E D I T O R I A L

Hace unos meses fui invitada a hacerme cargo de la editorial de esta nueva publicación: Papeles de Jazz. Para mí fue y es un honor tener a cargo esta responsabilidad. Amo y vivo a diario la música. Me encanta mi país y los músicos que aquí
cohabitan. Y creo que una publicación como esta es absolutamente necesaria para
los tiempos que corren.
Para nadie es novedad que el semillero de músicos chilenos es cada día más grande y prolífico. La apertura de nuestro país, influenciada en gran parte por el ámbito
político y las nuevas tecnologías, ha contribuido a generar un circuito músico-cultural que no nos puede dejar ajenos.
La idea central de Papeles de Jazz es fomentar y difundir todo el acontecer jazzero
de los músicos chilenos, tanto en nuestro país como en el extranjero, sin dejar de
lado las noticias que nos parecen relevantes del quehacer de los músicos en general. Queremos que esta revista sea un punto de encuentro para nuestra profesión
y todo lo que la rodea, y así contribuir a la génesis de un ambiente de intercambio,
opinión y crecimiento de y para la comunidad jazzística de este flaco y largo trozo
de tierra.
No quiero dejar de mencionar que todos los que nos hemos involucrado en esta
aventura somos –en mayor o menor medida– poseedores de un espíritu fitzcarraldiano y de un profundo amor por el arte y por el jazz. Es esto lo que nos hace tener
una profunda fe en el éxito de este viaje. Viaje al que los invitamos cordialmente a
compartir y disfrutar con nosotros.

Carmen Paz “Kuki” González
Pianista de Jazz
Editora General / Papeles de Jazz
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CLUB DE JAZZ DE SANTIAGO

Pronto a cumplir 70 años de vida este 2013, esta institución ha marcado a varias generaciones de amantes y cultores de este estilo. Dos socios emblemáticos del Club cuentan aquí
entretelones y anécdotas de una historia que se ha codeado con figuras legendarias del jazz
chileno y mundial.
Por Rodrigo Montes / Fotografías gentileza de Club de Jazz de Santiago

Referente mayor de la escena jazzística chilena durante 69 años, el

Mientras Cucho habla, Antonio “Toño” Gaete, ex presidente del Club

Club de Jazz de Santiago nace en 1943, impulsado por un puñado de

y también socio histórico de la organización, lo mira. Un par de pasos

amantes de este género musical, que se reunían a escuchar discos

más allá, la batería de Toño luce flamante, y escucha como mudo

traídos desde Estados Unidos. “En los años ‘40 no llegaban muchos

testigo las palabras de estos dos hombres cuyas historias se funden

discos de jazz a Chile, y los que tenían uno lo sentían como un verda-

en una sola con la del Club que tanto aman.

dero tesoro, porque ya había gente a la que le gustaba esta música.
Entonces se juntaban los amigos a escuchar estos álbumes; llega-

Toño cuenta que en la historia del Club de Jazz, una vez que las reu-

ban también los músicos, que se ponían a sacar los temas. Así nace

niones para juntarse a escuchar discos fueron aumentando y conso-

el Club de Jazz de Santiago”, relata Edgardo “Cucho” Cruz, bajista,

lidándose, “vino una segunda etapa, que es cuando ya empiezan a

presidente de esta institución y socio hace 38 años.

querer tocar. Entonces se distribuyen los instrumentos; ‘tú aprende a
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Memorables: De izq. a der.: Count Basie y Lucho Córdova, Lew Tabackin, Chick Corea, Tom Melito, Herbie Hancock y Wynton Marsalis junto a Daniel Lencina.

tocar piano, tú aprende a tocar contrabajo’, y comienza a nacer algo

capital. Como destaca Cucho Cruz, “lo principal que tiene el Club es

que era una simulación bastante básica de lo que eran los discos. Y

que todas sus acciones y proyectos han sido por amor al jazz, y esto

eso empezó a tomar forma y a mejorar en calidad musical. A todo

con la colaboración de todos los músicos. Además, el Club es una

esto, el Club arrendaba locales en el centro e iba de un lado a otro,

vitrina y formador de músicos”. En tanto, Toño Gaete recuerda que

un poco itinerando”.

“la primera grabación de jazz en Chile la hicieron músicos del Club,
específicamente la banda Los Ases Chilenos del Jazz, donde esta-

Luego vendría la consolidación, con los locales primero en la calle

ban Lucho ‘Huaso’ Aránguiz, Mario Escobar, Lucho Córdova y tantos

Lota y después en California, en la comuna de Providencia. Y, por su-

otros”.

puesto, la legendaria sede de Macul, inmueble de 1920 que albergó al
Club de Jazz desde 1980 hasta el terremoto de febrero de 2010. Aho-

Pero el Club de Jazz no sólo vive de su rica historia. En medio de una

ra, cuentan Cucho y Toño, tras estos dos últimos años en que el Club

escena más competitiva marcada por la aparición de locales comer-

ha vuelto a ir y venir –aunque básicamente se han establecido en la

ciales especializados en este estilo, la institución que preside Cucho

Corporación Cultural de La Reina-, están a la espera de encontrar

Cruz vive el presente y se proyecta al futuro. Actualmente, más de

una nueva casa definitiva, que sería la Casa Maroto, en el Mall Plaza

cincuenta agrupaciones y solistas conforman la programación esta-

Egaña, en Larraín con Américo Vespucio.

ble del Club, quienes interpretan una amplia gama de estilos, entre ellos el Ragtime, Swing, Dixieland, Bebop, Cool Jazz, Free Jazz,

Difusor y formador de músicos

Blues, Jazz Fusión y Latin Jazz. Ahora están a la espera de inaugurar
su nueva casa, y Cucho Cruz ya traza algunas líneas: “Una vez que

Sea donde sea que esté, el Club de Jazz ha marcado la escena de

estemos instalados en la Casa Maroto la apuesta nuestra es que va-

este ritmo sincopado a lo largo de varias generaciones en nuestra

mos a tener una gran cantidad de gente, por el mismo flujo que va a

PA P E L E S

6

DE JAZZ

Noches memorables...
Sesenta y nueve años de historia no pasan en vano, y
menos para un centro neurálgico de la escena musical
santiaguina como el Club de Jazz. En sus muros resuenan los arrestos de improvisación de memorables jam

sessions, incluso con figuras señeras que han visitado
nuestro país. Ahí destellan en el firmamento musical de

generar el Mall Plaza Egaña, que va a estar ahí. Queremos también

esta institución artistas de la talla de Louis Armstrong,

hacer una apuesta por la formación integral de los músicos actuales

Wynton Marsalis, Elvin Jones, Paquito D’ Rivera, Herbie

y, por supuesto, renovar la misión que siempre nos hemos planteado:

Hancock, James Moody, Pat O’leary, Lew Tabackin y Billy

integrar a todas las corrientes del jazz, acoger a todos los músicos

Cobham. “En los últimos cuarenta años los he visto a casi

nuevos y a toda la gente que quiera aprender de esta maravilla que
es la música”.

todos. Y la gracia es que a estas grandes figuras les gusta

Maravilla que Cucho y Toño llevan en la sangre, porque cuando les

es bastante doméstico y a pulso”, señala Toño. Y entu-

mucho que este Club sea sin fines de lucro, en que todo
siasmado, saca del baúl episodios memorables: “Incluso

hablan de jazz es como si les hablaran de un tesoro. “El jazz es todo

una vez la Big Band de Dizzie Gillespie dio un concierto en

para mí; lo asimilo un poco con la gente que le gusta la ópera, que se

el Estadio Nacional, que coincidió con Wynton Marsalis

sabe todas las arias, los tenores, en fin. A nosotros nos ocurre algo

también acá en Chile, y entonces de repente el sábado

parecido; escuchamos un disco y reconocemos de oído qué músicos

empezaron a llegar como quince músicos de la banda de

están tocando, cómo se llama el disco, qué tema es. Todo”, comenta
Toño.

Dizzie Gillespie, más Wynton Marsalis y los suyos. O sea,

Pasión compartida por Cucho, quien concluye: “Yo no podría dejar

dos subiéndose y bajándose del escenario hasta las 6 de

de tocar, o de estar escuchando música, de ver a otra gente tocar o

la mañana. Era una cosa de locos, maravilloso”.

la jam session que se armó fue de un nivel increíble, to-

aprender más, porque el jazz es un aprendizaje de todos los días”.
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multicultura
e identidad
El notable y mundialmente célebre Dave Holland Quintet vino a Chile a fines del año pasado a tocar en el Centro Cultural Montecarmelo y en el 5º Festival de Jazz
de San Bernardo. En conversación con Papeles de Jazz,
conocimos al líder e impulsor de esta agrupación. Con
ustedes, la voz del músico y leyenda que alguna vez
impresionó al mismísimo Miles Davis.

Fotografías / Laurence Labat / ECM Records

Por Gabriel Valenzuela R.

Figura consular de la escena jazzística contemporánea, Dave Holland
(nacido en 1946 en Inglaterra) estuvo por tercera vez en Chile a fines de noviembre y principios de diciembre del 2012. En su estadía,
el destacado exponente del estilo avant-garde lanzó oficialmente la
duodécima versión del Festival Internacional Providencia Jazz (realizado en enero pasado y en el cual el músico tocó en la versión 2008)
y ofreció tres conciertos, uno en el Centro Cultural Montecarmelo
en Providencia y dos en el marco del 5° Festival de Jazz de San Bernardo. En este reencuentro con nuestro país, Holland destacó que
“pienso que la creación musical en Chile goza de muy buena salud”.
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Dave, en tu experiencia con la música te ha tocado participar en

cuando puedo trato de realizar talleres e intercambio con los músicos

diferentes festivales y actividades culturales. ¿Qué nos puedes de-

locales. Es imprescindible inspirar modelos educativos que fomenten

cir acerca de estas formas de relación intercultural que genera la

la cultura y las artes.

música?
En la historia, la idea de los festivales se basaba en reunir a las per-

¿Cómo ves a Chile y Sudamérica en este contexto?

sonas para celebrar y compartir. Y en el mundo en que vivimos hoy

Pienso que la creación musical en Chile goza de muy buena salud,

existe un intercambio cultural muy importante, por lo que es muy

he visto mucho trabajo creativo mientras he estado aquí. Como te

relevante que una ciudad realice un festival. Como músico disfruto

mencionaba antes, hay que apoyar e incentivar el proceso educativo

viajar alrededor del mundo, tocar en distintos lugares y conectarme

para los músicos jóvenes. A nivel sudamericano el jazz ha tenido un

emocionalmente con la gente. También como músicos y artistas te-

paraguas en donde la música y las culturas de esta parte del mundo

nemos el beneficio de conocer otros músicos en los festivales, lo que

han tomado las raíces que provienen de la comunidad afroamerica-

te da la posibilidad de proyectarte para realizar otras actividades y

na; luego viene un proceso de mezcla con elementos de su propia

proyectos en conjunto a nivel internacional.

cultura. Lo he visto en muchas partes, es un proceso natural donde la
gente muestra su identidad cultural a través del jazz. Para mí el jazz

En ese contexto de intercambio cultural, ¿cuál es la importancia de

actualmente está en una posición muy favorable, se continúa hacien-

la música y en general de las expresiones artísticas para el desa-

do música increíble y es inspiración para mucha gente en el mundo.

rrollo de la gente?
En el mundo de hoy la gente pone un gran énfasis en la tecnología,

¿Lo ves esto como una fuente de influencias culturales para la mú-

la ciencia y las matemáticas, consideradas “las esenciales” para la

sica latinoamericana?

educación. Yo estoy muy involucrado en la educación musical. Para

Definitivamente. Pienso que en cualquier cultura que tiene esta di-

mí el arte permite enriquecer la vida, forma parte de tus emociones,

versidad hay una fantástica energía creativa. Creo que el jazz viene

de tu mente, y no necesariamente es algo científico. La experiencia

de esto. Tiene influencias de España, Francia y Europa en general;

musical te permite generar una sensibilidad cultural que enriquece

también de África y Nueva Orleans, lo cual genera una gran produc-

la vida profesional en muchos campos. Por eso la cultura y el inter-

ción musical en el campo del jazz. Esto va creciendo gracias a la

cambio cultural son tan importantes. Es muy inspirador ver que aquí
en Santiago se mantiene viva la idea del intercambio cultural.
Pienso también que la idea de desarrollar festivales es admirable, y
es algo en lo cual quiero seguir participando. Mi experiencia aquí en
Chile, hace unos años, tocando en el Providencia Jazz Festival fue
muy buena; un gran ambiente y la audiencia respondió de gran manera. Espero que esto siga creciendo y que se convierta en uno de
los festivales más grandes del mundo. Santiago y su gente deberían
estar muy orgullosos.

