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Abstract

This research is about jazz in Chile in relation to modernity and identity. Final chapters focus
and detach latest jazz musician’s generation in 1990 decade and composer –guitarist Angel
Parra. An historic and sociological approach is developed, which will be useful for modernity
and identity analysis, and so on postmodernity and globalization.

Modernity has been studied in texts of Adorno, Baudrillard, Brünner, García
Canclini, Habermas and Jameson. Identity has been studied in texts of Aharonián, Cordúa,
Garretón, Gissi, Larraín and others. Chapter 3 is about Latin-American musicology and jazz
investigations, in relation to approach developed in chapter 2. Chapters 4 and 5 are about
history of jazz in Chile until beginning of XXI century. Chapter 6 focuses in Angel Parra
Orrego.

Conclusions of this investigation detach the modernist mechanical that has
conducted jazz development in Chile, which in Angel Parra´s case has been overcame by a
post modernist behaviour. This behaviour has solved in a creative way, subjects like
modernity and identity in jazz practice in a Latin-American country.

Abstrakti

Väitöskirjan nimi: Modernity, post modernity and identity of jazz in Chile: Ángel Parra and
1990’s generation cases (Moderni, postmoderni ja identiteetti Chilen jazz-musiikissa: Ángel
Parra ja 1990-luvun sukupolvi

Tiivistelmä: Tutkimus käsittelee jazzmusiikkia Chilessä suhteessa modernismiin ja
identiteettiin. Päätösluvut keskittyvät 1990-luvun uusinta jazzmuusikoiden sukupolvea sekä
säveltäjä-kitaristia Ángel Parraa. Lähestymistapa on historiallinen ja sosiologinen, mikä
edesauttaa modernismin ja identiteetin analyysia, jota kehitellään edelleen postmodernismiin
ja globalisaatioon.

Modernismia ovat tutkineet Adorno, Baudrillard, Brünner, García Canclini,
Habermas ja Jameson. Identiteettiä ovat tutkineet Aharonián, Cordúa, Garretón, Gissi, Larrain
ja monet muut. Luvussa kolme tarkastellaan Latinalaisen Amerikan musiikkitiedettä ja
jazztutkimuksia suhteessa tutkimuksen lähestymistapaan, joka on esitelty luvussa kaksi.
Luvut neljä ja viisi käsittelevät jazzin historiaa Chilessä 2000-luvun alkuun. Luku kuusi
keskittyy Ángel Parra Orregoon.

Tutkimuksen johtopäätöksissä tarkastellaan modernismin mekaniikkaa, joka on
ohjannut jazzin kehitystä Chilessä. Ángel Parran kohdalla kehitys on ollut postmodernistista.
Hänen musiikkinsa on edennyt luovalla tavalla, modernismi ja identiteetti ilmenevät hänen
jazzmusiikissaan Latinalaiselle Amerikalle ominaiseen tapaan.
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Palabras iniciales

La publicación de mi libro Historia del jazz en Chile (2003) constituyó el primer texto que
abordaba este tema en el medio musical local. Consciente de ello, opté por focalizarlo en el
aspecto histórico, dando cuenta de procesos generales de adaptación, difusión y creación del
jazz  en  mi  país.  Por  ello  el  libro  posee  un  carácter  “fundamentalmente  descriptivo”,  como
señala la crítica de Iván Iglesias, ya que evita profundizar en contextualizaciones más
exhaustivas. También fue calificado como “pura crónica” por Carlos Silva, como si ello fuera
un defecto en la musicología contemporánea; en este punto soy un convencido de que, cuando
no existen las narraciones iniciales sobre un área de la cultura musical de un pueblo,
¡bienvenidas sean las crónicas!

Por otra parte, mi texto tuvo una positiva recepción por parte de músicos y aficionados
al jazz, muchos de los cuales eran mis receptores ideales mientras realizaba entrevistas e
investigaba sobre el tema. El libro también sirvió para contactar personas vinculadas a la
investigación musical, muchas de ellas a quienes no conocía hasta el momento. Así fue como
en el año 2005, durante el desarrollo del III Congreso de la Sociedad Chilena de Musicología
(La Serena, Chile) conocí al musicólogo Alfonso Padilla, académico de la la Universidad de
Helsinki. Luego de leer mi libro, Padilla me envió certeros comentarios y el ofrecimiento para
–a partir de ese trabajo– cursar un programa de doctorado en Finlandia. Estando yo en
posesión de un magíster en musicología por la Universidad de Chile, y no existiendo hasta el
momento programas de doctorado de esta especialidad en mi país, la propuesta resultaba
atendible.

Para que la futura tesis tuviese nivel doctoral Alfonso Padilla propuso que debía
problematizar algún aspecto particular y relevante de la historia del jazz en Chile. Llegaba así
el momento de avanzar hacia una contextualización de lo que ya había investigado. Las
opciones eran varias: podría profundizar acerca de un período de esta historia, sobre un
exponente del jazz chileno, sobre algún estilo en particular o alguna dinámica o proceso
interno. Finalmente opté por postular un plan de pesquisa que considerase la revisión de la
historia del jazz en Chile a la luz de las problemáticas de modernidad, posmodernidad e
identidad; además, poniendo énfasis en los exponentes surgidos en los últimos 20 años y el
caso particular del guitarrista Ángel Parra. En el intertanto, la segunda edición de mi libro –
corregida, actualizada y ampliada– fue publicada en agosto de 2006, una semana antes de
viajar a Finlandia para iniciar, presencialmente, mi programa de doctorado.

Desde antes de viajar a Helsinki la principal instancia de trabajo musicológico se
articuló alrededor del Seminario en Español, donde confluíamos doctorandos y alumnos de
maestría de diferentes naciones latinoamericanas. En las sesiones del Seminario se debatió y
analizó cada propuesta particular de tesis, convirtiéndose en una instancia muy fructífera de
aprendizaje y de intercambio de información, donde cada alumno opinaba sobre el trabajo de
otros en un ambiente de mucho respeto y camaradería, siempre bajo la guía atenta de Alfonso
Padilla.
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1. INTRODUCCIÓN

La práctica del jazz en Chile ha estado marcada por el signo de la modernidad. Desde sus
orígenes –a principios de la década de 1920– la incorporación de este lenguaje musical ha
respondido a un comportamiento imitativo, en la medida que cada nuevo estilo nacido dentro
de su evolución en Estados Unidos ha sido sistemáticamente trasplantado e imitado en Chile.

La imitación del jazz estadounidense en suelo chileno es un reflejo del ansia de
modernidad del ciudadano de la periferia del mundo occidental, quien con esta actitud busca
estar en contacto con lo moderno.  En  el  siglo  XX,  tal  modernidad  fue  asociada  con  el
concepto y la práctica de estar a la moda o seguir la moda en relación a las pautas de
pensamiento y comportamiento que irradiaban los centros metropolitanos, los cuales se
habían desplazado desde Europa a Estados Unidos.

El impacto de la cultura estadounidense en el resto de la cultura occidental –que hace
parte de la norteamericanización de la cultura occidental– es un proceso iniciado a principios
del siglo XX y potenciado luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. Dicho proceso tuvo
como una importante herramienta la exportación de la cultura popular norteamericana, lo cual
transformó al jazz en una expresión de esa política de difusión. Algo similar ocurrió luego con
otras expresiones culturales –también modernizantes y ahora representativas de la cultura
juvenil– como el rocanrol a fines de la década de 1950, el rock sicodélico en los años 60 o el
hip-hop en los 90.

La poderosa y sistemática irradiación de elementos culturales de la metrópolis hacia la
periferia siempre ha generado problemas al interior de las comunidades que reciben esa
influencia externa. Surge entonces el problema de la identidad local como un recurso de
autoafirmación por parte de los pueblos que entran en contacto con una cultura foránea. En
este sentido, América Latina ha sido un territorio constantemente sometido a las influencias
de las metrópolis hegemónicas de turno, inicialmente de origen europeo y luego
norteamericano. Todos los países de la región llevan a cuestas las secuelas de un pasado
colonial común –de dominación política y dependencia económica– que determina el
cuestionamiento acerca de cómo funciona la identidad local  en esas circunstancias.

