dos de-
dos; tiempo después confesó haber 
consultado ponerle los suyos, pero 
no lo hizo, ya que le advirtieron que 
no funcionaría.

Siempre se enorgulleció Vicente de su familia 
AURELIO PÉREZ ROCHA
Zócalo | Saltillo

Asistir a un show de Vicente 
Fernández resultaba ser siem-
pre una intensa experiencia, de 
esas que cuando uno sale del 
concierto termina con una es-
pecie de embriaguez (más allá 
de la etílica) que daban ganas 
de continuar la fiesta o de per-
dido seguir cantando de regre-
so a casa. 

El popular ídolo jaliscien-
se amenizó en un par de oca-
siones el Palenque de la Feria 
de Saltillo y en la primera dé-
cada del nuevo milenio canto 
en el Auditorio Las Maravillas, 
y como siempre dejó un muy 
buen sabor de boca entre los 
asistentes.

Pero si sobre el escenario lu-
cía imponente, tras bambalinas, 
a pesar de mantener un aura de 
grandeza, proyectaba una cali-
dez propia de aquellos a los 
que les llena de felicidad hacer 
lo que hacen. Vicente destilaba 
alegría y la contagiaba. De ahí 
la magia que lograba establecer 

en sus presentaciones. 
En una de sus entrevis-

tas que concedió en la capital 
coahuilense reiteró lo orgullo-
so que se sentía por los logros 
artísticos de su hijo Alejandro, 
cuya primera intervención en 
televisión, siendo aún un niño, 
la cual terminó en lágrimas del 

pequeño, enterneció al público.
Respecto a ello, Vicente reve-

ló que a sus hijos procuró ha-
cerlos hombres de bien y más 
allá de reprimendas rigurosas, 
le dio prioridad a predicar con 
el ejemplo de lo que debe ser 
un hombre íntegro y de honor. 

Asimismo, aseguró en esa 

ocasión que estaba satisfecho 
con todo lo que había cons-
truido a la largo de una vida 
de trabajo, pues sentía que ha-
bía cumplido muchos de sus 
sueños y sobre todo agradecía 
a Dios por la familia que había 
formado junto a la mujer de su 
vida. 

z El cantante era muy entregado con el público en sus shows y procuraba complacerlo en la medida de lo posible.   

Artista 
multipremiado 
z A finales de los años 70, Fernández 
ganaba preseas y premios con regu-
laridad. En 1977 recibió en Brownsville, 
Texas, la distinción de Mr. Amigo, que 
se concede cada año a un mexicano 
prominente.
z A principios de los 80, los medios 
de la música en México le acuñaron 
un nuevo apodo: “El Ídolo de México”. 
z En 1990 el cantante produjo el 
álbum Las Clásicas de José Alfredo 
Jiménez, que le valió el Billboard y 
América de Univision Music Award 
por Artista Masculino Regional Mexi-
cano del Año, que ganó cuatro veces, 
entre 1990 y 1993.
z En 1983 figuró por primera vez en la 
gala del Grammy en Estados Unidos, 
con una nominación a Mejor Actua-
ción Musical México-Americana. 
z  Posteriormente fue nominado en 
otras nueve ocasiones, y recibió tres 
gramófonos, siendo uno de ellos el 
de 2014, por su disco Mano A Ma-
no – Tangos a la Manera de Vicente 
Fernández.
z También recibió el Premio Billboard 

a la música latina por el álbum de éxi-
tos Historia de un Ídolo Volumen II, 
en el 2001, y el cual incluye El Rey, De 
que Manera te Olvido y Volver, Volver; 
alcanzó el número 2 en la famosa re-
vista de música Billboard. 
z En 2007, el álbum Para Siempre fue 
certificado  con Disco de Diamante 

+ Oro en México y un sexto Disco de 
Platino en Estados Unidos.
z Su placa de 2008, grabada total-
mente en vivo y titulada  Primera 
Fila , fue su primer material editado 
en formato blu-ray y le permitió ser 
acreedor de  Doble Disco de Plati-
no en México, Disco de Platino en 
Centroamérica, Disco de Platino en 
Colombia y Doble Disco de Platino 
más Oro en Estados Unidos perma-
neciendo siete semanas consecuti-
vas en el número uno de Billboard.
z En 2010 ganó el Grammy america-
no como Mejor Álbum Ranchero con 
la producción Necesito de Ti; además 
fue ganador del Premio Lo Nuestro al 
Artista Ranchero del Año y se agenció 
dos premios  más con Billboard. Uno 
de sus triunfos más recientes fue el 
del 2016, cuando se llevó el tercer 
Grammy de su carrera por Un Azteca 
en el Azteca, Vol. 1 (En Vivo).

1984
fue cuando ofreció el histórico 

concierto Un Mexicano en la México

2002
fue diagnosticado con cáncer 

de próstata

76
años tenía en 2016 cuando dio su 

último show masivo

81
años tenía al fallecer
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Vicente y María del Refugio, 
mejor conocida como doña 
Cuquita, han estado juntos 
por casi 60 años, pero la histo-
ria habría sido muy diferente. 

Tal pareciera que la pareja 
estaba destinada a ser eter-
na, pues ambos vivían en 

Huentitán, Jalisco y se cono-
cían desde pequeños, pues 
Cuquita era la hermana de 
uno de los amigos de Vicente. 

Sin embargo, la búsqueda 
de oportunidades y una mejor 
vida, hizo que Vicente dejara 
su pueblo natal para probar 

suerte en Tijuana.  Una de las 
veces que regresó a Jalisco 
para visitar a su familia, se re-
encontró con Cuca de quien 
quedó flechado.

Pero Vicente tuvo que vol-
ver a viajar para seguir pro-
bando suerte y se dio cuen-

ta que Cuca no merecía una 
pareja que no estuviera con 
ella, por lo que le dijo que se 
buscara un novio serio, pero 
al regresar y saber que ya te-
nía pareja, le dijo que lo deja-
ra porque se casaría con ella 
el 27 de diciembre, y así fue.

Se comprometieron ese mismo día

Estuvo a punto de perder a Cuquita para siempre...
Envía sus condolencias el Presidente de EU

Lamenta Biden la muerte de ‘Chente’:
‘La música ha perdido un gran ícono’

Vicente Fernández es tan 
importante en la música a ni-
vel global, que uno de los pre-
sidentes más importantes del 

mundo acaba de dar un men-
saje sobre él.

“El mundo de la música ha 
perdido un icono. La música 

de Vicente Fernández creó 
recuerdos para millones. En-
viamos nuestro más sentido 
pésame a su familia y a to-

dos los que lo amaban. Vi-
cente será recordado por ge-
neraciones”

n (Agencia Reforma)