SU VISIÓN DE LA ESCENA CHILENA
¿Qué tal el intercambio con músicos locales?
Conocí muchos músicos jóvenes, ha sido increíble. Estudiantes de

globalización y el acceso a la información, en un mundo conectado.

entre 18 y 25 años, quienes me han pedido que compartiera mis

Pienso que el mundo africano, que lamentablemente fue víctima de

experiencias y las de mi grupo, acerca de nuestro desarrollo y para

la esclavitud, se difundió a diferentes partes del mundo: al Caribe,

intercambiar ideas con gente de las comunidades locales para ayu-

América del Sur, Norteamérica, lo cual sin duda ha influenciado todo

darlos a crecer. La comunidad de músicos que vive acá es el corazón

lo que escuchamos. Son las raíces del Rock and Roll, del Blues y

y la estimulación de la música jazz. Creo que es importante que a los

del Rhythm and Blues. Esta diversidad cultural es tremendamente

músicos en Chile se les dé el mayor apoyo posible. En lo personal,

importante y deviene en una fantástica energía en las artes.
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bien pasos pequeños, pero luego de un año de pasos pequeños has
avanzado mucho. Esa es la primera parte. Luego te puedo decir que
los músicos utilizamos los mismos motivos, pero continuamente
cambiamos la configuración y la forma de usarlos en la música. Hay
arreglos que continúan siendo utilizados, y es ahí donde la innovación
y la creatividad juegan un rol importante.
¿Cómo logras la inspiración para crear?
Para mí una de las grandes fuentes de inspiración son los músicos;
músicos con los cuales toco, músicos a los cuales escucho, gente
que es creativa y que estimula mi pensamiento. Esto no sólo respecto
al jazz, porque escucho obras de todos los géneros, me encanta la
música. Para mí ésta es una gran categoría. Música árabe, flamenca,
latinoamericana, clásica, hip-hop, música contemporánea, incluso el
celular que está sonado ahora (se ríe). También me inspiro en otras
artes, como las artes visuales, que estimulan mi pensamiento y las
ideas acerca de la música. Además me inspiro en la naturaleza y su

LA FACTORÍA CREATIVA DE DAVE

belleza, como también en problemáticas sociales.

¿Cómo es el proceso creativo en la obra que desarrollas? ¿Cuáles

Me nutre asimismo el desarrollo de festivales, donde varias culturas

son tus inspiraciones?

convergen. Es como una colección de música del mundo. Festivales

Primero que todo, es un proceso de día a día, así como colocar un

como el Festival de Montreal y el North Sea Festival de Holanda son

pie delante del otro al desarrollar algún proyecto creativo. Trato de

representaciones multiculturales. Es algo que inspira y es maravillo-

que cada día sea una oportunidad de aprender algo para mejorar y

so para la audiencia conocer esta amplitud cultural, que derriba las

desarrollar mi música. No siempre son grandes cambios, son más

divisiones entre los pueblos, y los une.
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newyork report

Cosas que
pasan
Por Rodrigo Recabarren
Músico chileno residente en Nueva York

-Oye Rodrigo, ¿te gustaría tocar mañana a las 5? ¿Puedes?

vamente un retrato de mi experiencia personal trabajando con gente

-Claro.

que hace música en un muy buen lugar.

-Bien. Nos vemos ahí.
-Espera... ¿Pero qué vamos a tocar?

Sigamos. ¿Qué cosas pasan en Nueva York en el mundo de la música im-

-No sé, ahí vemos.

provisada? Sesiones. ¿Y qué son las sesiones? Son instancias en donde
los músicos se juntan con la sola idea de musicar. No es un ensayo, es

-OK.

sólo un espacio donde se interactúa con otros colegas, en el que normalEn el viaje en metro a mi casa me fui pensando en que seguro me

mente se leen composiciones originales de alguno de los invitados o se

estaba llamando para un reemplazo en su banda y que me tenía que

tocan standards. O sea, tocar por tocar. El lugar da lo mismo, puede ser

saber toda su música. Cuando llegué la revisé y al otro día estudié las

tu casa o una sala o lo que sea. Por ejemplo, yo hago muchas sesiones

partes que me había escrito. Perfecto.

en mi casa. Después de las sesiones puedes trabajar con los músicos
que conociste... o no. Lo importante es que conoces un montón de gente.

4:45 p.m., en una sala de la escuela y alguien dice “toquemos algún
tema” y empezamos a tocar. Iba todo bien hasta que me di cuenta

De las sesiones han salido proyectos muy buenos, como en el que

que, pasada una hora, no habíamos tocado ninguno de los temas que

estoy involucrado con Pablo Menares, otro chileno que anda por acá.

me había estudiado. Igual me extrañó la situación, ya que me tenía

Ambos conocimos al guitarrista Akira Ishiguro en una sesión y ahora

que ir temprano y me di cuenta de que no íbamos a alcanzar a ver

somos parte de su banda, “Beautiful round”, que entrará al estudio

todos los temas. “Uno más y lo dejamos”... No importa, obvio que

a principios de abril. De seguro podría haber conocido este proyecto

vamos a tocar sólo standards en la pega -pensé.

en otras circunstancias, pero la verdad es que no sé si sería parte de
él si Akira simplemente me hubiese visto tocar en una jam session.

Terminamos de tocar y un par de músicos me piden mi teléfono y yo

Hay mucha gente que va a las jam y conecta con músicos en esas

se los doy, pero no sin antes hacer la pregunta de rigor: “Oye, pero,

instancias; a mí, en cambio, me resulta mejor ir y organizar sesiones.

¿dónde y cuándo es la pega?” Ante lo que uno de mis compañeros se
ríe y me dice. “No hay pega, pero tranquilo, yo tampoco cachaba lo

Ahora, ¿por qué usar este espacio para hablar sobre las sesiones?

que eran las sesiones hasta que llegué a Nueva York...”

La respuesta es simple: durante todo el tiempo que estuve en Chile
haciendo música, no me tocó vivirlo; normalmente sólo me juntaba

Ya que siquiera intentar describir de manera general algo tan masivo

con músicos a ensayar para alguna pega en particular... Creo que es

como lo que pasa en Nueva York en la música improvisada me parece

una buena práctica para importar. Tocar por tocar.

desfachatado, es necesario remarcar que esta columna es exclusi-
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buenosaires report
Por Fernando Ojeda
Trompetista chileno radicado en Buenos Aires

Es momento de mucho
Jazz, moderno y clásico

Como primera columna a través de la cual puedo llegar a ustedes,

un chileno es bien recibido acá, pero después, cuando ya te conocen,

antes de entrar a reseñar mi visión de la movida acá en Buenos Ai-

todo funciona muy bien. En ese sentido, lo importante es ser buen

res, permítanme decir unas palabras sobre un seminario con Wynton

profesional y tener una buena relación con todos, lo cual por cierto

Marsalis y Steve Loza al que hace algún tiempo asistí en California,

implica desarrollar la dimensión humana. Como decía, han pasado

Estados Unidos. Sobre Marsalis, gran trompetista y compositor, y a

ya muchos años desde que estoy en Buenos Aires; he tocado con

la vez gran influencia en mi música, puedo decir que fue una inol-

mucha gente y también con bandas conocidas acá, entre ellas los

vidable experiencia haber compartido con él, con ese feeling que lo

“Calzones Rotos”, con la que incluso estuvimos en el Festival de Viña

caracteriza, con su enorme conocimiento del jazz y de la música en

del Mar. He editado 6 cd’s y dos dvd’s, y en ese ir y venir ha pasado

general. En otra cuerda, pero igualmente valioso, el profesor Steve

mucha agua bajo el puente, pero puedo declararme feliz de estar en

Loza me mostró su pasión por la música latina, el cha-cha-chá, el

este país que me ha dado tantas alegrías y oportunidades.

son, la habanera, la salsa y el merengue. Ambos, Marsalis y Loza,
Conozco a casi todos los músicos de la escena bonaerense, aunque

han significado un gran aporte a mi vida como músico.

con muy pocos tengo una relación personal. Pero con los que he
Ahora, mientras escribo estas líneas, ya no estoy en California, sino

compartido, la relación ha fluido muy bien, principalmente con los

en Buenos Aires, donde resido hace 18 años. Al principio, cuando

músicos de mi cuarteto, con los que toco hace bastante tiempo. En

me instalé en esta ciudad, la inserción no fue nada fácil. De hecho,

todo caso, lo más importante es darle para adelante y hacer la mú-

pasaron muchos años hasta poder hacerme

sica que a uno le gusta, siempre pensando en la gente, que es la que

un nombre en el medio musical y hacer

compra tu cd y paga la entrada de cada show.

los contactos para poder trabajar como
músico profesional y llegar a las dis-

En ese contexto, puedo decir que la escena argentina del jazz está

querías de Argentina. Difícil, por-

pasando un momento fantástico, en la que florecen muchos músicos

que en primera instancia no

de vientos, pianistas y guitarristas. Están los músicos de jazz mo-

muchas

derno, pero también los que hacen temas standards de jazz clásico.

veces

Por nombrar a algunos, ahí está el trabajo de Ernesto Jodos y Adrián
Iaies, pianistas de larga trayectoria; Manuel Ochoa, joven pianista de
la nueva generación; trompetistas como Juan Cruz de Urquiza, Mariano Loiácono, Gustavo Cortajerena, Pablo Bacchetta; saxofonistas
como Sebastián Monk y Pablo Porcelli.
Un momento de gran creatividad, con
mucho jazz clásico y moderno, lo
que habla de la diversidad de la
escena en Argentina.
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barcelona report
Por Ramón Quadrada
Músico Catalán

Tiempos difíciles,
pero salvajemente creativos
Empiezo verdaderamente ilusionado esta colaboración con la revista

Práctica desaparición de los clubes de jazz tal como se entendían

Papeles de Jazz y por extensión con el “mundillo” del jazz chileno.

antes de la crisis. Con ello van desapareciendo el público y la cultura
de club. Eclosión de decenas de bares o garitos donde se permite

Pero déjenme primero que me presente: soy Ramón Quadrada,

tocar, por la entrada, por la cena o por nada, y en donde la gente,

trompetista y compositor. Llevo más de 30 años viviendo por, para

demasiado joven para amar el jazz, habla a un volumen ido.

y del jazz. Vivo en Barcelona, aunque “mi lugar en el mundo” está
cerca de donde nací, en el “Priorat”, comarca vinícola de renombre

Tres escuelas superiores de jazz en Barcelona, en medio de la

universal.

proliferación de las “sesiones” privadas.

Soy amante del vino, cocinero amateur, apasionado de la naturaleza,

Hay una desaparición de los sellos discográficos, excepto dos, que

ciclista de pro… ah, y obviamente me gusta el jazz…nadie es perfecto!

tienen tanto mérito que habría que canonizarlos. Eso sí que es
amor al arte… y al jazz, claro. Esos sellos son Fresh Sound (http://

Tuve, hace algunos años, la suerte de conocer Chile de la mano de

www.freshsoundrecords.com/) y Quadrant Records (http://www.

Carmen Paz “Kuki” González. Me enamoré de inmediato del país y

quadrantcorner.com/). Échenles un vistazo.

de su gente. Lo recorrí desde Santiago hasta Villa O’Higgins, en la
Patagonia. Y en Chiloé, en medio de la naturaleza, rodeado de mar,

Ah, y esta es ahora la última moda en competencia desleal por aquí:

de verde y de esas maravillosas casas de madera que el arquitecto

niños “prodigio” actuando en el circuito profesional. Y el público traga

Nelson González planta allá para que el arte florezca en la tierra

con la baba cayendo. Algo no funciona en este país…

desnuda, encontré finalmente mi “otro lugar en el mundo”… Como ya
les dije, la naturaleza es mi pasión.

Resumiendo: seguimos tirando del carro, aunque esto sea un

Pero el jazz es la otra, y el jazz de hoy es, sin duda, un fenómeno

dedicarnos a otra cosa y los jóvenes porque aún creen en los Reyes

urbano. Hablemos pues de Barcelona y de lo que es la actualidad

Magos. Cientos de músicos y muy poco dinero a repartir. Vida

aquí y ahora. Advertencia previa: España -y Cataluña con ella- está

difícil. Creatividad desbordada. En definitiva, excitantes tiempos de

sumida en este momento en una dramática crisis económica, social,

cambio…!

pedregal, los veteranos porque seguramente ya no podríamos

ética, democrática y de identidad.

En próximas entregas les iré develando secretos y detallando un
poco más concretamente el paisaje. De momento, quédense con este

Les describo cómo afecta eso al mundo del jazz:

primer overview.

Drástica reducción del dinero público destinado a cultura, lo cual

Tiempos difíciles, pero salvajemente creativos.

significa reducción o anulación de festivales y ciclos de conciertos.
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photo report
Por Mateo Lanzuela
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María Joao & The Bees
Adventures
1) João Farinha
2) Andre Nascimento
3) María João (*)
Peter Madsen Quartet
4) Peter Madsen
5) Andy McKee
6) Gerald Cleaver
Paolo Fresu & Daniele
Di Bonaventura
7) Paolo Fresu
8) Daniele Bonaventura
9) Paolo Fresu & Daniele
Di Bonaventura
Tommaso Starace
Quartet
10) Attilio Zanchi
11) Michele Di Toro
12) Tommaso Starace
13) Tommaso Bradascio

7

8

(*) Foto: Cristian Pavéz

9

providencia jazz festival
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14

providencia jazz festival

Felipe Riveros Trío
14) Felipe Riveros
15) Milton Russell
16) Carlos Cortés
César López & The
Habana Ensemble
17) Emilio Martini
18) José Hermida
19) Rolando Luna
20) César López

15
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La valiosa colección de
Jazz que José Hosiasson
donó a BiblioGAM
Mil 398 títulos sobre jazz -libros y revistas-, algunos únicos e inencontrables en el
mercado, forman parte de este acervo cultural que ya está a disposición del público
que visita el Centro Gabriela Mistral, GAM.