En sus más de 80 años de historia local, la práctica del jazz en Chile ha sido
estrictamente imitativa durante los primeros 60 años de su desarrollo. Sin embargo, en los
últimos 20 años algunos exponentes locales han abandonado la corriente principal,
aventurándose a integrar elementos de su música tradicional con el lenguaje jazzístico. Lo
anterior ha marcado una diferencia con la dinámica imitativa existente hasta ese momento.

1.1 Tema de la investigación

Este trabajo investiga la historia del jazz en Chile a la luz de las problemáticas de modernidad
e identidad, con particular énfasis en la joven generación de jazzistas chilenos activos entre
1987 y 2008. El estudio de la modernidad lleva a considerar aspectos de la posmodernidad y
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la globalización, mientras que el análisis de la identidad está focalizado en la sociedad
latinoamericana y, particularmente, en la sociedad chilena.

Esta tesis está articulada a partir de un enfoque musicológico, cruzado por aportes
tomados de la historia y la sociología. Se da cuenta de las diferentes etapas en la historia del
jazz en Chile para luego pesquisar las opciones estéticas y la formación profesional de los
exponentes de la generación de los años 90, para finalmente centrarnos en la trayectoria
musical  de  su  primer  representante,  el  guitarrista  y  compositor  Ángel  Parra  Orrego  (Ángel
Cereceda Orrego, n. 1966). Además se establecen las características generales de esta
generación respecto de su producción musical, discografía y circuito de difusión.

La denominada ‘generación de los 90’ representa una importante renovación en la
escena jazzística de Chile, debido particularmente a su calidad técnica superior –
principalmente a nivel instrumental– que, como colectivo, no se halla en ninguna generación
local  anterior.  Esta  generación  también  se  diferencia  de  sus  antecesores  por  su  prolífica
producción discográfica, en donde abunda la composición original. Al mismo tiempo, se
caracteriza por una desconexión con el pasado jazzístico local, de modo tal que ese pasado no
constituye un referente para estos músicos nacionales, como había ocurrido hasta ese
momento.

Dentro de esta generación, la evolución de Ángel Parra es particularmente interesante,
ya que su debut en el medio jazzístico chileno lo hace integrándose directamente a la
vanguardia del jazz rock en boga a fines de los años 80, luego de lo cual realiza un recorrido
hacia atrás en cuanto a sus referentes musicales: primero tuvo como modelo al guitarrista Pat
Metheny, luego a John McLaughlin, Wes Montgomery, Joe Pass y Barney Kessel; los tres
últimos son exponentes de guitarra eléctrica de gran caja, amplificada, pero sin ningún tipo de
efecto salvo la saturación característica de la guitarra jazz entre las décadas de 1940 y 1960.

Algo similar ocurre en Ángel Parra respecto al cultivo de estilos musicales. Del jazz
rock inicial, Parra transita hacia repertorios practicados en la música popular chilena con
anterioridad a la década de 1970 –foxtrot, bossa nova, balada–, tocando y grabando discos con
músicos locales del pasado. Incluso se conecta con el legado musical de su abuela Violeta
Parra, al grabar en 1995 el CD Composiciones para guitarra de Violeta Parra. Paralelamente
integra  el  grupo  Los  Tres,  el  más  importante  conjunto  chileno  de  rock  pop  de  la  década  de
1990.

La trayectoria de Ángel Parra se asemeja a la de otro miembro de la generación de los
90, el trompetista Cristián Cuturrufo (n. 1972), quien declarara que, luego de avanzar en la
senda de la vanguardia jazzística, optó por ir hacia atrás, buscando inspiración en los antiguos
trompetistas de jazz de los años 50, 40 y 30 (ver Díaz 2004). Sin embargo, el resto de la
generación de los años 90 no ha tenido esa evolución, ya que –hasta el momento– se ha
mantenido en la órbita de las vanguardias, desenvolviéndose entre el posbop y la
improvisación libre atonal.

La hipótesis de este trabajo es que el caso de Ángel Parra corresponde a un reflejo de
comportamiento posmoderno, lo cual hace una importante diferencia con la historia previa del
jazz en Chile, que obedecía exclusivamente a dinámicas modernistas. Hasta fines de la década
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de 1980 a los cultores del jazz en Chile les bastaba con realizar una buena copia de cada estilo
de jazz que llegaba de Estados Unidos. Los cambios y los progresos que esta música
experimentaba mientras evolucionaba a través de la sucesión de estilos, eran sistemáticamente
puestos en práctica por los músicos y los aficionados que formaban parte del circuito nacional
del jazz. Esta mecánica de reactualización también fue realizada por Ángel Parra, al menos en
sus inicios.

En este trabajo son develadas las motivaciones y mecanismos empleados por los
jazzistas chilenos para cultivar en el país los sucesivos estilos de jazz que se importaban de
Estados Unidos. Luego esto es comparado con la trayectoria musical de Ángel Parra, quien
inicialmente también actúa según ese mismo criterio. Pero la carrera profesional de Parra
luego se relaciona con el ámbito más amplio de la música popular urbana, abandonando así el
circuito del jazz chileno que se había consolidado entre las décadas de 1920 y 1980.

La importancia de estudiar este tema radica en dos situaciones: primero, completar el
estudio de la historia más reciente del jazz en Chile, y segundo, develar los mecanismos de
Ángel Parra en cuanto a cómo resolver creativamente las problemáticas de modernidad e
identidad a partir de la práctica del jazz en un país latinoamericano.

1.2 Investigaciones previas

El estudio académico de la música en Chile ha sido un campo desarrollado desde el ámbito
universitario. En este campo se ha privilegiado el estudio de la música de arte1 –o música
docta, como se le denomina en Chile– de modo que los estudios académicos relativos a
música popular chilena son relativamente recientes, evidenciándose un aumento sostenido
desde 1980 a la fecha.

En 1980 se editó el texto Seminario sobre música popular en Chile, 1900–1930, que
fuera resultado de un seminario impartido por el musicólogo Samuel Claro en la Facultad de
Artes  de  la  Universidad  de  Chile.  En  este  trabajo  participaron  Juan  Pablo  González,  Silvia
Herrera y Carmen Peña, entre otros alumnos, quienes ayudaron a dar forma a esta
investigación, pionera por abordar esta temática en el mundo académico universitario chileno.
Una prolongación de este trabajo fue Música popular escuchada en Chile durante la década
de 1930, tesis de licenciatura de Juan Pablo González realizada en 1982, que constituye la
primera tesis universitaria chilena en estudiar la música popular local.

Luego ha habido muy pocas pesquisas panorámicas, publicándose mayoritariamente
trabajos monográficos. Entre las panorámicas destaca el libro de Juan Pablo González y
Claudio Rolle Historia social de la música popular en Chile, 1890–1950 (2005), que contiene
abundante información histórica combinada con análisis de la industria musical, además de
abundante iconografía y un CD de audio adjunto.

1 Para referirse a la música de arte occidental, en este trabajo son empleadas indistintamente las expresiones música docta y
música clásica. Asímismo se evita utilizar el término música académica, debido a que la música popular es estudiadsa y
enseñada académicamente en Chile desde la década de 1980.
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Entre los estudios monográficos se destacan los primeros escritos sobre la Nueva
Canción Chilena, iniciados por Rodrigo Torres (1980), mientras que en el exilio también
fueron publicados escritos de Patricio Manns (1977, 1986 en Chile), Alfonso Padilla (1985) y
Osvaldo Rodríguez (1986). El pionero en la publicación de estudios sobre rock chileno fue
Fabio Salas (1987), seguido por Tito Escárate (1991). Ambos han continuado luego con esta
línea, editando Canción telepática (Escárate,  1999)  y La primavera terrestre (Salas, 2003).
Un cuidadoso trabajo sobre los orígenes del rock chileno es Se oyen los pasos, publicado por
Gonzalo Planet en 2004.

La Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) en su “Colección Nuestros
Músicos” ha privilegiado publicaciones monográficas de exponentes de la música tradicional
chilena, los cuales se vinculan tangencialmente con expresiones de la música popular urbana.
Tales son los casos del libro dedicado a la folclorista Margot Loyola (1998), escrito por
Desiderio “Chere” Arenas, y el dedicado a Los Huasos Quincheros (1999), escrito por el
musicólogo Cristián Guerra. En una línea similar, pero apelando a una producción
independiente, financiada por el gobierno de Chile, se destaca el libro Ojos de la memoria. 30
años de música popular y folclórica en Chile (1995), que contiene las memorias del cantante
popular de raíz folclórica Nano Acevedo.

El primer escrito que abordó la temática del jazz en Chile fue Recuento del jazz en
Chile, publicado a mediados del año 1935 por el compositor docto e investigador musical
Pablo Garrido Vargas (1905–1982). Se trata de una serie de narraciones en primera persona –
puesto que Garrido fue el pionero del jazz en Chile– que describen el ambiente jazzístico
vivido por el autor entre 1924 y 1935 en las ciudades de Valparaíso y Santiago de Chile. El
Recuento de Garrido fue publicado en seis capítulos a través de la revista Para Todos, un
semanario editado en la capital.

Luego de esto no se tienen noticias de otras publicaciones similares hasta 1962,
cuando Francisco “Paco” Deza publicó Panorama del jazz, un texto de divulgación del jazz
norteamericano que, en su segunda edición de 1964, incluye un valioso anexo de fotografías
de jazzistas chilenos. “Paco” Deza era baterista aficionado al jazz y conductor de programas
radiales, los cuales fueron decisivos para dar a conocer el jazz en el país, en una época en que
la difusión de esta música estaba a cargo de aficionados, quienes actuaban por fuera de las
instituciones académicas.

Disponiendo entonces de escritos fragmentarios y un número indeterminado –y
disperso– de artículos de prensa, el autor del presente trabajo realizó dos tesis para la
Universidad de Chile relativas a los orígenes y desarrollos del jazz en el país. La primera es El
jazz en Chile hasta 1945: orígenes y consolidación (1995) y corresponde a una tesis de
pregrado;  la segunda se titula Jazz en Chile: su tránsito de la imitación a la integración
(2002) y fue escrita para obtener el grado de magíster en musicología. Paralelamente el autor
se desempeñó como bajista en la agrupación Convergencia,2 octeto creado al interior del Club
de Jazz de Santiago, que cultivaba repertorio en el estilo cool jazz de los años 50. Aquella

2 El grupo Convergencia estuvo activo entre 1991 y 1996, y realizó presentaciones regulares en el Club de Jazz y
algunos institutos de cultura de la capital.
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experiencia fue vital para conocer y practicar el lenguaje jazzístico, y además para establecer
contacto con músicos y aficionados que luego fueron entrevistados. En estas entrevistas fue
revelada información biográfica personal y de la historia del cultivo del jazz en el país,
además de material iconográfico y grabaciones.

Posteriormente el mismo autor publicó el libro Historia del jazz en Chile (2003), que
constituye la primera visión panorámica del tema publicada en el país. La información
contenida en este libro fue recolectada a partir de las ya mencionadas fuentes escritas y,
particularmente, a partir de entrevistas a 31 músicos y aficionados que fueron parte activa del
desarrollo del jazz en el país. El texto da cuenta de los diversos períodos existentes en el
desarrollo del jazz en Chile, desde sus inicios en la década de 1920 y hasta el año 2000,
incluyendo además 120 fotografías y un CD con 23 grabaciones de valor histórico que
complementan la lectura. En agosto de 2006 fue publicada la segunda edición del libro,
corregida y actualizada.

En este libro se describe la práctica del jazz en Chile como un proceso caracterizado
por un enfoque imitativo hacia los modelos metropolitanos, y que derivó posteriormente en la
integración del lenguaje jazzístico con elementos de la música tradicional chilena. Aparte de
esta publicación no existe en el medio chileno otro trabajo de investigación similar, y la
información contenida en éste ha sido utilizada para redactar el capítulo 4 y parte del capítulo
5 de esta tesis.

1.3 Marco teórico y metodológico

Los conceptos centrales que articulan esta tesis son modernidad e identidad, según éstos son
vivenciados en un país latinoamericano como Chile. Se toman recursos de los estudios de
historiografía musical en cuanto a determinar períodos, exponentes y estilos musicales en
relación  al  desarrollo  del  jazz  en  Estados  Unidos  y  en  su  práctica  en  Chile.  Esto  último
colabora a establecer las situaciones y circunstancias generales del cultivo de esta música en
el país. Luego, el enfoque sociológico ayuda a interpretar la narración histórica, en la medida
que aporta recursos para determinar la función social que cumple el jazz en Chile. Esto
contribuye a dilucidar el propósito que subyace en la práctica de un repertorio que, en este
caso, no es originario del país en donde es practicado y que proviene de la metrópolis política,
económica y cultural.

El estudio de la modernidad es asumido en este trabajo como un proceso, cuyos
ideales y motivaciones iniciales fueron mudando a través del tiempo. El enfoque histórico y
social es abordado a partir de los planteamientos metropolitanos de Habermas (1980, 1987,
1998) y Jameson (1991, 2005), los cuales remiten a dinámicas de la posmodernidad y la
globalización, trabajados según análisis de Baudrillard (1993), Brünner (2002) y Tarasti
(2000, 2006). En particular, Brünner, junto a García Canclini (1989), contribuyen a posicionar
posmodernidad  y  globalización  en  el  contexto  latinoamericano.  Los  textos  empleados  en  el
estudio de estos conceptos centrales y secundarios van desde el análisis filosófico al
sociológico, pasando por el histórico y económico.
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Al ser integrante de América Latina, Chile comparte con el resto de la región un
constante cuestionamiento respecto de su identidad cultural. Esto ha generado un diálogo
permanente entre lo propio y lo ajeno, debido a la compleja relación que América Latina
mantiene con la metrópolis desde que se iniciara la conquista de su territorio por parte de las
potencias europeas a fines del siglo XV.

En la cultura latinoamericana tiende a suceder que lo foráneo es asociado a la
modernidad, de modo que al cultivar la música de la metrópolis el ciudadano local se siente
en contacto con dicha modernidad. En algunos casos, como plantea Larraín (2003), se ha
llegado a entender la identidad como algo contrapuesto a la modernidad.

En el intento por resolver esta situación son empleados aquí los conceptos de cultura
pasiva y cultura activa  –tomados de González (1986)– los que son de utilidad en el capítulo
dedicado al estudio de la música en América Latina. El concepto de cultura pasiva alude a las
prácticas imitativas que se dan en la cultura musical latinoamericana, en donde un estilo
musical proveniente de la metrópolis es reproducido de manera estricta en América Latina. En
cambio, la cultura activa representa aquellas prácticas musicales que han integrado elementos
locales y foráneos, resultando con ello un estilo donde lo latinoamericano tiene mayor
presencia –en comparación con la cultura pasiva– y la música resultante evidencia un mayor
nivel de autonomía.

Dentro del contexto de producción capitalista, la música ha formado parte de la
industria cultural (Adorno 2007). Este concepto es trabajado junto al de espacio cultural
(Garretón et.al 2003), combinación que resulta de mucha utilidad al aplicarla a la situación
latinoamericana, puesto que ambos dan luces respecto de la condición de América Latina
como una región culturalmente multifacética que también posee elementos comunes, y donde
ambas situaciones ayudan a perfilar su identidad. Luego, las conclusiones de este análisis
sirven para abordar la problemática de la identidad cultural chilena, valiéndonos de los
enfoques de Larraín (2001) y Gissi (2003).