“Es un material único y valiosísimo”, destaca Érika Araya, jefa de BiblioGAM, del Centro Gabriela
Mistral, sobre la donación de 1.398 títulos de jazz -libros y revistas- que hizo el pianista y productor
musical José Hosiasson a esta biblioteca enclavada en plena Alameda, en el centro de Santiago.
La colección se desglosa en 377 obras de jazz general; 199 de biografías; 114 sobre discografías y
708 revistas.
“Nosotros hicimos una investigación sobre el valor patrimonial de esta colección donada por don
José, y la verdad es que es invaluable, básicamente porque no existe ni siquiera en la Biblioteca del
Congreso de Estados Unidos, país cuna del jazz, una compilación tan extensa como esta”, agrega
Érika. Es así como hay algunas “joyitas” únicas, entre ellas alrededor de 25 libros autografiados por
figuras mundiales del género, como Louis Armstrong, y una extensa enciclopedia inencontrable
en el mercado. También figuran en la donación documentos históricos, como el acta original de la
fundación del Club de Jazz de Santiago. Por eso, la jefa de BiblioGAM valora aún más el gesto de
Hosiasson: “Esta colección don José la viene formando desde que tenía ocho años, es el trabajo
de una vida entera. Entonces su generosidad no tiene límites. Para nosotros imagínense lo que
significa esto; ni en mis mejores sueños pensé tener acá una colección como esta”.

Apuesta fuerte por el jazz
Asimismo, la donación se inscribe en la línea de una fuerte apuesta por el jazz que está desarrollando
BiblioGAM, a tal punto que hay una sección de ésta que Erika llama BiblioJazz. Y dicha apuesta no se
limita sólo a generar audiencias a través de colecciones bibliográficas, sino también a darle espacio
a bandas emergentes, dentro de la misma biblioteca, para que presenten su música. Al respecto,
Erika Araya comenta que “el GAM es un referente en lo que es el apoyo a las bandas emergentes
y en esa tendencia es que como BiblioJazz hemos generado contacto con estas agrupaciones y
las estamos invitando a ser parte de ciclos en la biblioteca. Ahora, esto parte básicamente porque
tenemos el respaldo de la biblioteca y de la colección de jazz. Entonces queremos que estas cosas
dialoguen, tanto la colección como estos conciertos que se realizan en este espacio”.
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Érika Araya

La Marraqueta

JAZZ
CRIOLLO
DE EXPORTACIÓN
Con 19 años de trayectoria en los ritmos de la fusión criolla,
este emblemático cuarteto incorpora fuertemente el jazz en
su propuesta musical. Conversamos con Pablo Lecaros, bajista
y una de las voces de la agrupación, sobre lo que los mueve y
sobre los planes para este 2013.

Grupo referente de la fusión criolla en Chile, La Marraqueta
Por Gabriel Valenzuela / Rodrigo Montes

nace en 1994 para dar vida con sus sonidos a una obra su-

Fotografías Mauricio Valenzuela

mamente original en que, a partir del rescate del folclor, se
integran influencias que van desde la música étnica y raíces
afro-latinas, el jazz, el rock y hasta la música contemporánea
europea. El cuarteto lo componen Pablo Lecaros (voz y bajo),
Pedro Greene (batería, congas y percusiones), Mauricio Rodríguez (guitarras acústica y eléctrica) y Andrés Pollak (piano
acústico, sintetizadores y voz).
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¿Pablo, cómo se proyecta La Marraqueta para este año 2013?

cer un show a más de dos mil metros de altura. ¿Cómo fue estar ahí?

La banda está súper motivada, tenemos hartos planes importantes

Fue una experiencia mágica… Realmente mágica y muy significativa.

para este año. Entre ellos el principal es la grabación de nuestro últi-

Tú sabes, nosotros en nuestra música utilizamos todos los rudimen-

mo disco. Tenemos bastante material musical que hemos venido tra-

tos del jazz fusionados con los ritmos que existen en nuestro hábitat,

bajando desde el año pasado. Además de eso, estamos programando

en nuestra tierra. Tonadas de centro, sureñas y lenguajes huainos

una gira a tres ciudades del centro-sur de nuestro país, y una gira

que mezclamos con el jazz.

internacional que nos llevaría a Estados Unidos. Estamos muy contentos con eso, ya que vemos un reconocimiento a nuestro trabajo.

Subir a un valle de más de dos mil metros de altura, donde cada

Respecto a esto ustedes el año 2010 participaron en el San José

quince días llega la comida a través de un camión, encontrarse con

Jazz Festival en California, compartiendo escenario con figuras

asentamientos incas y estar frente a toda esa tradición que tiene

destacadas como George Clinton, Maceo Parker y Tower of Power,

nuestro Norte, fue maravilloso. Y muy emocionante tener la posibi-

entre otros. ¿Cómo fue esa experiencia?

lidad de tocar nuestra música en ese mágico lugar. Estar entre esas

Fantástica, la verdad nunca habíamos tenido la experiencia de tocar

montañas, sentir esa gran energía y poder tocar nuestros huainos

en Estados Unidos, donde nació el jazz. Realizamos tres presentacio-

significa poder acercarse a nuestras raíces, en el lugar donde está

nes designadas por la producción del festival. Tuvimos la posibilidad

la gestación de esos lenguajes y ritmos. Una gran experiencia en el

de compartir con muchos músicos, pero además aprovechamos de

valle de Guañacagua que pudimos compartir junto a Inti-Illimani his-

conocer San Francisco y Nueva York, ciudad esta última en la que

tórico y Nano Stern.

tuvimos el honor de visitar el Village Vanguard, mítico escenario por
donde han pasado las leyendas del Jazz. Estar donde tantos maes-

Hablando de raíces, vamos a las suyas, a las de La Marraqueta.

tros han tocado fue un privilegio.

¿Qué nos puedes decir acerca de esa definición?
La Marraqueta es bien ecléctica en su estilo, tocamos funk, rock, mú-

Volviendo a nuestro país, La Marraqueta participó en la última ver-

sica contemporánea; en cada concierto van saliendo cosas nuevas y

sión del Arica Parinacota Jazz Festival, un evento donde les tocó ha-

diferentes, en donde el lenguaje del jazz juega un papel fundamental.
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La Marraqueta

Nosotros somos de acá y eso precisamente es lo que queremos plasmar, transmitir al mundo, y en eso la multiculturalidad
es sumamente importante. Cuando viajas y estás lejos, te das cuenta de que como país estamos al sur del mundo, eso es
algo importante y muy especial.

Tenemos un lenguaje musical asimilado en base a nuestra identi-

extranjera buscan esa identidad cultural que el standard a veces

dad, a esa necesidad de tener un sentido de pertenencia a través de

no entrega…

nuestra música.

Obviamente, nosotros tocamos standards, no tenemos problemas
con eso. La verdad es que como banda, La Marraqueta tiene una de-

El standard ya está hecho y bien desarrollado, también lo hacemos;

claración de principios que es mostrar quiénes somos como país y

podemos ir a tocar a una jam y compartir con jazzistas. Pero la mú-

de dónde nacimos. Es algo maravilloso poder entregar eso al público

sica que hacemos es fusión, como una forma que rescata nuestra

y al mundo; en ese sentido el feedback de quienes nos escuchan es

identidad y nuestras raíces. Nos encanta Chile… Viva Chile mierda!

exquisito.

(risas), a pesar de todo y de lo especial que es este país con su historia. Nosotros somos de acá y eso precisamente es lo que queremos

Para finalizar, Pablo, algún mensaje para nuestra revista...

plasmar, transmitir al mundo, y en eso la multiculturalidad es suma-

Bueno, Papeles de Jazz, les deseo el mayor de los éxitos. Los felicito

mente importante. Cuando viajas y estás lejos, te das cuenta de que

y agradezco por preocuparse de difundir el jazz nacional e internacio-

como país estamos al sur del mundo, eso es algo importante y muy

nal, es gratificante. El jazz es un lenguaje que te da mucha libertad de

especial.

expresión… Felicitaciones.

Este gran concepto desarrollado por ustedes como “La Marraqueta
- Jazz Fusión Criolla” les ha posibilitado expandir sus experimentaciones musicales, logrando internacionalmente ser muy bien reconocidos, precisamente porque los músicos, el público y la crítica
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ARICA

El Arica Parinacota Jazz-Festival realizó en diciembre pasado
su tercera versión y sus organizadores esperan este año dar
el salto a las ligas mayores.

El Jazz y la Fusión se toman el Norte Grande

“El cuarto año del festival, este 2013, supone su consolidación”, afir-

Añes destaca que “rápidamente nos dimos

ma Carlos Añes, productor general del Arica Parinacota Jazz-Fes-

cuenta que teníamos que centrarnos en el

tival, evento que se realiza una vez al año desde el 2010. Con una

semillero, en los futuros músicos y/o produc-

convocatoria creciente de público, dicho espacio pretende volver este

tores. Por eso pensamos de inmediato que el

2013 a su fecha original, en junio.

festival no podía ser pagado, tenía que ser abierto”.

En su última versión –el 2012- artistas y bandas llenaron de sonidos
el desierto nortino e hicieron vibrar al público. Ahí estuvieron, entre

Este 2013, revela Añes, el fes-

otros, “Four For Jazz”, de Arequipa, la “Ensamble Perú Jazz” y “Arica

tival durará nuevamente tres

Bang Band”. A ellos se agregaron las consolidadas bandas naciona-

días, con tres bandas por jorna-

les “La Marraqueta” y “Cómo Asesinar a Felipes”, dando una mixtura

da. Junto a ello, agrega el pro-

y fusión que, según reconoce Añes, es del gusto de los ariqueños.

ductor general, “estamos diseñan-

Además, se lanzó un disco de música patrimonial aymara de Chi-

do una gala que será el jueves, un día

le, Perú y Bolivia, con el apoyo del Consejo de la Cultura Regional y

antes de que comience el festival, para

Crespial, asociación apoyada por la Unesco. En ese marco, también

la que estamos convocando a una

dijeron presente “Inti Illimani Histórico Trío” y Nano Stern.

banda reconocida del jazz chileno.
Lo que no hemos decidido es si uno

Financiado en su última edición con el 2% para la cultura del Fondo

de esos días se va a Guañacagua o

Nacional de Desarrollo Regional, y con el apoyo de Fundación Altipla-

a Putre”.

no, el Arica Parinacota Jazz Festival tiene este nombre no por mera
casualidad. Añes lo explica: “Buscamos que se transforme en una

Con una fe inquebrantable en el pro-

actividad regional. Por eso, en la versión recién pasada sacamos de

yecto, Añes apuesta este año a llegar

Arica el tercer día de festival y lo trasladamos a Guañacagua, locali-

a las escuelas con las actividades

dad situada en el interior del valle de Camarones”.

anexas al evento, y concluye: “El festival está creciendo fuertemente”.

Sobre el perfil e identidad que ha ido adquiriendo el Festival, Carlos
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Festival de Jazz Concepción 1960
Eugenio Urrutia, Jaime Cafarena, Sergio Bustos León Scheinwald,
Hernán Salazar, Sergio Rojas y Patricio Valenzuela.

Un Jazz vivo y con proyección

CONCEPCIÓN

Por Ignacio González
Saxofonista

Son las 11 a.m. de un precioso día penquista. Volando en mi bicicleta

al jazz han proliferado. Es así como la Corporación Cultural de la

entre clase y clase, voy a una reunión en el Teatro de la Universidad

Universidad y su teatro, tras 70 años de interés exclusivo por la

de Concepción, cuando de repente escucho lo que a lo lejos parecen

música clásica, han decidido incluir en su programación anual de

ser los acordes de “Minor Swing”, de Django Reinhart.

conciertos una temporada de jazz. También la Corporación Cultural
Artistas del Acero ha generado un espacio dedicado a conciertos

¡¡¡Wow!!! De pronto me siento en París o Nueva York… pero no, estoy

de jazz, en tanto en las escuelas de música se está abriendo una

aquí, en Concepción, Chile.

ventana a la enseñanza y cultivo de este género musical y, por último,
en pubs y bares se hace jazz regularmente.

A poco andar veo a dos músicos en la entrada de una de las tantas
galerías del centro de Concepción que, aprovechando la acústica y el

Esta realidad es producto de una historia que comienza con la llegada

espacio, entregan su arte con pasión y convicción, y de pasada ganan

de los primeros discos de jazz traídos por ingenieros americanos de

unas monedas siempre útiles para el artista emergente.

Huachipato que dejaron su marca en la ciudad. Ya a fines de los ‘60
del siglo pasado, el jazz moderno aparece en fiestas universitarias

Lo que está claro es que hay una mayor presencia de esta música

y se comienza a ver actividad internacional. En la actualidad la

en el cotidiano penquista, y así como se pueden escuchar músicos

heredera del jazz universitario es la Big Band que cobija la Facultad

callejeros tocando a Django Reinhart, también se puede ir a un bar

de Derecho de la Universidad de Concepción. También es notable

y escuchar tanto a un grupo de jóvenes haciendo lo propio, como ver

la aparición del Trío Jazz Moderno, integrado por Ramón “Moncho”

la resurrección de míticos músicos locales olvidados versionando

Romero, Eugenio Urrutia y Alejandro Espinosa, cuyo disco debut

clásicos de Gershwin, Porter y otros, en restoranes y plazas. Hay

marcó un hito en el jazz nacional.

varias razones para esto; sin embargo, pienso que la principal es
la incansable labor de profesores y entusiastas que han cultivado y

En los últimos años han surgido músicos y compositores que graban

motivado a sus alumnos a estudiar y apreciar el jazz, cuya calidad en

y documentan su actividad. Es así como el contrabajista Rodrigo

esta ciudad ha ido de menos a más y ahora goza de buena salud. Es

Álvarez fue nominado al premio Altazor 2012 por su disco “Creciente”.

notoria la influencia de los guitarristas César Arriagada y Francisco
Espinosa, o el trabajo de la familia Romero; también la labor de la

El jazz en Concepción tiene una historia de más de 60 años, y en

sección de Brass de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de

ese tiempo mucha agua ha corrido por el Bío-Bío y el incipiente

Concepción.

movimiento ha crecido y dado frutos dignos de esta tierra fértil
y cultivada. El jazz vive en Concepción.