En el contexto de la cultura musical latinoamericana, el estudio académico de la
música ha sido realizado por la musicología local en asociación con el mundo universitario. El
accionar musicológico –entendido como una reflexión del ser humano sobre su quehacer
musical (Padilla 1995)–  luego que se define como disciplina del conocimiento en Europa
occidental, es transplantado a América Latina. Sin embargo, en una región marcada por
complejos procesos derivados del mestizaje, la musicología no da cuenta cabalmente de las
realidades musicales generadas en este territorio (Gómez 1984).

A lo anterior se agregan algunas particularidades que caracterizan el estudio
musicológico de la música popular. Ya que musicología popular no  ha  heredado  de  la
musicología académica herramientas adecuadas para el estudio de, por ejemplo, las
grabaciones y los procesos de recepción en los diferentes públicos de la música popular, se
han debido crear herramientas apropiadas para acceder al análisis de fenómenos musicales
que son relativamente nuevos para la academia (González 2001, 2007).

El nacionalismo musical latinoamericano ha sido estudiado por la musicología
regional y representa una experiencia muy significativa en cuanto a cómo resolver –desde el
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accionar del mundo académico– el diálogo planteado entre lo propio y lo ajeno en el contexto
de la música de arte, integrando recursos de la composición contemporánea con elementos de
la música tradicional local (Carpentier 1995). Posteriormente el jazz ha aplicado estrategias
similares a las del nacionalismo como un mecanismo para integrar elementos de la
modernidad en su práctica musical; esto se evidencia al constatar la influencia de la música
docta en el jazz, particularmente en el plano armónico y contrapuntístico. Esto también
ocurre, posteriormente, en el caso de la fusión criolla, práctica musical que busca integrar al
lenguaje del jazz moderno recursos tomados de la música tradicional chilena.

Por su parte, la historiografía y crítica del jazz dan luces respecto del rol que cumple el
jazz como una expresión musical vinculante con el mundo moderno, especialmente durante el
período entre 1920–1960. Lo anterior ocurre porque a partir de la década de 1960 la cultura
juvenil –representada por el rock y la música pop– reemplazaron el espacio que hasta ese
momento el jazz ocupaba en la sociedad occidental.

Los denominados estilos de jazz (Panassié 1939) son una herramienta útil al momento
de establecer períodos y procesos al interior de la historia del jazz que es exportado por
Estados Unidos. Asimismo, los estilos de jazz dejan en evidencia el vínculo del jazz con la
música docta (Berendt 1986). Ambas prácticas poseen una evolución similar, en la medida
que aplicamos al jazz parámetros de análisis y valor musical derivados de la música de arte,
como son la búsqueda del virtuosismo y la complejidad armónica y estructural.

El desarrollo del jazz en Chile es abordado según la función social que ha tenido esta
música en el país (Menanteau 2003). La información utilizada para desarrollar este trabajo ha
sido extractada de entrevistas a 38 músicos y aficionados al jazz, realizadas por el autor. Estas
entrevistas incluyen a pioneros de la práctica del jazz en Chile –activos en la década de 1940–
pasando por exponentes de la generación de 1990 y Ángel Parra. La primera de estas
entrevistas fue realizada en 1992, mientras que la última está fechada en julio de 2008. La
información histórica anterior a 1990 proviene de las tesis realizadas por el autor, tanto la de
pregrado (Menanteau 1995) como la de magíster (Menanteau 2002), y en particular del libro
Historia del jazz en Chile (2003). Asimismo, artículos de prensa contribuyen a establecer la
trayectoria y el circuito de difusión de algunos jazzistas chilenos de la generación de 1990,
mientras que el portal www.musicapopular.cl ayuda a determinar información biográfica
básica y estadística de la producción musical de algunos músicos más jóvenes, que no fueron
entrevistados personalmente por el autor.

La discografía disponible permite establecer un universo de producción fonográfico y
establecer sus características particulares, en especial su vínculo con la industria discográfica
y en relación a cuánto de esta producción es material original. También la discografía ayuda a
crear una selección de piezas representativas, ya sea de los estilos estudiados o de la
producción particular de Ángel Parra. Esta última es analizada a partir de su discografía y
mediante transcripciones.

Para el análisis musical se han empleado transcripciones realizadas por el autor
(ejemplos 7, 8, 11, 12, y 14) y Waldo Parra (ejemplo 17); el resto pertenecen al guitarrista y
músico de jazz Fernando González Bravo. Las transcripciones son analizadas aplicando la

http://www.musicapopular.cl/
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metodología más habitual de los análisis de jazz, es decir, a partir del uso de estructura de
tema con variaciones se establece la secuencia armónica básica para el desarrollo de las
improvisaciones, junto al criterio basado en la relación escala/acorde. Este método ayuda a
determinar el estilo de jazz analizado y a reafirmar el proceso de evolución del jazz hacia la
complejidad, un concepto que se asemeja al aplicado antes por la música docta.

1.4 Estructuración de la tesis

En el  capítulo  2  de  esta  tesis  se  analiza  el  contexto  socio-cultural  chileno  de  fines  del  siglo
XX, ya que en ese período histórico se desarrolla la generación de los años 90. El énfasis está
dado por los fenómenos de modernidad, posmodernidad y globalización, partiendo en los
contextos metropolitanos de Europa y Norteamérica, para luego abordar la situación en
Latinoamérica y Chile. La modernidad es estudiada como un proceso que, impulsado desde la
metrópolis de la cultura occidental, luego influencia a la periferia; es en este punto en que el
concepto de espacio cultural latinoamericano es central al momento de estudiar la relación
entre América Latina y la modernidad.

El final del capítulo trata de la identidad cultural chilena, privilegiando el enfoque que
considera que esta identidad tiene su representante principal en la cultura popular (Larraín
2001).

El  capítulo  3  describe  cómo  ha  sido  estudiada  la  música  en  América  Latina,  en
particular a través del enfoque musicológico. Aquí se establece un vínculo en el modo de
trabajo entre el nacionalismo musical y el jazz. La musicología en Chile es analizada de
acuerdo a su vínculo histórico con el mundo académico y a los recientes estudios sobre
música popular. El capítulo incluye una revisión de los estudios del jazz a partir de la
historiografía y su análisis musical desde el punto de vista de los trabajos realizados en
Estados Unidos y Europa. Se concluye con una panorámica de los estudios sobre jazz
publicados en América Latina –escritos por autores locales–, la cual considera tanto los textos
sobre jazz metropolitano como aquellos sobre la práctica del jazz en países de la región.

Los capítulos 4 y 5 explican la historia del jazz en Chile, asumida como un reflejo de
la búsqueda constante de lo moderno. Se determinan los exponentes, las etapas y los estilos de
jazz cultivados en Chile, al tiempo que se plantean consideraciones respecto de la función
social de esta música en cada período.

El capítulo 6 de esta tesis aborda la trayectoria musical de Ángel Parra a la luz de los
conceptos de modernidad, posmodernidad e identidad. Junto a su trayectoria musical también
se determina su estética musical, entendida como los conceptos y criterios personales que el
músico considera respecto de su quehacer profesional. También son incorporadas
transcripciones de las grabaciones más representativas de la carrera profesional de Ángel
Parra, cuyo análisis contribuye a reafirmar su condición de guitarrista de jazz, aunque el
repertorio cultivado por Parra ya no corresponda al de la tradición jazzística de sus inicios.
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2. ESPACIO CULTURAL E IDENTIDAD CHILENA EN LA MODERNIDAD Y LA
POSMODERNIDAD

Para comprender el contexto en que se desarrollan los músicos de jazz en Chile, es preciso
considerar los procesos socio-culturales que marcaron el desarrollo del siglo XX y, en
particular, lo sucedido en el último cuarto de siglo. Conviene entonces hacer un estudio de lo
que es la modernidad como un espíritu de época, el cual que señala los derroteros de la cultura
occidental  hasta  entrar  en  el  siglo  XX.  Luego  de  esto  es  posible  detenerse  a  considerar  las
principales tendencias que definen el perfil del siglo pasado.

2.1 La modernidad como proceso

En una conferencia pronunciada en 1980, el filósofo alemán Jürgen Habermas recuerda que la
palabra moderno está  en  uso  desde  el  siglo  V,  “para  distinguir  el  presente,  ya  oficialmente
cristiano, del pasado romano pagano” (Habermas 1980:1). Desde entonces esa expresión ha
sido empleada para que el ser humano pueda asumirse desde el presente en relación con el
pasado.

Según Habermas, el término moderno ha aparecido en todos aquellos períodos en que
se formó la conciencia de una nueva época, considerando la Antigüedad como un modelo que
podía ser recuperado a través de las imitaciones. Pero tal fascinación por los clásicos del
pasado se acabó en el siglo XVIII, a partir de los ideales de la Ilustración: para los ilustrados
el ser moderno ya no se remitió a aquella relación renovada con los clásicos, sino más bien se
basó en la confianza –inspirada principalmente en la ciencia– en “un progreso infinito del
conocimiento y un mejoramiento social y moral” (Habermas loc. cit.). Así, el espíritu de
aquella modernidad de la Ilustración era un espíritu optimista que prometía aventura,
crecimiento y transformaciones tanto personales como de la sociedad en su conjunto.

Más tarde, el modernismo estético del romanticismo europeo planteó además “una
oposición abstracta entre tradición y presente” de la cual el siglo XX  fue heredero, ya que lo
que caracterizaba lo moderno era “lo nuevo”, que a su vez “es superado y condenado a la
obsolescencia por la novedad del estilo que le sigue” (Habermas loc. cit.).

El mismo autor advierte que los análisis habituales acerca de la modernidad están
vinculados con el desarrollo del arte europeo, pero que la modernidad estética es sólo una
parte de la modernidad cultural. Entonces, para abordar lo que él denomina proyecto de la
modernidad, nos propone prescindir de esta focalización en lo artístico.

Este otro análisis planteado por Habermas parte considerando que el movimiento
ilustrado del siglo XVIII había terminado con la visión del mundo unificada por la religión y
la metafísica, para dar paso a la razón expresada en tres esferas: la ciencia, la moralidad y las
artes.3 A partir de entonces los problemas de la humanidad pudieron ser abordados desde el

3 El movimiento ilustrado desembocó en la Revolución Francesa (1789), una revolución burguesa que dio paso a un proceso
de profundos cambios sociales para Occidente, basado en el racionalismo y expresado concretamente en los avances de la
ciencia y la técnica.
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filtro de la verdad y el conocimiento –aportado por la esfera de la ciencia–, el derecho
normativo y la justicia –por parte de la moralidad–, y la autenticidad, la belleza y el gusto –
por parte del arte– (Habermas 1980:5).

Luego fue posible la institucionalización de los discursos científicos, morales, y de
producción y crítica artística; ello derivó en la creación de estructuras de racionalidad
cognitivo instrumental, de moralidad práctica y de estéticas expresivas, todo lo cual fue
llevado a la práctica por especialistas, ya que “cada dominio de la cultura correspondía a
profesiones culturales” (Habermas loc. cit.).  Lo  anterior  llevó  a  un  distanciamiento  entre  la
cultura de los expertos y la del público, puesto que lo que se incorpora a la cultura a través de
aquellos filtros estructurales no pasa necesaria ni inmediatamente a ser propiedad colectiva.
Este distanciamiento condujo luego a la separación entre el público y el artista de las
vanguardias en el siglo XX, favoreciendo la gestación de culturas de elite. Cabe destacar que
algunas etapas y estilos en la historia del jazz respondieron también a esta dinámica, que
diferenciaba al público masivo y la comunidad reducida de los expertos.

Las claves del proyecto modernista de la Ilustración se basaron en el desarrollo de una
ciencia objetiva, una moral universal y un arte autónomo, pero al mismo tiempo este
movimiento anhelaba que aquello enriqueciera la vida cotidiana de los ciudadanos. La
filosofía de la Ilustración deseaba que, en última instancia, las artes y las ciencias
promoviesen no sólo la comprensión del mundo y el progreso moral, sino que finalmente
incidieran en la felicidad de la humanidad (Habermas loc. cit.).

Más adelante, este componente ético de la cultura burguesa entró en conflicto con el
comportamiento del mercado dentro del sistema de producción capitalista. Esta relación de
conflicto se fue agudizando progresivamente hasta el fin del siglo XX, poniendo en tela de
juicio no sólo lo obrado en nombre de la modernidad, sino incluso cuestionando su derecho a
seguir existiendo; de ahí que en el siglo XX tardío se hablaba y discutía intensamente acerca
de la posmodernidad.

En otro ensayo Jürgen Habermas analiza lo que fue el siglo XX. El filósofo parte
diciendo que la cercanía con el año 2000 constituye una fascinación por el hecho de iniciar un
nuevo milenio, teniendo en cuenta que tal corte histórico está referido a un hecho particular,
como lo es el nacimiento de Cristo. Pero las cifras redondas “no explican los nudos
temporales que son los mismos acontecimientos históricos. Cifras como 1900 ó 2000 carecen
de significado si las comparamos con los datos históricos de 1914, 1945 ó 1989” (Habermas
1998:2). Tales fechas poseen un poderoso sentido en la medida que están asociadas a sucesos
importantes, como lo fueron –respectivamente– el inicio de la Primera Guerra Mundial, el fin
de la Segunda Guerra Mundial, o la caída del Muro de Berlín.

Para acotar lo que Habermas llama “nuestro breve siglo XX”, el autor nos remite a
considerar que los sucesos importantes que marcaron el siglo XIX permiten hablar de un largo
siglo XIX, que va desde 1789 (con la Revolución Francesa) hasta 1914 (Primera Guerra
Mundial). A este le siguió un corto siglo XX que se desarrolló desde 1914 hasta 1989, con la
caída del Muro de Berlín, que desembocó en la desintegración de la Unión Soviética. Tal
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período de tiempo estuvo marcado por el antagonismo, que protagonizó dos guerras
mundiales y la Guerra Fría.

Lo anterior es una comprobación de que los cortes netos en las cronologías por siglos
y por mitades tienden a ocultar la continuidad de las tendencias y de los procesos histórico-
sociales. En nuestro caso contemporáneo, los procesos activados a fines del siglo XX han
traspasado  el  umbral  del  siglo  XXI.  El  más  claro  ejemplo  es  que  la  discusión  y  el  análisis
respecto de los fenómenos de la posmodernidad y la globalización –instalados en la opinión
pública en la última década del siglo XX– siguen siendo motivo de estudio y debate hoy,
cuando nos acercamos al fin de la primera década del siglo XXI.

En su análisis, Habermas pasa revista a las principales tendencias que cruzaron el siglo
XX, entre ellas el desarrollo demográfico, los cambios en el mundo del trabajo, y el progreso
científico y técnico.

Los progresos en el área de la medicina provocaron un repentino aumento de la
población mundial, lo cual fue percibido como un fenómeno nuevo, que derivó en la “cultura
de masas” que se oponía a la cultura de elites que predominó en Europa en el siglo XIX y
antes. En términos del léxico del sistema de producción capitalista, la masa de ciudadanos
pasó a cumplir el rol de consumidores inmersos en una dinámica cuya lógica es el aumento de
la productividad y la generación de ganancia como motor del desarrollo. Karl Marx (1966:22–
23) fue el primero en comprender que con la Revolución Industrial y la internacionalización
de mercados, el capitalismo empezaba a tener una relación tensa y contradictoria con la
cultura:

La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los
instrumentos de producción, y por consiguiente, las relaciones de producción […] todas las
relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas
durante siglos, quedan rotas; las nuevas se hacen añejas antes de haber podido osificarse.