No sólo los músicos han mejorado, también los espacios dedicados
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VALDIVIA

Por Guido Ruiz

Saxofonista y compositor

En aquel puerto consumido por el terremoto del ’60 recalaron los
barcos “gringos”, trayendo discos de jazz, que alimentaron los
voraces oídos de un joven “Chalupa”...

¿Jazz Chileno en el Sur Austral?

¿Qué hay en el escenario actual del jazz chileno en el sur?... Nada.

Tras vivir unos años cuando joven en Santiago, regresó al sur y su

¿Nada? Mi primera y pesimista evaluación fue cambiando a medida

swing acompañó el desarrollo del jazz valdiviano desde los años ‘60

que pensaba en la pregunta y en la idea de redactar esta columna.

del siglo pasado en adelante, constituyéndose en el baterista de jazz

Mi pesimismo puede haber sido gatillado por una expectativa muy

de la región, tocando muchas veces, por ejemplo, con Daniel Lencina

elevada, o bien por reflejar anhelos personales no realizados. El

en viajes que éste ha realizado al sur. Pero la principal asociación

caso es que ahora estoy seguro de que mi primera impresión fue

musical de “Chalupa” fue con el otro gran referente del jazz austral:

exagerada, puesto que sí existe un escenario de jazz local en el sur

Fernando Wohlwend. Juntos recorrieron festivales y clubes de jazz

de Chile. Pequeño, sí. Poco evolucionado, tal vez. Adormecido y

en Chile y el extranjero y hasta el Teatro Municipal de Santiago.

carente de “grandes-grandes” figuras, por cierto.

Fernando, a diferencia de Osvaldo, está vivo y tocando, enseñando y
difundiendo. La extensión de esta columna necesariamente va para

Tratando entonces de hacer justicia, debo mencionar a lo menos

“Chalupa”, quien nos dejó en 2011. Por cierto, también hay otros

dos nombres de la escena del jazz austral –entiéndase desde La

nombres que construyen el jazz del sur austral hoy.

Araucanía al sur- que, a mi juicio, caben obligatoriamente en esta
revisión histórica. Por su calidad, por su aporte a la música sureña,

Figuras de reconocimiento nacional como César Ibacache e Iván

por la educación y difusión cultural realizada durante muchos

Monsalve en Temuco; jóvenes con su estilo y lenguaje, como

años y, más que nada, por haber sido pioneros, por haber salido de

los “Zapatijazz” y “JC Jazz” en Puerto Montt y Puerto Varas,

una gran nada o “casi nada” jazzística y haberse constituido como

respectivamente; o músicos locales de oficio y convicción como

músicos de pleno derecho. El primero de ellos es Osvaldo “Chalupa”

Mariela González, Francisco Manzano y Cristián López en Valdivia;

Martínez, un “Philly Joe Jones de Corral”, aquel puerto consumido

Caco Ralil en Puerto Varas o Marcos Derpic en Punta Arenas.

por el terremoto del 1960. Ahí recalaban los barcos “gringos” antes

Creadores como los “Trifulka” en Castro o Coke Vío en Valdivia.

del funcionamiento del Canal de Panamá, trayendo discos de jazz,

Bueno, también estoy yo. Y muchos otros músicos, de quienes

que alimentaron los voraces oídos de un joven “Chalupa”, quien con

hablaremos en las próximas columnas. Ese es el anhelo.

su batería amenizaba desde espacios entre combates de box, hasta
noches intensas en el gran hotel del puerto. Chalupa era humilde y
sencillo, un trabajador en todo sentido, incluyendo su rol de baterista,
y tenía un swing natural, intrínseco y notable.
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“SI NO FUERA POR EL JAZZ, CREO
QUE NO ESTARÍA VIVO”

José Hosiasson es uno de los más grandes co-

Por Rodrigo Montes

nocedores y difusores de este género musical
en nuestro país. Nacido en Polonia hace 81
años, el jazz ha marcado su vida desde que
era un niño. Aquí, junto con él repasamos la
historia de una pasión incombustible.

Melómano, pianista, productor musical, amante del jazz, verdadera

que tocaba tango, valses peruanos y cosas así, y la orquesta de jazz,

enciclopedia viviente de este género musical, ya a los trece años Pepe

que tocaba este estilo musical y también canciones tropicales. Esa

Hosiasson (81 años, nacido en Polonia) podía recitar de memoria, por

era la música que se escuchaba en los lugares donde la gente baila-

ejemplo, a todos los trompetistas de muchas de las orquestas que

ba, porque el jazz en esa época era bailable.

sonaban en esa época. Su padre fue compositor y creaba comedias
musicales en Polonia; en su casa se respiraba música, aunque no

Y a esas alturas usted ya tenía una pasión desatada por el jazz…

particularmente jazz. De hecho, Hosiasson, estimulado por su fami-

Claro, ya tenía discos y qué se yo. A los pocos meses que llegué a

lia, estudió chelo desde los cuatro años pero, como él evoca, “nunca

Valparaíso me acerqué a radio Recreo, que tenía una maravillosa dis-

me interesó, porque en ese entonces ya sentía la pasión por el jazz”.

coteca de jazz, y conseguí hacer allí un programa que se llamaba
“Conozca el jazz”. Yo llegaba con mi chaqueta de uniforme de colegio

¿Cómo nace su pasión por este estilo musical?

a la radio a hacer el programa.

Desde muy niño. Bueno, todas las pasiones nacen a esa edad. Recuerdo patente que a los seis o siete años fue la primera vez que me

¿Y usted conducía ese programa?

llevaron al mar, en el norte de Polonia, y mi papá me llevó a un local

O sea, yo era el programa (se ríe). Yo hablaba, escribía, en fin. Y era

donde actuaba una orquesta. Y esa orquesta resulta que era un grupo

en vivo, porque en esa época no había grabadora. Y cuando me vine

de jazz, un quinteto. Y me acuerdo que quedé boquiabierto viendo un

a Santiago, el año ‘52, ese programa lo trasladé a radio Chilena, que

trompetista que tocaba una cosa maravillosa que nunca había visto.

tenía una discoteca aún mejor que la de la radio Recreo, porque la

Bueno, y en mi casa, a pesar de que lo que más se escuchaba era

Chilena pertenecía a una compañía estadounidense muy grande con

música clásica, sí había algunos discos de jazz, por ejemplo de Louis

fuertes intereses en este país. Era todo un edificio, en Huérfanos es-

Armstrong.

quina Morandé, en el que la radio estaba en dos piezas, y yo tocaba
pura música clásica y jazz.

¿Qué año llega a Chile?
En marzo de 1948. Como yo nací en julio de 1931, tenía 16 años cuan-

Y cuando usted llega a Chile, a Valparaíso, ¿cómo percibía aquí el

do llegué acá, a Valparaíso. Y me acuerdo que cuando llegué al puer-

interés por el jazz?

to, las quintas de recreo o las boites tenían dos orquestas: la típica,

Al comienzo creí que no había ningún interés, pero una vez que em-
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La democratización del jazz en la era digital
Como uno de los grandes difusores del jazz en Chile, Pepe
Hosiasson también tiene una opinión formada sobre la verdadera revolución que ha significado internet en el acceso
a material de jazz. “Tú ahora puedes bajar una pieza por
una suma irrisoria. Entonces eso cambia toda la idea. Eso
que tú ves aquí en mi pieza –cientos de cedés adornando
las paredes- yo creo que ya no se va a repetir”.

ANÉCDOTAS EN PRIMERA PERSONA

pecé ya a conocer a los músicos de estas quintas de recreo, a conocer
la noche y toda esta cosa bohemia, me empezaron a llegar montones
de cartas a mi programa de la radio Recreo. Incluso formé una es-

Usted también ha conocido a figuras emblemáticas de la escena

pecie de club, que después Giovanni Cultrera -que era compañero de

jazzística mundial que han pasado por Chile. Louis Armstrong y

colegio mío- perfeccionó, pero la lista de los interesados provenía de

muchos más. ¿Qué anécdotas o entretelones recuerda?

los que escuchaban mi programa.

Bueno, los discos de Louis Armstrong fueron probablemente los que
me abrieron los ojos y me hicieron pensar que el jazz era arte y que

¿Y con qué escena se encuentra cuando llega acá a Santiago, el año ‘52?

era a lo que yo quería dedicar mi vida, a escuchar este tipo de músi-

Me acuerdo que el Club de Jazz de Santiago no tenía local propio,

ca. Entonces cuando vino a Santiago, en 1957, yo hice todo lo posible

sino que se juntaban, arrendaban una pieza una vez al mes o cada

para estar lo más cerca de este ídolo. Él traía un cubano como pre-

quince días. Cuando yo llego, formo parte del grupo que arrienda la

sentador, pero yo conseguí que además de él, yo también pudiera ser

primera casa del club, el primer local donde éste logra funcionar

presentador, en el teatro Astor. Y después pasé pegado a Armstrong

permanentemente, en la calle Merced.

y su mujer, los tres o cuatro días que estuvieron acá.
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¿Y qué tal la experiencia con Louis Armstrong, en lo personal?
Un ser humano excepcional, yo pasaba con la boca abierta mirándole.
¿Fue cercano con usted?
Era muy campechano y muy cercano con todo el mundo. Abierto a
conversar, a reírse, a compartir. Me acuerdo que yo había leído en
una biografía qué a él, como nació en Nueva Orleans, le gustaban
los porotos rojos, los red beans, que es la comida de los sureños allá
en Estados Unidos. Entonces organizamos una comida en el Club de
Jazz, pero en vez de los red beans, le dieron porotos granados. Igual
se los comió feliz, los disfrutó.
¿Cómo se fue forjando su gusto ya más fino, más perfilado dentro
de lo que es el jazz, qué afinidades fue encontrando?
Ninguna afinidad en especial, porque como yo justamente tenía un
programa de radio, trataba de abarcar el espectro jazzístico lo más
amplio posible para mostrarle a los oyentes. Entonces yo me esmeraba en tener un poco de todo, hasta cosas que no me gustaban mucho, pero las tocaba igual. Fui muy ecuménico.

CAMBIA, TODO CAMBIA
Usted ha vivido la mayor parte de su vida acá en Chile. ¿Cómo percibe que ha evolucionado la escena del jazz, particularmente en
Valparaíso y Santiago, que es donde usted ha residido?

el jazz, y se juntaban con estos cultores amateurs para tocar con

Primero, veo que el jazz cuando yo llegué todavía quedaban resabios

ellos. Hoy día, en cambio, hay músicos jóvenes que viven del jazz.

de ser una música bailable. Después se transformó en música de
concierto, y eso no pasó sólo en Chile, sino que a nivel mundial. Por

Cuénteme de su producción musical.

otro lado, tampoco existe más ese carácter como de grupo de inicia-

No, eso no tiene ninguna importancia. Mi padre quería que yo fuera

dos que éramos los que nos juntábamos, porque hay que recordar

chelista, estudié este instrumento desde los cuatro años y llegué a

que en esa época había muy poco material accesible viviendo en Chi-

Chile ya tocando un poco, pero nunca me interesó, porque ahí me vino

le; por ejemplo, no se podían importar discos en aquel tiempo. Los

la pasión por el jazz. Además, no conocía donde se tocaba chelo y a

que teníamos discos, los compartíamos entre nosotros y nos sen-

mí en realidad no se me ocurrió que podría haber desarrollado una

tíamos una élite y creo que eso se acabó después. O sea, hoy día tú

forma de tocar el chelo en jazz. Entonces empecé a tocar blues en el

puedes comprar cualquier disco de Amazon, o libros de jazz, y eso ha

piano, porque en mi casa siempre hubo piano. Llegando a Chile toqué

cambiado completamente la escena. Ya no tiene sentido ese carácter

una vez chelo en Viña, en un concierto en el Municipal, pero después

de club de iniciados que comenzamos en los años ’50. Eso –menos

lo vendí y con esa plata compré más discos de jazz. Después en el

mal- se acabó.

Club de Jazz de Santiago me metí a investigar las corrientes más
antiguas y, de hecho, la línea que después siguió La Retaguardia la

Y respecto a los músicos chilenos que están emergiendo en la es-

empecé a hacer yo con los Mapocho Stompers.

cena jazzística, ¿cómo ve esa movida?
Bueno, empezando por decir que en la época en que yo llegué a Chile,

¿Qué significa para usted el jazz en su vida?

los músicos que solamente tocaban jazz eran amateurs. A los artis-

Yo creo que si no fuera por esta música, no estaría vivo hoy día. Ha

tas de las bandas que se dedicaban a la música tropical les gustaba

sido uno de los motores principales de mi vida.
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DENA DEROSE

MELISSA ALDANA

MaxJazz MXJ 507

Inner Circle INCM 029CD

Dena DeRose (piano y canto)

Melissa Aldana (saxo tenor) Gordon Au (trompeta-1) Joseph
Lepore (contrabajo) Ross Pederson (batería)

“Travelin’ Light”

“Second Cycle”

“Nice ‘N’ Easy” (A.Bergman/M.Bergman/L.Spence), “’S Wonderful” (G.&I.Gershwin), “Two Different Worlds” (A.Frisch/S.Wayne),
“East Of The Sun” (B.Bowman), “Portrait In Black And White”
(A.C.Jobim/F.B.de Holanda/R.Shore), “Why Did I Chose You?”
(M.Leonard/E.Martin), “How Little We Know” (H.Carmichael/J.
Mercer), “Travelin’ Light” (J.Mercer/J.Mundy/J.O.Young), “Blue
In Green” (M.Davis), “I’m Old Fashioned” (J.Kern/J.Mercer),
“I Never Told You” (A.Hamilton/J.Mandel), “Twilight World”
(M.McPartland/J.Mercer), “We Will Meet Again” (B.Evans/K.
Gallinger/N.Wessels).