Este principio básico del sistema de producción capitalista, al ser aplicado a la
producción cultural, deriva en una relación contradictoria entre economía y cultura, lo que
constituye uno de los puntos centrales del análisis de la cultura posmoderna y la
globalización.

En plena Segunda Guerra Mundial, Theodor Adorno y Max Horkheimer (2007:133)
constatan el destino alcanzado por el espíritu modernista de la Ilustración, el cual queda
expresado en el primer párrafo de su análisis de la industria cultural:

La tesis sociológica de que la pérdida de sostén en la religión objetiva, la disolución de los
últimos residuos precapitalistas, la diferenciación técnica y social y la extremada
especialización han dado lugar a un caos cultural, es diariamente desmentida. Hoy la cultura
lo hace todo semejante. Cine, radio y revistas constituyen un sistema. Cada sector está
armonizado en sí mismo y todos entre ellos.

Según Adorno y Horkheimer (2007:134) la participación en la industria cultural de
millones de personas como potenciales consumidores, termina imponiendo métodos de
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reproducción que a su vez conducen a que inevitablemente “en innumerables lugares, las
mismas necesidades sean satisfechas con bienes estándares”. Este escrito –fechado en 1944–
anticipa prácticas como la generación acelerada y la distribución masiva de productos
culturales que definen el pulso de la cultura de masas en el siglo XX; entre tales productos se
hallan los bailes de moda y los cantantes pop.

Por otra parte, el mundo del trabajo se vio afectado por los efectos de la
modernización de la economía capitalista impulsada a partir de la Revolución Industrial del
siglo XVIII, la cual provocó que la gran masa trabajadora que migró del campo a la ciudad se
desplazara desde el sector primario (agropecuario) al secundario (la producción de bienes),
luego se amplió al sector terciario (comercio, transportes y servicios). Las sociedades más
desarrolladas implementaron luego un cuarto sector, el sector del conocimiento, que se
relaciona con diversas actividades como las industrias de alta tecnología y la administración
pública, dependiendo de un constante flujo de información, investigación y sistemas
informativos.

Lo anterior fue llevado a cabo en Europa junto con políticas efectivas en el plano de la
educación, lo cual provocó “una drástica ampliación de los sectores secundarios y terciarios”.
De este modo, al perder su carácter elitista, las universidades generalmente pasaron a ser
“centros de rebelión y descontento político”4 (Habermas 1998:3).

Este modelo se fue acelerando durante el siglo XX, agudizándose el despoblamiento
del mundo agrario, lo cual puso fin al modo de vida rural que marcó durante siglos los
procesos sociales de las culturas occidentales. En su reemplazo se impuso el modo de vida
urbano, caracterizado por la cultura de masas y con un sello masivo y modernizante.

Finalmente hay que considerar las consecuencias sociales que han sido provocadas por
el progreso científico y técnico, los cuales transformaron la economía y la forma de vida en el
siglo XX a partir de nuevas materias primas, formas de energía, tecnologías industriales,
militares y médicas, medios de transporte y comunicación (Habermas 1998:5).

Nuestra relación con la tecnología se redujo a una relación de usuarios: ignorantes de
cómo  funcionan  los  nuevos  dispositivos  y  sin  asumir  la cuota de incertidumbre implícita,
puesto que usamos los aparatos con fe ciega en el conocimiento de los expertos que la crearon
(Brünner 2002:39). La incertidumbre es un factor que hallamos también en el ámbito de la
cultura musical. Cuando se imita estrictamente una música venida de la metrópolis, las cuotas
de incertidumbre son pequeñas en lo relativo a la praxis musical, puesto que el modelo
importado establece claramente el cómo realizar la práctica musical. Pero los niveles de
incertidumbre son mayores en el plano relativo a la identidad, cuando el músico se hace
preguntas como ¿quién soy? ¿por qué/para qué hago música? En este caso, si la imitación de
un estilo musical foráneo es por razones de conexión con el mundo moderno, este accionar
puede llegar a contraponer modernidad e identidad (Larraín 2003:69).

4 Como quedó en evidencia –por ejemplo– con las primeras protestas contra la guerra de Vietnam en la UCLA durante 1964,
el proceso de la Reforma Universitaria en Santiago de Chile en 1967, y la revuelta de mayo del 68 en París.
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De este modo, las cada vez mayores cuotas de incertidumbre que nos remite el estar
sumergidos en un mundo tecnologizado y globalizado, es el contexto del análisis que viene a
continuación.

2.2 Actitud posmoderna en un mundo globalizado

Posmodernidad y globalización son términos nuevos. José Joaquín Brünner (2002:9) cita
como precursor a Arnold Toynbee, quien en 1934 sugirió que dentro de la cultura occidental
la época posterior a 1875 debía de llamarse “posmoderna”. Por otra parte, el concepto de
globalización ha sido usado desde que Marshall McLuhan –en la década de 1960–acuñó el
término “aldea global” a partir de sus análisis de los medios de comunicación, especialmente
de la televisión. Sin embargo, últimamente ambos términos se han confundido por su empleo
en la prensa y los medios de comunicación masiva. Han pasado a ser expresiones que denotan
la reflexión sobre sí misma que se realiza en una época contemporánea (Brünner loc. cit.).

Ambos términos se hallan muy ligados entre sí. Más que una relación de afinidad, hay
una complicidad entre ambos. Por una parte la idea de globalización da cuenta de cómo el
capitalismo ha extendido sus límites con su lógica de mercado y redes de información; por
otra parte, la posmodernidad pretende expresar el estilo cultural que le corresponde a esta
realidad global, es decir, una cultura descentrada, movible, sin izquierdas ni derechas, sin
esencias,  y  hecha  de  múltiples  fragmentos  y  convergencias.  Esto  último  constituye  el
escenario ideal para las mezclas y fusiones en el ámbito de las culturas musicales,
especialmente si se trata de una región como América Latina, fuertemente influida por
procesos de mestizaje.

La globalización relativiza todo lo que abarca en su movimiento expansivo, desde la
metafísica hasta la música; la posmodernidad se origina en la autoconciencia de tal
relativismo cultural, hasta afirmar que ya no podemos acceder a la verdad, sino sólo hasta el
nivel de la verificación (Tarasti 2000:148). Posmodernidad y globalización se refieren a una
cultura que se ha hecho muy sensible a los lenguajes: no es la realidad lo que importa, lo que
interesa son los lenguajes que la constituyen. No importan tanto el mundo, sino las visiones
del mundo, no el texto sino los contextos (Brünner 2002:13).

Por ello quienes se interesan por la posmodernidad y la globalización se interesan
también en las industrias culturales, porque son ellas las que producen el mundo como visión
del mundo, transformando el lenguaje en realidad simbólica. Así, el complejo industrial de los
medios de comunicación masiva (información, telecomunicaciones y entretención) no sólo
representan el centro de una economía posindustrial, también está modificando la
estructuración de la conciencia en el mundo globalizado (Brünner 2002:13).

La industria de los medios de comunicación masiva es el vehículo de la globalización
y fuente generosa del posmodernismo en la cultura, ya que incesantemente fabrica signos y
luego los hace circular por todo el orbe. Aún sí, en la periferia –América Latina, por ejemplo–
los valores tradicionales pueden ser coetáneos con los más modernos (García Canclini
1989:13).
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La fugacidad se ha vuelto parte importante del paisaje que habitamos. Transitamos por
nuestras ciudades plagadas de símbolos, expuestos cada vez a una mayor cantidad de
mensajes que se prestan para lecturas superpuestas y para interpretaciones dispares. Nuestra
cultura se ve moldeada por la velocidad de rotación de los signos, su abundancia y consumo
instantáneo, reforzando sentimientos de inestabilidad e incertidumbre expresados en la falta
de fijeza y profundidad: las tradiciones pueden llegar a ser devoradas con la misma rapidez
que las novedades, y ambas se desvanecen antes de haber cristalizado en la conciencia de la
gente (Brünner 2002:15).