“Ellemeno” (1) (G.Au), “Meeting Them” (1) (M.Aldana), “Liquiescence” (1) (G.Au), “First Cycle” (M.Aldana), “Second Cycle” (M.Aldana), ”Free Fall” (1) (M.Aldana), “My Own World”
(M.Aldana), “Polyphemus” (G.Au) (1), “I’ll Be Seeing You”
(S.Fain/I.Kahal), “L Line” (1) (M.Aldana).
Grabaciones realizadas en Brooklyn, Nueva York, en 2012.
Este es el segundo CD que la prodigiosa saxofonista chilena
ha editado en los Estados Unidos. Melissa nació en Santiago
el 3 de diciembre de 1988. Es nieta de Kiko Aldana, saxofonista que en los años cincuenta y sesenta integró la popular
orquesta “Huambalí” y es hija del saxofonista Marcos Aldana,
que en 1961 fue semifinalista en Washington del concurso
internacional “Thelonious Monk”. En este álbum -que contiene seis composiciones propias, tres del trompetista y un
standard- la acompañan tres destacados instrumentistas
jóvenes norteamericanos que aportan un creativo y eficiente
soporte. Pero el álbum pertenece patentemente a la artista
chilena. Su bello y potente sonido, su dominio del instrumento, su madurez artística y la lógica de las variaciones que
ejecuta sobre cada una de estas diez obras, muestran claramente que esta joven artista chilena ya está entrando al
mundo de los grandes artistas del jazz.

Grabaciones realizadas en vivo en el club “Chromatic Attic” de
Amberes, Bélgica, entre el 25 y el 27 de marzo de 2010.
De los ocho CD’s que han aparecido bajo su nombre, este es el
primero donde la talentosa pianista y cantante norteamericana
avecindada en Austria actúa sola. Dena DeRose nació el 15 de
febrero de 1966 en Binghampton, estado de Nueva York, y empezó a tocar piano a los 3 años de edad. A los 21 le diagnosticaron
artritis en la mano derecha y tuvo que dejar de tocar piano por
más de un año, lo que le produjo grave depresión y la llevó a abusar del alcohol y las drogas. Alguien la instó a que, para aprovechar el tiempo en que no iba a poder tocar piano, se matriculara
en la clase de canto y ¡así se produjo su debut como vocalista!
Hoy, además de extraordinaria pianista, Dena DeRose ha llegado
a ser considerada como una de las más perfectas cantantes de
jazz de los últimos años. “Travelin’ Light” contiene 10 standards
–interpretaciones jazzísticas de canciones del repertorio popular
norteamericano–, más una composición del brasileño Antonio
Carlos Jobim, una lectura vocal de una pieza del trompetista
Miles Davis y otra de una escrita por el pianista Bill Evans. En
resumen, este CD contiene una hermosa colección de canciones
cuya calidad artística se potencia notablemente con el uso de
las sofisticadas estructuras armónicas y el swing que aporta la
eximia jazzista que las interpreta.
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El

y yo
Por Roberto Barahona
Conductor Programa Puro Jazz

Siempre me gustó el jazz. De hecho no sa-

años 40; ese comentario lo leí después en la

recreamos los conciertos de Byrd en un trío

bía qué era, pero lo buscaba. La primera vez

prensa.

de guitarra bajo y batería que dura hasta hoy,
aunque hace 20 años que no se presenta en

que tengo recuerdo de haberlo escuchado
me dejó fascinado; fue en las Rocas de Santo

La batería fue siempre un instrumento que

público; la última vez fue frente a 500 perso-

Domingo donde veraneaba mi familia desde

me atrajo y, en gran parte influenciado por

nas en los salones de la embajada de Chile

fines de los años ‘40. En la kermés a bene-

mi amigo Orlando Avendaño, compañero de

en Washington DC.

ficio de la escuela parroquial, una actividad

colegio y emergente baterista que comenza-

que nos mantenía ocupados durante todo

ba a impactar en los círculos jazzísticos, me

En 1962 me trasladé a la ciudad de Washing-

enero y parte de febrero, fue donde escuché

compré unas baquetas y comencé a “tocar”

ton, donde viví hasta 1995. Mis actividades de

a un quinteto del club de jazz liderado por el

batería en los muebles, cacerolas y cualquier

baterista quedaron suspendidas hasta 1990,

baterista Paco Deza. Ahí identifiqué sonidos

superficie adecuada en mi casa. Finalmente

cuando, preparándome para la jubilación,

desconocidos que escuchaba en la radio,

le encargué a un carpintero que me fabrica-

por primera vez tomé clases. Aprendí a leer

como el de la batería, la trompeta y el cla-

se una batería. ¡La hizo en su taller de la

el valor de las notas y pude así adquirir algu-

rinete.

calle Ricantén! De fabricar baterías él no

na técnica, conocimiento de los rudimentos

sabía nada, pero se las arregló para hacer

e independencia de manos y pies. Compré

Tenía 14 años cuando compré mis primeros

unos cascos y compró unos aros de metal

una batería Gretsch y me dediqué a las jam

LPs -de 10 pulgadas-: Woody Herman y Art

por ahí y mi primera batería se materializó.

sessions de los fines de semana en los clu-

Tatum. Eran los únicos discos de jazz en la

La estrené en el conjunto de universitarios

bes One Step Down y Twins, en el ghetto de

tienda en Providencia, cerca de Los Leones.

liderado por Alberto Maturana, al que fui in-

Washington DC. Después me presenté con

Los escuché a matar. Años después cuando

vitado principalmente porque tenía una ba-

excelentes músicos de jazz locales en va-

Herman visitó Chile le pregunté si Don La-

tería. Con él toqué en ese quinteto durante

rias ocasiones en el Twins. Yo contrataba a

mond era todavía su baterista. Quedó sor-

un par de años. Después, inspirados por la

los músicos y les pagaba de mi bolsillo (dudo

prendido que alguien del fin del mundo y tan

visita de Charlie Byrd a Chile, con mi amigo

que me hubieran contratado si el club hu-

joven estuviera al tanto de su banda de los

de la infancia y contrabajista Óscar Baeza

biese tenido que pagarme a mí). Tengo muy
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claro cuáles son mi limitaciones como músi-

Durante esos pocos años formé varios con-

En 1999 mi mujer recibió una oferta de ha-

co, pero esto no me impide participar en este

juntos que se presentaron en el Club en las

cerse cargo de un curso de verano en el

tipo de actividades hasta hoy.

sesiones de los fines de semana. Desde esa

Monterey Institute of International Studies,

época he mantenido conjuntos denominados

una prestigiosa universidad en California,

Mientras comenzaba a planear mi regreso,

cuartetos o quintetos PuroJazz con la cola-

adonde nos trasladamos con Pablo, nuestro

junto a Maturana organizamos una serie de

boración de grandes músicos, como Martin

adorable perro. Rápidamente nos acostum-

festivales de jazz con músicos norteamerica-

Joseph, Cristián Cuturrufo, Sebastián Jor-

bramos a vivir en una pequeña aldea junto al

nos en Chile. Primero en el Cerro Santa Lu-

dán, Gonzalo Palma, David Pérez, Carlos Sil-

mar y sin darnos cuenta quedamos anclados

cía y eventualmente en la mansión Cousiño.

va y muchos otros. El PuroJazz se ha presen-

en EE.UU. Hoy visitamos Chile frecuente-

Músicos como Ralph Lalama, Bruce Barth,

tado en el Club de Jazz, en El Perseguidor y

mente y pensamos regresar definitivamente

George Colligan y muchos otros se hicieron

en mi lugar favorito, Thelonious.

apenas mejore la situación económica y podamos vender nuestra casa allá.

conocidos en Chile como resultado de mi
amistad con ellos y muchos fueron invitados

En 1997, recién expulsado del Club de Jazz,

a otras actividades del Club de Jazz y la ex

me dirigí a Adolfo Flores, dueño y director

Mientras en Monterey mantuve un trío, con

Radio Classica.

artístico de Radio Beethoven y le propuse un

el que durante un año actuamos todos los

programa radial de jazz. Adolfo estaba bus-

sábados en un restaurante. Actualmente

Cuando jubilé y regresé a Chile en 1996, fui

cando música alternativa a la programación

toco en dos grupos, uno de swing y un se-

invitado a postular a una vacante en el di-

de música “seria” y le gustó mi idea. A pesar

gundo grupo de hardbop con cuatro de los

rectorio del Club de Jazz de Santiago, en el

de que yo no tenía ninguna experiencia en ra-

mejores jazzistas de Chile; nos presentamos

que fui elegido dos veces. Sin embargo, la

dio, me ofreció una hora los domingos a las 11

frecuentemente en Le Fournil Jazz Bistrot y

burocracia, nepotismo y celos fueron más de

pm. Me advirtió que un programa se demora

Thelonious. Mi batería sigue armada en mi

lo que yo estaba preparado a aceptar y final-

por lo menos un año en despegar, y así fue.

estudio y practico diariamente.

mente me despidieron, principalmente por

Cuando cumplí 10 años en el aire, emití nueva-

mis reclamos sobre la falta de transparencia

mente el primer programa…. ¡Qué atrocidad!

Mi programa PuroJazz se mantiene desde su

en el uso de los recursos del Club. (Aunque,

Mi voz era insegura y temerosa, pero a medida

inauguración el 1 de mayo de 1997 y se escu-

a pesar de ser persona non grata, el Club

que el programa fue progresando comenzó a

cha diariamente por Radio Beethoven. Creo

nunca dejó de aceptar mis contribuciones

asegurarse y posteriormente se normalizó. La

que gozo de una buena audiencia, aunque

monetarias para sus mejoras).

semana siguiente fue un poco mejor.

me es difícil creerlo.
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“SIENTO LA NECESIDAD DE SEGUIR CREANDO”
Radicado hace más de diez años en Estados Unidos, el destacado músico penquista relata sus inicios en el jazz y habla
de su segundo álbum como solista, “La Continuación del Sonido”, que grabó en nuestro país. También entrega aquí su
visión de la escena jazzística nacional y destaca a los valores emergentes.
Por Gabriel Valenzuela / Rodrigo Montes

Háblanos acerca de tus orígenes relacionados al Jazz, tus expe-

lesté que terminé con un tamborcito militar de color rojo, del que no

riencias, el primer disco que escuchaste, tus inicios…

me separaría por mucho tiempo. En ese tiempo mi hermana llegó

Concepción definitivamente marca mis inicios. La música me toca

con un casete de Los Jaivas, era un recital en vivo y tenía ese redoble

desde mi viejo, quien tocaba acordeón y guitarra, haciendo sus guita-

y esa música que me volvieron totalmente loco. Comencé a sacar los

rrreos con canciones infantiles para mí. Algunos discos en vinilo, The

redobles de Gabriel Parra y a meterme de lleno con mi tambor. A pe-

Beatles… No había Jazz, no teníamos registros de orquestas como

sar de luchar para tener una batería, mi viejo no quiso comprármela.

las de Duke Ellington o Count Basie. Mi acercamiento a la música fue

El gran momento fue en época escolar, cuando Los Jaivas fueron

a través de clases de piano en el Conservatorio Laurencia Contreras

a tocar a Talcahuano. No sé qué habrá pasado con mi viejo en ese

en Concepción cuando tenía cinco años. Me gustó mucho el compar-

momento, pero decidió enviarme junto a una de las personas que tra-

tir con otros chicos el sentido de la música, me entretuve.

bajaba con él a La Tortuga, a ver a Los Jaivas… Todavía me pregunto
cómo llegó a esa decisión. Con los tickets en la mano llegué al primer

¿Y qué vino después?

recital de mi vida, un anfiteatro repleto, fue algo muy emocionante

Ya tocando piano, lo horroroso era tener que tocar cuando se hacían

que marcaría mi vida. Ver a Los Jaivas, a Gabriel Parra aparecer con

reuniones familiares en casa y mi vieja me obligaba a tocar algunas

el atuendo de Diablo de La Tirana en una batería Ludwig tremenda

piezas. Lo recuerdo con cariño, pero fue un poco indeseable, la sufrí.

y escuchar esos redobles que tanto había escuchado en cinta, verlo

Durante este tiempo traté de alejarme del piano y conecté con una

ahí, en vivo y sintiendo la música en mi cuerpo… fue algo excepcional.

tienda de música. Fue la primera vez que veía una batería… quedé

Nunca más dejaría de ser fan de Los Jaivas, uno de los recuerdos

impresionado. Cuando tenía como diez años, mis viejos me llevaban

más patentes que tengo.

a algunos eventos y fiestas de clubes. Era usual en este tiempo ver a
una banda tocando y animando las fiestas, bandas de los Top Forty,

¿La génesis de Pancho Molina?

los grandes hits, cumbias y esas cosas. Bandas con secciones de

Definitivamente, Concepción además era y es una ciudad muy meló-

vientos, coros, bien armadas. En esas oportunidades me escapaba a

mana. Mi cercanía a la música comenzó en el Rock, el Jazz fue algo

observar al baterista desde diferentes ángulos, quería ser como él y

en paralelo. Después de esta experiencia iniciadora me cambié de

sonar como él. Esto lo hice por mucho tiempo.

colegio al Instituto de Humanidades en octavo básico, conocí a Cuti
Aste. Nos hicimos muy buenos amigos, él tenía una banda ya instala-

Tu familia, en especial tu padre que te introdujo a la música, ¿qué visión

da. De ahí nace mi primer bosquejo de batería, ya que tuve que men-

tenía de ese gusto y pasión que comenzaba a través de los tambores?

digar con el batero de Cuti, Ricardo Moreno, cada vez que desechaba

No lo aprobó, nunca quiso que me dedicara a la batería. ‘¿Pero cómo

un plato. Así fui formando mi primera batería. Desde ahí comienzo a

no prefieres otra cosa?’, me decía. La verdad fue tanto lo que lo mo-

escuchar más música para nutrirme.
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LA PASIÓN POR EL JAZZ
¿Y tu encuentro con el Jazz, cómo se produce?
Mis hermanos aparecieron con discos de Chuck Berry y Little Richard. Mi viejo llegó con un disco de Gene Krupa que me voló la cabeza. Es aquí donde me encuentro con el Jazz. Comencé a investigar
acerca de bandas y músicos. En ese tiempo me hablaron y recomendaron a Moncho Pérez, quien se acercaba musicalmente al Jazz y al
Funk. Me presenté y nos hicimos amigos. Al tiempo de conocerme,
Moncho se dio cuenta de que yo era algo obsesivo y me pasó un casete con el disco de Art Blakey & The Jazz Messengers – Big Beat, lo
que para mí fue el éxtasis mismo. Ese fue otro momento importante
que no olvidaré. Fue un año intenso, en el que tuve de cabecera a Los
Jaivas, Little Richard, Chuck Berrry, Rolling Stones, Gene Krupa y
Art Blakey, todos ellos sin separación. Era joven y estaba conociendo
estilos, tendencias y músicos. Comencé a inspirarme en sus beats,
en su sonido y en su swing.
Luego de esto aparecen en escena Álvaro y Titae: por intermedio de
compañeros de colegio, llegó a oídos de ellos que yo tenía batería
y me ofrecieron ir a un ensayo un martes en la tarde. No sabía qué
música hacían, salvo algunos comentarios que me llegaban de que
tocaban Rock&Roll.
¿Esta sería tu primera experiencia como parte de una banda?
Sí, anteriormente toqué con algunos músicos, pero nada importante.
Llegué aquel día al ensayo, estaban Álvaro, Titae y algunos amigos.
Eran todos rockanroleros. Comenzamos a tocar Carol, de Chuck Berry, y la verdad quedamos sorprendidos por el resultado y el acople
que logramos en esa mezcla de Rock & Blues. Un ensayo y quedamos listos para armar la banda. Esto tuvo una proyección que dura
hasta ahora, la proyección del Rock con el Jazz. El Rock con la banda
junto a Álvaro y el Jazz con Titae, con quien hicimos comunidad. Para
mí es importante el desarrollo de comunidad, en donde se exploren y
potencien tus capacidades musicales y las de los músicos con quienes compartes.
¿Concepción te acercó más profundamente a la música?
Totalmente, Concepción y todo su entorno me entregó mucho. Conocí
a Marlon Romero, pianista, quien siempre hacía sesiones musicales
en su casa. Gracias a él conocí a Néstor Torres, un DJ de Santiago
que realizaba un programa de Jazz para las radios de la zona sur.
Con Néstor aprendí muchísimo, es un tipo que sabe mucho de Jazz.
De hecho cuando llegué a Santiago, en 1989, era mi único amigo.
Compartimos la música, nos quedábamos hasta la madrugada escuchando Jazz, analizando la música… Recuerdo sesiones en que com-
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paraba el legado e influencia musical de Bill Evans sobre la obra de

Háblanos acerca de tu experiencia en Estados Unidos y de tus pro-

Herbie Hancock, la música de Erroll Garner, entre otros. Aprendí un

cesos de estudio.

montón. Esa capacidad auditiva que fui perfeccionando me hizo com-

Desde los años ’90 frecuentaba Nueva York. Con el Rock fui muchas

prender la importancia del sonido y la característica de los músicos

veces, es como inevitable, la industria allá es fuerte. En este tiempo

y su sonoridad, relacionando y estableciendo diferencias por ejemplo

comencé algunas búsquedas, no precisamente de estudio, sino que

entre Herbie Hancock y Chick Corea, entre Stan Getz y John Coltra-

me permitieran tocar y tocar. Después de dejar el Rock y definirme

ne, o entre Charlie Parker y Paul Desmond, entre muchos otros. Así

en lo que sería mi proyecto, me propuse estudiar música y dedicar-

aprendí, gracias al chico Torres y toda su pasión por el Jazz.

le tiempo a ello. A inicios del año 2000 me asenté en Nueva York y
comenzaron los estudios, retomando piano y toda la teoría bajo otro

Ya saliendo del colegio, ¿tenías pensado dedicarte a la música?

compromiso.

Sí, la verdad ni siquiera lo pensábamos. Con la banda estábamos todo
el día juntos tocando. El hecho de que se nos acabara la escuela nos

En este proceso, ¿qué representa el “Open for Business” en tu ca-

puso un desafío aún mayor: irnos a Santiago. Para nuestras familias

rrera y el contacto con nuevos músicos?

fue complejo, salvo para Titae, que venía de una familia de músicos.

Importante, me acerqué a la composición. Fueron procesos muy

Ahí el concepto de comunidad y hacer equipo prevaleció.

internos y que tomaron tiempo. Cuando compuse “Samurai Tale”,
canción que me demoré en componer y que tuvo varios procesos,

Concepción se ha caracterizado por ser un importante semillero de

no sabía con quién tocaría y desarrollaría este tema. Te enfrentas a

la música nacional. ¿Cómo era el Concepción que te tocó vivir antes

varias dudas de cómo será tomado tu trabajo, qué opinión tendrán

de salir a Santiago?

los músicos. Acá se aplica nuevamente el concepto de comunidad, y

Concepción siempre le ha dado mucho a la música. La época que nos

en ese sentido conocí a varios músicos. Por esas fechas había deja-

tocó fue una época maldita, de los ochenta al noventa. Te la regalo.

do Berklee, estaba más relajado. Participé con compañías de danza

Si no hubiese sido por la música, no sé qué hubiese pasado. Fui tes-

moderna en Boston, lo que me acercó a otros escenarios, el trabajo

tigo de muchas cosas, protestas todos los días, gente que balearon

con el cuerpo, fue una gran experiencia que me dio una base sólida

delante de mí, autitos oscuros en las equinas, una Concepción mi-

en términos de ritmo. Trabajé con el Boston College, Boston Ballet y

litarizada, con pocos lugares para divertirse, basura televisiva… De

el Boston Conservatory… un fuerte entrenamiento.

verdad la música para los de mi generación fue un gran escape y la
En mi paso por Berklee conocí a Danilo Pérez, quien fue mi mentor

manera de decir algo.

en lo musical, me presentó a todo el mundo, mucha gente del Jazz,
Pancho, enfocándonos en el Jazz y tu desarrollo en este estilo,

me hizo grabar un disco con él, me insertó en el estudio del Jazz des-

¿qué representa el Jazz en tu vida, cómo lo definirías?

de otras perspectivas, la forma musical, las armonías, fue una gran

Para mí el Jazz y la música son vitales en mi vida y mi desarrollo, es

amistad y puente para concretar mi proyecto en el Jazz. Después de

como cuando conoces a una chica y te pasan cosas, no las quieres dejar

ello comencé a tocar en algunas agrupaciones.

ir, quieres estar con ella más y más tiempo. Es algo similar, te exige,
te pone a prueba y te da satisfacciones. Tienes que estar ahí entregan-

Entre el devenir de presentaciones conocí a George Garzone y Leo

do lo mejor, muy crítico con uno mismo. La creatividad y la inspiración

Genovese, con quienes hicimos una gran amistad. Para mí George

llegan cuando trabajas. Cuando desarrollas tu pasión, la inspiración no

representa sapiencia, es muy conocido en la escena del Jazz interna-

se acaba nunca. También debes asumir las pérdidas y ganancias que

cional, mucha gente ha estudiado con él. Con George compartimos

esto representa de la misma manera cuando tomas la opción de dedi-

escenario en varias ocasiones, al igual que con Leo. De hecho estu-

carte a esto. Con Pedro Greene (La Marraqueta), hemos tenido grandes

vimos en Chile para el festival de Las Condes de hace algunos años.

conversaciones. Años atrás me decía: ‘Esta sociedad te exige definirte,

Cuando comencé a armar el bosquejo de lo que sería la banda para

definiciones que no dependen a veces de estar inserto en un sistema,

grabar “Open for Business”, Leo me incita a invitar a George, quien

sino a la hora de definir tus opciones de vida’. En algún momento lle-

aceptó encantado para participar en el proyecto. Fue genial. A tra-

gará, pensé. Y llegó hace algunos años, cuando decidí estudiar en Esta-

vés de Danilo conocí a Ben Street, gran bajista. Ben pertenece a una

dos Unidos y alejarme de momento del Rock para conectarme con esa

generación de músicos en Nueva York muy bien catalogada, con una

esencialidad musical. Cuando partí a Boston me di cuenta que era un

propuesta sólida en la música.

viaje sin retorno, que no pararía más de estudiar y trabajar en la música.
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“Open for Business” me entregó la capacidad de concretar mis
ideas musicales y de composición. Siento la necesidad de seguir
creando. Desde ahí me proyecté en realizar algo en Chile que
representara una contribución.

¿Cómo fue la experiencia de grabar en Estudios Sear Sound?

¿En Chile falta esa comunidad?

Fue increíble. George nunca había grabado en Sear Sound, Ben es-

Creo que en Chile existe el concepto de clanes, músicos tocando con

taba como en su casa. Me tocó conocer a Roberta Findlay, la dueña,

los mismos músicos por veinticinco o treinta años. Se necesita aire.

íntima amiga de Yoko Ono. Un lugar muy místico donde Lennon grabó

Si estamos hablando del lenguaje del Jazz, necesariamente hay que

“Double Fantasy”, donde también estuvieron Wynton Marsalis, Chick

mezclarse para experimentar… promiscuidad. Hay gente joven muy

Corea, Elvin Jones, entre muchos otros.

interesante, hay que moverlo. Pero el sistema y la escena del Jazz en
Chile son reducidos y cuesta más.

¿Contento con el resultado?

“LA CONTINUACIÓN DEL SONIDO” Y LA
CONEXIÓN CON CHILE

De todas maneras, me siento pagado. El disco ha recibido buenas
críticas de la prensa especializada, entre ellos Down Beat. El disco ha
logrado mayor difusión radial, lo que me tiene satisfecho.

Después de casi 10 años vuelves a Chile a grabar “La Continuación
¿Qué tal el feedback en vivo?

del Sonido”, con músicos chilenos. ¿Cómo te sentiste en este pro-

Bueno, muy bueno. Es siempre distinto, lo inesperado, siempre po-

ceso?

sitivo. Destaco la disponibilidad de estos grandes músicos, su sen-

Todo parte desde “Open for Business”, que me entregó la capacidad

cillez y pasión. Estos tipos tienen agendas internacionales, pero hay

de concretar mis ideas musicales y de composición. Siento la nece-

un respeto por la música y el músico. El resultado con la gente fue

sidad de seguir creando. Desde ahí me proyecté en realizar algo en

total. Lo pasamos muy bien. En Chile las diferencias son amplias, si

Chile que representara una contribución. Mi idea es estar conectado

te acercas a un músico conocido es todo un rollo. En Nueva York el

con Chile y ser parte del movimiento del Jazz nacional, conocer a las

concepto de comunidad funciona y te integra.

nuevas generaciones que vienen con otras energías, con más conoci-
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mientos y mucha capacidad creativa. Parte importante de este proce¿Qué representa el concepto de la “Continuación del Sonido”?

so ha sido Rodrigo Galarce, con quien compartimos el groove. Cada

Es el sonido que uno tiene dentro, es la fuerza y energía que te mueve
a crear musicalmente, incluso en momentos adversos. Cuando grabo
en Nueva York y cuando grabo en Chile, me cuestiono ‘¿por qué estoy
haciendo esto?’ Simple: el sonido. Se produce la continuidad de esa
idea y fuerza creadora como necesidad de expresar lo que pasa en
tu interior.
¿Cómo ha sido la respuesta del público frente a tu nuevo disco?
Muy buena, el público me ha sorprendido bastante. Creo que hay un
entendimiento del lenguaje del Jazz, la comprensión de una música sin letra. El público está bastante avanzado. Hay mucha energía
en ello, para quienes damos y para quienes reciben la música. El
público nos abre las puertas para poder encontrar ese momento de
libertad, abstracto y de caos que representa una improvisación en el
Jazz. Existe mucha sintonía y un avance en la búsqueda de lo que se
quiere escuchar. La gente conoce a Coltrane, Coleman, entre otros.
Están preparados para conocer nuevas formas musicales. Estoy muy
contento y satisfecho con ello.
Un mensaje para las nuevas generaciones de músicos nacionales
de Jazz…
Comunidad y Sonido. Comunidad es importante para todos los músicos, enlaces, alianzas. Sonido, mientras más temprano te des cuenta
que el sonido es primordial, más fácil se hará el desarrollo de la música, más que la técnica, que también es importante. Darse cuenta
que puedes copiar ideas, pero puliéndolas y buscando tu sonido para
darle formas más creativas a tu obra. No se quiere la copia exacta
de otros músicos. Es muy importante creer en uno y tener la certeza
de que uno puede, independiente de las adversidades económicas,
vez que toco con él la música se arma fácil, tenemos esa sintonía que

de apreciación o reconocimiento. Ser muy respetuoso con la música,

hace que la música fluya. Rodrigo es quien me presentó a Carmen

tenerle cariño.