En la conciencia posmoderna ya nadie cree en el progreso, ni cree que la flecha del
tiempo se mueve en una dirección predeterminada. Recordemos que esos eran precisamente
los paradigmas de la modernidad burguesa luego de su triunfo revolucionario de 1789. El
mundo moderno, anterior a nosotros, sin duda que era más cómodo y acogedor, por cuanto el
progreso indicaba una ruta, había etapas que se sucedían y se superaban; era un mundo más
ordenado y con jerarquías claras, porque había un proyecto y una dirección (Brünner
2002:17).

Por otra parte, una mirada sociológica sostiene que la posmodernidad no es más que
una falsa conciencia del capitalismo globalizado, un velo que atenúa el predominio del
mercado universal, el cual crea la ilusión de que diferentes estilos de consumo equivalen a
una pluralidad de formas de vida. Algo similar puede decirse de la globalización, la cual
simplemente enmascara el antiguo predominio de una potencia imperial, pero de un modo
sutil. Entre quienes piensan de ese modo está Fredric Jameson,5 quien en una entrevista
realizada en 2004 reafirma su análisis marxista de la posmodernidad como

‘lógica cultural del capitalismo tardío [y que] finalmente posmodernidad y globalización
son  […]  dos  caras  de  un  mismo  fenómeno.  La  globalización  lo  abarca  en  términos  de
información, en términos comerciales y económicos; y la posmodernidad consiste en la
manifestación cultural de esta situación’ (Jameson 2005).6

Jameson critica la estética posmoderna al asumirla como parte de la producción de
mercancías (como innovación y experimentación estética) que, como cualquier otro producto
de mercado, son incentivadas frenéticamente por el modo de producción capitalista. En los
albores de la década de 1990 Jameson afirmaba que “toda esta cultura posmoderna, que
podríamos llamar estadounidense, es la expresión interna y superestructural de una nueva ola
de dominación militar y económica norteamericana de dimensiones mundiales” (Jameson
1991:18).

Desde la mirada semiótica, Eero Tarasti (2006:30) caracteriza la globalización como
“una nueva forma de eficiencia económico-administrativa de naturaleza inalterable”, esto es,
que no podemos “intervenir en su curso”. Se trata de una entidad totalmente trascendental,
desarrollada a partir de un materialismo extremo.

5 Cuyo trabajo ha animado a movimientos tales como el pacifismo y la “nueva izquierda” post-1989.
6 Ver entrevista en http://tijuana-artes.blogspot.com/2005/03/posmodernidad-y-globalizacion.html

http://tijuana-artes.blogspot.com/2005/03/posmodernidad-y-globalizacion.html
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Por su parte, la revolución de las comunicaciones conlleva un aumento en el flujo de
circulación, y sólo lo que circula es asumido como real. Se sospecha que vivimos en un
mundo imaginario, donde sólo hay superficies (imágenes, textos, lenguajes) que son
interpretables. Aquí lo que se requiere es comprender la experiencia de existir en un mundo
así, donde todo parece fluir y ni siquiera los puntos de vista logran sostenerse en pie. De este
modo llegamos al punto en que “son los intercambios [los medios] y no la producción [las
cosas en sí] los que determinan las formas de vida en esta época posmoderna” (Brünner
2002:20).

Brünner (2002:31) en su libro Globalización cultural y posmodernidad busca hacer
una reflexión acerca de posmodernidad y globalización, para así entender el vínculo entre
ambos fenómenos. Este autor diseña un “diagrama de la globalización cultural”, sobre la base
que la globalización cultural puede ser representada como la expresión de cuatro fenómenos
que se hallan interrelacionados: la expansión del mercado capitalista posindustrial, la difusión
del modelo democrático de organización social, la revolución de las comunicaciones, y la
generación de un clima cultural de época (la posmodernidad), que es resultante de las tres
dinámicas anteriores.

El eje vertical AB vincula las relaciones entre economía y cultura, mientras que el eje
horizontal CD vincula a las comunicaciones y la política. Este diagrama genera cuatro
cuadrantes, asumidos como las áreas donde tienen lugar las principales dinámicas de la
globalización cultural: en el cuadrante I residen los fenómenos de la industria de los medios
de comunicación masiva, en el cuadrante II las relaciones entre capitalismo y democracia, en
el cuadrante III la “conformación de la democracia de públicos y la transformación de la

Democracia
D  (sistema político)

cuadrante II

cuadrante IIIcuadrante IV

A
Capitalismo posindustrial
(economía)

Posmodernidad
(cultura)

B

Revolución en las
comunicaciones

C
(tecnologías de la
información)

cuadrante I
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política bajo el influjo de la posmodernidad”, mientras que en el cuadrante IV se ubican las
relaciones entre la revolución de las comunicaciones y el clima cultural de la posmodernidad.
En este último cuadrante se ubican los temas centrales de esta tesis: la práctica del jazz en
Chile en su relación con la modernidad, la posmodernidad y la identidad.

En este contexto la cultura posmoderna recoge los temores del cambio de época que se
vive. En la posmodernidad reina la incertidumbre en un ambiente que promete pocas cosas, y
donde el sentido de la historia se confunde. Existe el temor a perder todo lo que Occidente
acumuló en el terreno de los saberes heredados y las verdades, que iluminaron a esta cultura
en los últimos siglos. También se da el temor a perder lo que hemos sido en relación a
nuestras identidades, las cuales en definitiva son múltiples –personales, de género,
generacionales, de etnia o de nación– y no pueden ser reducidas a una sola.

2.2.1 Claves de la posmodernidad

El término posmodernismo –más allá de la inicial referencia a Toynbee– empezó a enfatizarse
en los años 60 a través de la crítica literaria, aunque sin dar cuenta de la existencia de una
literatura posmoderna propiamente tal. En los años 70 el término se generalizó, siendo
referido primero a la arquitectura y luego a la danza, el teatro, la pintura, el cine y finalmente
a la música; como actitud rupturista fue más evidente en la arquitectura y en las artes visuales.
A principios de los años 80 se enfrentaron en Europa los conceptos de modernismo y
posmodernismo en las artes, al tiempo en que se enfrentaban los de modernidad y
posmodernidad en los discursos de teorías sociales (Brünner 2002:49).

Al llegar a este punto es necesario considerar la diferencia entre posmodernismo y
posmodernidad. Según Jameson (1991:18), “es preciso establecer una diferencia entre el
posmodernismo como estilo y la posmodernidad como situación cultural”. Podrán darse
diversos estilos al interior del posmodernismo, algunos han desaparecido, mientras que surgen
otros nuevos,7 pero la posmodernidad –entendida como la manifestación cultural del período–
sigue estando vigente como un estado de ánimo, ya que no es un movimiento con un perfil tan
definido. La denominación sirve para designar diversos fenómenos, cuya conexión es
imprecisa; “se trata de un concepto comodín” (Brünner 2002:49) que puede aplicarse al
diseño de un edificio o al decorado de una pieza, a un documental artístico o a un spot
publicitario, a la fascinación con las imágenes o al proceso de fragmentación sociopolítica y
cultural, al colapso de las jerarquías culturales o a la desterritorialización inducida por los
medios de comunicación masiva.

Brünner intenta armar un retrato de la atmósfera de la posmodernidad enumerando
algunas características esenciales: en la primera, ser posmoderno es pertenecer a un tiempo
actual que se aleja de todo lo conocido anteriormente. De ahí la fascinación con el prefijo pos,
que se aplica a lo posindustrial, posestructuralista, posideológico, posracionalista,

7 En música tenemos el caso del acid jazz de los años 90, que luego de su declinación se proyectó al siglo XXI a través del nu
jazz.
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poscapitalista o poscolonial.8 Todo lo antiguo ha llegado a su fin, hablándose de la muerte de
Dios, del fin de la historia, del fin de la revolución y las utopías. En la segunda característica,
“ser posmoderno es contribuir a reconstruir, deshacer, todo lo que queda del viejo mundo”
(Brünner 2002:51), de ahí el uso de términos como reconstrucción, deconstrucción,
descentramiento, discontinuidad o dispersión.