Paz González, la Kuki, que venía llegando de Barcelona; me invitó a
conocerla, a revisar su música. El mismo proceso con Agustín Moya.

¿Planes para este 2013?

Tanto me insistió Rodrigo que un día Moya apareció con su saxo en

Vuelvo a fines de marzo o principios de abril a Nueva York. Quiero

mi casa. Hubo muy buena conexión. Agustín es un gran músico, de

grabar otro disco de Jazz y además proyectarme en el Rock. Tengo

hecho al inicio probamos tocando en restoranes, donde no siempre

ganas de rockear. Creo que estaré visitando Chile más seguido.

es un buen lugar; los jazzistas odian tocar en este tipo de situaciones
y Moya supo escoger un repertorio adecuado para cada momento.

Palabras finales para Papeles de Jazz…

Fue una gran experiencia.

Larga vida a la revista, man, que funcione. Es importante el desarrollo de la idea de la música en Chile. Esta gran iniciativa ayuda en

Luego de esto, armamos una gira al sur y Valparaíso tocando temas

ello, así que adelante y con ánimo. Cabida a todos los músicos, es

del “Open” y empezamos a darle forma a lo que sería la base de “La

fundamental que los músicos entiendan que es importante circular y

Continuación del Sonido”. Tocamos harto como trío, y de ahí comien-

que aparezcamos. La difusión es vital para toda la escena, mientras

za la creación de “Tigre Blanco” y los otros temas.

más medios comuniquen la música a la gente, mejor.
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Por Mateo Lanzuela

photo report

Jasper Huysentruit Trío
1) Jasper Huysentruit
2) Felipe Chacón
Jazz de Salón
3) Cristián Cuturrufo
4) Valentín Trujillo
Netto Rockfeller (Brasil)
5) Danilo Hansem
6) Freddy Muñoz & Netto
Rockfeller
Novas Trío (Ch.-N. York)
7) Rodrigo Recabarren
8) Jeff Miles
9) Carlos Vera
Criminal Jazz
7

10) Camilo Castaldi
11) Eduardo Peña
12) Nicolás Vera
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las condes jazz festival
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Christian Gálvez Trío
13) Christian Gálvez
14) Oscar Pizarro
Pablo Vergara Cuarteto
15) Pablo Vergara
16) Félix Lecaros
17) Claudio Rubio
18) Marcelo Córdova
Luis Verde Cuarteto
(España)
19) Raimundo Santander
(Ch.)
20) Cristóbal Masis (Ch.)
21) Luis Verde
Cristián Cuturrufo
22) Cristián Cuturrufo
23) Jimmy Coll
24) Roberto Barahona
Ángel Parra Trío
25) Titae Lindl
26) Marcela Thais
27) Ángel Parra
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Francesca Ancarola

Un viaje lleno de templanzas
Fusionando el jazz con la música afroamericana y el folclor latinoamericano, el octavo
disco de la artista nacional, «Templanza», la muestra en plena madurez creativa.

«Templanza» se llama el último disco de Francesca Ancarola, lanzado
el 6 de diciembre pasado en el Centro Cultural Matucana 100, bajo el
sello Shagrada Medra y distribuido en Chile por Hemiola Trasandina.
Esta octava entrega de la artista nacional nace de una colaboración
con la creadora brasileña Léa Freire, autora de la composición que
da título al álbum y que está dedicada a la fundamental cantora

Sonido latinoamericano

argentina Liliana Herrero. Como cuenta Francesca, en un viaje a Sao
Paulo conoció a Léa Freire, quien le pidió que le pusiera letra a una

Carlos Aguirre, quien ha trabajado en varias ocasiones con Francesca,

canción que ella había creado. “Léa quería que esa letra hablara de la

señala sobre «Templanza» que “así como yo puedo encontrar

templanza, como una analogía entre la templanza de los metales y la

pequeñas hendijas donde puedo meter el piano, siento que la Fran

templanza en la vida. A mí me encantó esa mirada y también lo ligué a

después hace todo un trabajo de post producción, y, bueno, también

mi historia personal. Luego ella vino a Chile y grabamos «Templanza»

a través de la colaboración de otros músicos, pero con una idea muy

. Ese fue el primer paso de este disco”, comenta Francesca.

clara que ella tiene. Así que para mí fue una maravilla recibir ese
material y escuchar todo lo que había crecido dicha música”.

Una obra que muestra la madurez creativa de la
cantante y compositora, refrendando la vocación

Y ese ánimo exploratorio logrado en «Templanza», Francesca lo

de fusionar el jazz con vertientes folclóricas

resume certeramente: “Yo creo que está la búsqueda de recorrer

latinoamericanas, sonidos afroamericanos

un poquito más allá del mismo país, de concebir esta cosa

y elementos de la trova. Asimismo,

así más latinoamericana, como si fuera un gran territorio,

«Templanza» sobresale por la gran

sin muros. Es decir, es una búsqueda bastante ecléctica,

colaboración musical que logró plasmar

de encontrar en lo de acá un lenguaje común, de gozar la

Francesca, con la participación de

música, de sentirla parte de uno”.

destacados músicos, entre ellos Claudio
Rubio en los saxos, Federico Dannemann
en guitarras, Carlos Aguirre en el piano,
Carlos Cortés en batería, Rodrigo Galarce en
bajo eléctrico y contrabajo, Toño Restucci en
mandolina (autor de uno de los tracks) y
varios otros maestros encargados
de las bases rítmicas, teclados,
cuerdas y percusiones del disco.
También trabajó en la coautoría
de uno de los temas con el
guitarrista Simón Schriever.
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nuevastendencias

NICOLÁS VERA
SEXTETO
El guitarrista Nicolás Vera cuenta con una
importante trayectoria en la escena jazzística nacional, plasmada en sus formaciones como cuarteto y quinteto, y también
como sideman. Ahora, el músico ha abierto
el flanco para la conformación de Nicolás
Vera Sexteto, agrupación que recientemente ha lanzado la placa “Pacífico”, bajo el
sello Discos Pendiente.
El sexteto lo conforman, además del propio
Vera, Sebastián Jordán en trompeta; Mauricio Barraza en clarinete bajo; Lautaro
Quevedo en piano; Sebastián González en
contrabajo y Félix Lecaros en batería. Vera
señala que el sexteto “en términos prácticos es una prolongación del quinteto, pero
también significa proponer algo distinto en
cuanto a ampliar la instrumentación”. El
cambio lo explica el propio músico nacido
en Concepción: “Puntualmente saco el
saxo tenor y se suman la trompeta y el clarinete bajo, creando un empaste distinto”.
Respecto a la experiencia con el sexteto,
Vera observa que “a ratos lo siento como un
grupo rockero, pero a la vez acústico”. Sobre el futuro de la novel formación, el músico concluye: “La idea de este grupo no es
tanto que esté funcionando siempre, tocando todas las semanas en la cartelera, sino
que activarlo cuando realmente los seis
podamos coincidir, pero que tengamos ya
un trabajo como súper propio. Y, después,
pasarlo bien”.

NOVAS TRIO

MARIO FEITO TRÍO

En el marco de la Semana Internacional
Jazz Las Condes 2013, en enero pasado,
Novas Trio, compuesto por el baterista
chileno Rodrigo Recabarren, el vibrafonista
también nacional Carlos Vera y el guitarrista estadounidense Jeff Miles, presentó su
disco “Borderfall”, grabado en Nueva York.
Los músicos también se presentaron, entre
otros lugares, en Le Fournil y Thelonious.

El pianista y compositor Mario Feito nos
presenta su último trabajo bajo el nombre
de “El Valle del Tiempo”, disco producido
bajo el sello “Animales en la Vía”. El trío
compuesto por Nicolás Ríos en batería,
Rodrigo Espinoza en contrabajo y Mario
Feito en piano, incluye la participación de
Mariana Gutiérrez en violonchelo.

Recabarren cuenta que “Carlos se vino a
Nueva York por un mes y yo le presenté
a Jeff Miles, guitarrista con el que normalmente toco acá y que estaba seguro
era perfecto para el trío. Escogimos los
temas que iban, ensayamos, armamos los
arreglos y entramos al estudio Mighty Toad
en Brooklyn, el 21 de febrero de 2012. La
sesión estuvo muy buena y quedamos muy
felices con la onda del disco”.
La placa, agrega el baterista, “tiene ocho
temas, de los cuales 6 son composiciones
originales de los tres integrantes del trío y
dos versiones, una de Ángel Parra (Cuando
amanece el día) y la otra de Carlos Vera
Pinto (Desorientado).
Los integrantes de Novas Trio señalan que
“lo que hacemos en este disco es utilizar
el lenguaje de la tradición del jazz, presentando un tema e improvisar sobre esa
forma, en un formato de una orquestación
distinta, ya que una función fundamental
–la del bajo- no está presente; el juego
es hacer que esa falta no sea evidente,
y tratar de encontrar el bajo dentro del
bassless”.
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Feito observa que “este segundo disco,
siguiendo la línea del anterior (El último
patagón / 2007), tiene referencias nacionales en sus raíces, y una búsqueda de cierto
tipo de contextos sociales que se plasman
por ejemplo en el tema Arauco tiene una
pena, o En el Valle y el Horizonte, Víctor
Jara. El tema El Valle del Tiempo nace de
conceptos meditativos que conectan hacia
las energías de nuestra tierra, nuestros
valles y sus espacios”. El pianista y compositor destaca que “este contexto social y el
concepto natural tienen un eje central que
los une: la memoria”.
El trío ya ha presentado esta placa en
los circuitos jazzeros de Santiago. Sobre
eso, Feito concluye que “la recepción del
público ha sido gratificante, hemos logrado
muy buenas críticas y comentarios de este
último trabajo, respecto a su instrumentación, temática y a la visión novedosa de lo
que es el Jazz y su enlace hacia nuestras
raíces, lo que nos tiene muy satisfechos”.
El disco prepara su lanzamiento oficial
para el mes abril de este año, en el Centro
Cultural GAM.

Conquistando Nueva York
Por Gabriel Valenzuela / Rodrigo Montes
Fotografía: Jimmy Katz / Dena Katz

Con 24 años, la jazzista chilena
Melissa Aldana reside en Estados
Unidos hace seis años, y hace tres
se instaló en la ciudad de la Gran
Manzana. En febrero estuvo en
Chile y nos contó de su ascendente
carrera, sus logros y proyectos.
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MELISSA ALDANA
Elogiada recientemente por el reconocido escritor y crítico del diario

ta subió al escenario junto a Andy Baeza en batería y Pablo Menares

The New York Times Ben Ratliff, la saxofonista chilena Melissa Alda-

en contrabajo. Precisamente éste último músico comparte la forma-

na, con tan sólo 24 años, ha hecho una carrera meteórica en el cir-

ción del nuevo proyecto de Aldana, “The Crash Trio”, que también

cuito del jazz, que la tiene situada en un lugar destacado de la escena

integra el baterista cubano Francisco Mela.

neoyorquina, llegando a tocar en algunos de los espacios más importantes de la más emblemática ciudad estadounidense (Ver recuadro).

Con esta novel agrupación ya tiene agendado un debut con cinco presentaciones en el Dizzy’s Club del Lincoln Center de Nueva York, a

Mérito aún más valioso en un circuito dominado hasta ahora por el

fines de este mes de marzo, y además se adjudicaron recursos del

mundo masculino. “El jazz es un medio súper machista, está rodeado

Fondart, con los que esperan poder grabar su primer disco este año.

de hombres, pero hoy en día cada vez hay más mujeres que están

Asimismo, Melissa declara que “mi idea es tratar de presentar a The

haciendo un trabajo profundo y una contribución importante al jazz”,

Crash Trio en el Festival de Providencia del 2014. Sería un sueño he-

observa la joven valor oriunda de Santiago. En esa línea, agrega que

cho realidad”.

“por mi experiencia no conozco muchas mujeres chilenas en el jazz,
pero sé que en Estados Unidos está hace mucho tiempo la cantante

Melissa no para. Además, acaba de grabar en el GAM un disco junto

Claudia Acuña, que tiene unos discos maravillosos y ha hecho un tra-

a Nicolás Vera, Sebastián Jordán, Félix Lecaros y su colaborador en

bajo importante. También está allá Camila Meza, guitarrista nacional

Nueva York, Pablo Menares. Con temas originales de Vera, Jordán y

que es de mi generación y a la que le está yendo muy bien”.

de la misma Aldana, la saxofonista aclara que “este proyecto es de
Nicolás y Sebastián. Este disco creo que va estar listo a mitad de año.

Escuchar y respirar Jazz

Probablemente se proyecta ir a Nueva York con ese material, para

Bajo la influencia de una familia emblemática de la historia del Jazz

hacer presentaciones allá”.

chileno, su padre, el músico Marcos Aldana, fue su gran maestro, savia artística que Melissa ha sabido integrar en los rumbos de su per-

Tras finalizar su contrato con el sello Inner Circle, que editó sus dos

sonal carrera, labrada gracias a un talento precoz con un despliegue

primeros discos, otro paso importante que ha dado la talentosa Me-

eximio de virtuosismo y creatividad en la composición. Cuando llegó a

lissa tiene que ver con su reclutamiento en el staff de artistas que

Estados Unidos, hace unos seis años, optó por ingresar al prestigioso

maneja la connotada oficina Word of Mouth. “Ahora tengo la posibi-

Berklee College of Music, en Boston. Luego, hace unos tres años se

lidad de trabajar junto a uno de los mánagers más importantes, soy

trasladó a Nueva York, ciudad donde actualmente reside. Sobre su

la nueva artista en la empresa. Y, bueno, esta agencia también es un

estadía en la más emblemática urbe estadounidense, confiesa que

sello discográfico; no estoy segura si voy a grabar con ellos, pero es

“ha sido la experiencia más reveladora e increíble que he tenido. La

definitivamente importante y creo que las cosas van a ir creciendo”.

sola vivencia de poder estar tocando todos los días, de estar viendo
conciertos increíbles, estar cerca de gente que uno admira mucho,

Con ese espíritu que ha forjado su ascendente carrera, Melissa Alda-

de poder escuchar a la gente joven, ha sido muy importante para mí”.

na se atreve a entregar un mensaje a las nuevas generaciones: “Yo

Y agrega: “Poder estar constantemente con esa motivación, por el

diría que si de verdad te gusta hacer algo y lo amas de corazón, hazlo

hecho que todo el rato están pasando cosas interesantes a mi alre-

lo mejor posible. Y nunca se olviden de siempre soñar en grande”.

dedor, poder estar con gente que está haciendo lo mismo que tú, ver
tocar a las leyendas del jazz. La verdad es que han sido experiencias
muy enriquecedoras”.

EN LOS GRANDES CIRCUITOS
Melissa ha conquistado su espacio en la exigente escena neoyor-

Chile, el eterno retorno

quina. Ha actuado en los mejores clubes de la ciudad, entre ellos

Pero Melissa no pierde la conexión con Chile. Aparte de su presencia

en Blue Note, Iridium, Lincoln Center, The Kitano, Títeres, Caffe

en el Festival JazzDuit el 2012, este año la saxofonista se presentó

Vivaldi y Fat Cat Smalls. Esto le ha valido compartir escenario

con el músico Mariano Casanova en el Valle del Elqui y en Punta de

con grandes artistas del jazz contemporáneo, entre ellos George

Choros. También tocó en el Festival de Lebu, presentando su nuevo

Coleman, Benny Golson, Greg Osby, George Garzone, Francisco

disco, Second Cycle, acompañada de Félix y Pablo Lecaros. Lo propio

Mela y Antonio Sánchez.

hizo en el Club Thelonious y en su debut en el Bistrot Jazz Club de Le
Fournil, el pasado 28 de febrero. En esta última presentación la artis-
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Imperio, postcolonialidad y jazz en dictadura.
Por Miguel Vera Cifras (*)
En 1977 el entonces exiliado poeta Gonzalo
Rojas publicó su libro “Oscuro”, en el cual se
incluía el poema “Latín y jazz” que vinculaba la
lengua del imperio y el jazz. Ese mismo año, 77
jóvenes subían a la cumbre del Cerro Chacarillas obnubilados por el régimen de Pinochet,
para escuchar de boca del genocida el proyecto
de una estrella de la muerte para Chile. Era el
año en que se estrenaba La Guerra de las Galaxias, una de cuyas escenas recreaba en un lejano planeta una cantina con acompañamiento
de jazz. Aún conservo en la cámara de mi memoria el sonido del tema incidental inspirado
en los ritmos del swing y el ragtime, que John
Williams (que había sido pianista de jazz en los
cincuentas) compuso como parte del soundtrack para el film de George Lucas; una música
que venía a sintonizarse bien con el exótico y
ocasional jazz que Sábados Gigantes y otros
programas de circo proyectaban sobre una población violentada por la dictadura; una especie
de morfina musical de los locos años 20.
Así fue como sobre el telón amortajado de
Chile el relámpago del jazz irrumpió eclipsado y ensordecido entre la inconciencia y el
miedo. Valiosos músicos del ámbito del jazz
vivieron o supieron de increíbles experiencias,
algunas de ellas prácticamente surrealistas.
Marcos Aldana (saxo tenor) ha contado cómo
fue llevado en un vehículo sin ventanas a tocar a un lugar rarísimo que años después vino
a saber era un cuartel de la DINA (órgano de

inteligencia de la dictadura militar); el octogenario pianista Valentín Trujillo relata cómo
Álvaro Corbalán, torturador hoy condenado
por los crímenes del Corpus Cristi, actuaba en
canal 13 con Willy Bascuñán en un trío musical
mientras vigilaba a los músicos; Pedro Greene,
baterista de La Marraqueta, cuenta cómo los
militares detuvieron a algunos integrantes de
los Jaivas y los pasearon en una camioneta
con culebras en su interior. Ese era el clima.
De ese período poco se sabe, porque los
protagonistas siguen enmudecidos o porque
nadie se atreve a cuestionar la ecuménica
imagen de la cofradía del jazz, cuya hermandad
tan cara a la generación antigua les ha hecho
perpetuar la imagen de un jazz despolitizado o
sencillamente amnistiarse a sí mismos.
Para la dictadura el jazz fue una música
inofensiva, descontextualizada, sin letra,
exotizada y elitizada, inocua en la medida
que el régimen, invisibilizando los nodos
conflictivos del género, caricaturizó como
una práctica festiva y liviana proveniente del
imperio modelo. Sin embargo, al interior del
circuito hubo conflictos y situaciones difíciles.
Algunos aprovecharon la situación y medraron
en programas de televisión y eventos oficiales.
Otros no: Roberto Lecaros fue detenido y
encarcelado por los organismos de seguridad
del régimen en 1974; su hermano, el pianista
y compositor Mario Lecaros, quien participaba
en Onda Brava, un grupo de joropo venezolano
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con jazz, se entera que una bailarina del
conjunto era miembro de la DINA; Mario
deberá emigrar a Canadá en 1976 para
posteriormente radicarse en Barcelona. Otros
se habían ido al exilio inmediatamente después
del Golpe Militar (Matías Pizarro a Argentina;
Hernán Castellano Girón - escritor y baterista
aficionado al jazz- a Italia, etc.). El jazz atravesó
la tormenta como pudo. La actitud anodina que
ahora reproduce la amnesia comenzó a regir
en el circuito. Pero la memoria es obstinada
e indigesta. Gusta de re-oír en la caracola del
presente. Por eso hay más en Latín y jazz.
Bajo las galeras del Imperio, oscuras fuerzas
nutren el estómago del cambio. Remos
anónimos soportan el ancla de las nuevas
ideas y hay constancia de que los artífices
primordiales del jazz y las lenguas romances
han estado entrando y saliendo por la puerta
de servicio, la parte baja del cuerpo social,
personal, moral e histórico de nuestra cultura y
de cada uno de nosotros. Porque al igual que el
latín en su momento, impulsado por un imperio
que devino en fugas y desbordes, expandiendo
su “comunidad de lengua”, el jazz avanzó
creando sus propias derivaciones romances en
amancebamiento dialectal con otros lenguajes
musicales (clásica, electrónica, folclor, etc.) a
medida que recalaba y establecía contactos
con otras culturas y territorios. La alusión al
jazz como dialecto fue abordada en 1945 por
José Ibarra.

(*) Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de Chile.
Director y conductor de Holojazz / Ilustración de su autoría.

La imagen de una lengua mayor como constante
y una lengua menor como variable es parte de
una posible lectura de la metáfora lingüística
según la cual el jazz –como en su momento
el latín- sería un lenguaje elevado, universal,
una cierta gramática musical cosmopolita
que viene a echar raíces o a ramificarse en
lo local, mientras ese “algo que acercaba a
los hombres más y mejor que el esperanto”,
esa lengua musicalmente ecuménica, se
proyecta y acoge en su seno las diferencias
locales, colonizando (el padre alecciona al
hijo) y siendo colonizada, porque junto con
el proceso de “edipización” de los nuevos
territorios culturales (el colono/hijo mata al
padre; Luke Skywalker redime a Darth Vader),
el jazz en su camino siempre fue dejando
abierta la puerta de la desterritorialización
imprevista, del desborde y del naufragio: en
otras palabras, lo emergente, lo bastardo y
periférico, paradójicamente introyectados
desde el mainstrein del jazz central, oficial
y puro. Cultural y recíprocamente, el jazz
edipizado opera también como una “usurpación
simbólica”, en este caso, de los símbolos de la
cultura negra y latina.
Alternativa a esta visión subordinante, el
filósofo italiano Gianni Vattimo amplía la
noción de dialecto en el entendido que una
política dialectal desde la multiculturalidad
no pretende degradar lo diverso asociándolo
a lo derivado/secundario/subsidiario o incluso

inferior desde la ideología monogenista de
tronco común, sino que pretende situarlo en
igualdad de condiciones. «Si hablo mi dialecto
en un mundo de dialectos seré consciente
también de que la mía no es la única lengua,
sino precisamente un dialecto más entre otros.
Si profeso mi sistema de valores -religiosos,
éticos, políticos, étnicos- en este mundo de
culturas plurales, tendré también una aguda
conciencia de la historicidad, contingencia
y limitación de estos sistemas, empezando
por el mío». Ya no más la imagen de un “jazz
ambassador” visitando a las (otras) músicas
locales, sino la noción de muchos “jazzes”
que se compenetran y visitan mutuamente
desde sus diferencias, interferencias y
multiplicidades en un diálogo heterárquico que
se desborda rizomático hacia una multiplicidad
de rutas que sobrepasan la fórmula de “jazz” +
ingrediente local.
¿Cómo es que se pasa de la mera
interpretación / emulación de un modelo
mayor a su integración creativa en otra
especie (local, propia)? ¿Cuándo se pasa de lo
heterónomo (el dialecto) a lo autónomo (una
nueva lengua)? ¿Cuándo y cómo se escapa de
la variación de lo dominante? Son preguntas
que suponen la integración freudiana del
modelo paterno y monogenético del jazz. Sin
embargo, superados los esquemas binarios
de la guerra fría, la plurigenética cultural del
jazz va cobrando solidez en la medida en que
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descubrimos que el actual músico postcolonial
elige hablar a través de la lengua del otro
no porque renuncia a la propia, sino porque
decide “desplegar en ella tensores” y hablar
desde sus fronteras violentadas, desbordadas
y nómades. Sin miedo a enfrentar las sombras,
y menos obsesionarse con ellas, sería bueno
que lo barrido bajo la alfombra de la memoria
en la historia del jazz en Chile se ventilara y
circulara por los canales conscientes de la
honestidad, destemplando hasta los contornos
más ilusos del poder -incluso los de la
memoria misma- recogidos en el presente de
una música claramente renovada, sin temor
a recibir ni a dar(se) en el presente, como en
el generoso cuadro casi barroco que abre el
poema Latín y Jazz, incluido en Oscuro: “Leo
en un mismo aire a mi Catulo y oigo a Louis
Armstrong, lo reoigo/ en la improvisación del
cielo, vuelan los ángeles /en el latín augusto
de Roma con las trompetas libérrimas,
lentísimas,/en un acorde ya sin tiempo, en un
zumbido /de arterias y de pétalos para irme
en el torrente con las olas /que salen de esta
silla, de esta mesa de tabla, de esta materia/
que somos yo y mi cuerpo en el minuto de este
azar”. Hay, entonces, motivos para alegrarse,
agradecer y saludar a los jóvenes músicos y
sus audiencias que por viejos pueden empezar
a rejuvenecer y a los nonatos que por incautos
abrirán, felizmente, el cielo enterrado bajo
nuestros pies. El jazz anda suelto, la jaula está
abierta.

Fotografías gentileza de Paulo Méndez
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Paulo Méndez, diseñador

“Escuchar Jazz
me libera”
“Como diseñador, mi trabajo lo hago en base a las personas, es decir,
tomando en cuenta qué está pasando con la gente, qué necesidades va
experimentando”. Nada extraño en Paulo Méndez, porque este destacado
creador ve una relación íntima entre la forma de ser y la forma de vestirse,
también con las antenas paradas sobre cómo son los vientos que soplan en
la sociedad actual, haciéndose cargo de realidades como la desigualdad y las
reivindicaciones para superarla. “No se trata sólo de un vestuario. También se
trata de cómo la gente vive y eso se refleja en la forma cómo se viste”. Quizás
por eso Paulo elige materiales nacionales para sus diseños, como la lana y el
algodón.
Entre telas, botones, tijeras, alfileres y bocetos, de a poco va emergiendo también
la relación que Paulo visualiza entre la moda y la música. “Lo que las une
es que ambas hablan desde el sentimiento. La gente escucha la
música que la representa y algo similar ocurre con el vestuario.
Además, creo que la gente se viste según lo que escucha”.
La conversación fluye, como fluyen las telas en las manos de
Paulo. Y, tratándose de un amante de la música de John
Coltrane y Etta James, llegamos donde teníamos que llegar:
“Escucho harto jazz, muchas veces me pongo a escucharlo
cuando diseño. Creo que me ayuda en mi proceso
creativo”. Receptivo como es, Paulo acepta el juego y va
más allá: “No lo había pensado, pero cuando escucho jazz
como que me pongo a tocar el aire, hay música en el aire
cuando escucho jazz. Es como la libertad, me libera”.
Como un zurcidor o como un ensamblador de las piezas de un
vestido, Paulo va atando cabos. Y en eso reconoce que el jazz “también
influye en mis diseños. Es un poco este juego de improvisación, libertad y
creación”. Y con ese espíritu enfrenta este 2013, en el que espera lanzar
las dos colecciones que habitualmente lanza cada año, y además repetir
la experiencia de fines de 2012, cuando creó una colección que no está
pensada para vender, sino, como él declara, para apelar “al diseño y el
mensaje”. También espera internacionalizar sus creaciones textiles,
llegando ojalá a Nueva York.
En eso está Paulo, eso nos cuenta, cuando de repente, como en una
animada jam session, nos percatamos que el reloj ha avanzado más
rápido de lo que quisiéramos.
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