En una tercera instancia, ser posmoderno es asumir que ya no contamos con los
conceptos básicos que cimentaron el proyecto de la modernidad tales como progreso,
racionalización, desarrollo, ciencia y emancipación. “Han terminado así los grandes relatos,
las meta-narrativas que ilustraron hasta ahora nuestra historia y la dotaron de un vector de
progreso” (Brünner 2002:52). En cuarto lugar, ser posmoderno es asumir que el futuro no
existe en un sentido hacia adelante, más bien el futuro ya ha llegado. Tal como plantea
Baudrillard (1993:9), “la historia se ha ido reduciendo al ámbito de la actualidad, de sus
efectos en tiempo real”. En reemplazo de la realidad Jean Baudrillard instaló el concepto de
simulacro, de modo que los sucesos no van más allá que su anticipación, su programación y
difusión, perdiéndose así el “aura del acontecimiento”.

Por último, ser posmoderno es aceptar que no hay jerarquías, y que las distintas esferas
culturales forman parte del espíritu de la época y son sus legítimas representantes, no
habiendo relación de jerarquías entre ellas.9 Ello ha favorecido la fusión y “la convergencia
entre diferentes estilos y géneros literarios, televisivos y musicales […] destacando la
preferencia por la parodia, el pastiche y la simulación” (Brünner 2002:55). En el plano
musical que aborda esta tesis, una clave importante de la posmodernidad se manifiesta a
través de “la abolición de la dicotomías popular/erudito, oral/escrito, rural/urbano” (Cámara
2003:269). El caso del jazz representa una encarnación del relativismo de tales dicotomías, en
la medida que a lo largo de su desarrollo tiende a desdibujar el límite entre lo popular masivo
y lo erudito elitista; del mismo modo ocurre con su praxis musical, que combina oralidad y
escritura.

Ante este panorama, hasta la ciencia –la más preciada herencia de la modernidad–  se
halla en tela de juicio, ya que no ha podido ocupar el vacío dejado por la religión y la
metafísica. Hoy en día mientras más se difunde el conocimiento –y se hace concreto con la
adquisición de un nuevo dispositivo digital– más conscientes somos que hay cosas que no
podemos conocer; así las ciencias contribuyen a fomentar la inquietud e incertidumbre de
nuestras sociedades. Mientras los modernos buscaban leyes generales e inmutables, “los
científicos actuales han descubierto lo mutable, lo temporal y lo complejo, en donde ideas de
no-linealidad, inestabilidad y fluctuaciones se difunden desde el ámbito científico hasta lo
social” (Brünner 2002:58).

A partir de Darwin es posible asumir la evolución como “un río de ADN que fluye por
el tiempo, no por el espacio […] un río de información, no de huesos y tejidos […] un río de
instrucciones abstractas para construir cuerpos, no uno de cuerpos sólidos” (Dawkins 1995:4).

8 En el contexto de la música popular anglosajona, a principios del siglo XXI se llegó a hablar de un estilo “posrock”, con
exponentes como Tortoise o Mogwai.
9Aunque en América Latina la división jerárquica entre el mundo docto y popular ha sido y sigue siendo una constante.
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La evolución  no  sería  más  que  el  resultado  del  accionar  del  tiempo sobre  la  materia,  en  un
proceso que es vehiculado por la inercia de un gesto iniciado hace 3.500 millones de años; de
ahí podemos aventurar que la globalización comienza hace 500.000 años, cuando el homo
erectus migra desde África hacia el resto del mundo.

2.2.2 La globalización en la cultura de masas

La  globalización  ha  venido  a  demostrar  lo  planteado  por  Marx  en  cuanto  a  las  fricciones  y
contradicciones entre mercado y cultura. Hoy en día, un mercado tan abierto y globalizado ha
generado pluralidad de opciones y comunicación instantánea que facilita los contactos entre
valores  disímiles,  e  incluso  opuestos.  Esto  respalda  la  tesis  de  Jameson  en  cuanto  a  que  la
globalización no es más que la expresión de un mercado capitalista en expansión. Pero esto va
en conjunción con otro fenómeno: un cambio gradual en la ética del capitalismo temprano, la
cual estuvo influenciada por el espíritu puritano, con su valoración del trabajo que dignifica y
la satisfacción postergada. Esta base ética terminó siendo transformada –precisamente– por el
comportamiento del mercado.

Ya a fines de la década de 1970, Daniel Bell (1977:48) sostenía la tesis de que “en la
sociedad industrial se venía produciendo una radical separación entre el orden técnico-
económico y la cultura; mientras en el primero regían la eficiencia y la racionalidad, en la
segunda se transitaba hacia lo anti-intelectual y anti-racional”. Con ello se ponía en jaque el
espíritu que impulsó originalmente al capitalismo, basado en la autodisciplina y los valores –
anteriormente mencionados– provenientes de la ética protestante del siglo XIX.

Dicho de otro modo, mientras el orden técnico-económico poseía un sello
conservador, la cultura fomentaba actitudes anti-conservadoras, como lo fue en su momento
el impacto de la música afroamericana –ya sea jazz, rocanrol o sicodelia– en la sociedad
norteamericana; curiosamente tales comportamientos fueron tildados inicialmente de actitudes
“contraculturales”.

Ha sido el propio mercado y su dinamismo el que ha ido moldeando la ética del
capitalismo. Uno de los datos esenciales del sistema de producción capitalista es su cualidad
destructivo/creadora, ya que su impulso fundamental es la necesidad de obtener ganancia a
través de la creación constante de nuevos bienes de consumo, de producción o de transporte.
Este accionar compulsivo desde dentro del sistema procede “destruyendo
ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente nuevos elementos” (Schumpeter
1963:120).

Esta cualidad le ha permitido al capitalismo subvertir relaciones sin que le estorben
trabas sociales o estamentales, como cuando el mercado transformó una música tildada
inicialmente de inmoral –el jazz– en un producto utilitario y rentable.

Al liberarse el consumo de la represión puritana, se abre paso a nuevas formas de
expresión artística y de disfrute hedonístico, donde “el capitalismo pierde uno de sus mitos
fundantes: el del trabajo duro y constante como requisito de la acumulación y como condición
para la realización personal” (Brünner 2002:73).
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Así fue entonces como, siguiendo con la tendencia histórica de expansión del
mercado, se ampliaron las opciones de oferta al punto en que terminaron integrándose como
productos aquellas actitudes que estaban fuera de la ética protestante que nutrió al capitalismo
en sus orígenes. Y al llegar a legitimarse la fantasía y el relajo como opciones de consumo, la
cultura comenzó a reflejar visos de insipidez o falta de profundidad, como quedó de
manifiesto en la obra de Andy Warhol y, por extensión, en la cultura de la música pop de raíz
anglosajona. Para Fredric Jameson comienza a darse entonces “un nuevo tipo de
superficialidad en el sentido más literal, quizás el supremo rasgo formal de todos los
posmodernismos” (Jameson 1991:9). De ahí que una parte de la cultura posmoderna –fruto
del impacto de la globalización– pueda ser sea tildada de trivial, carnavalesca o
intrascendente.

Volviendo a Brünner y su diagrama de la globalización cultural (ver 2.2), veamos
algunas consideraciones respecto del punto C, la revolución en las comunicaciones. No
debemos subestimar el peso de las innovaciones comunicacionales si las comparamos con las
del área de producción. Ya que los avances en los medios de comunicación han generado
nuevos universos culturales, se puede decir que éstos han sido más relevantes que los
progresos  en  el  área  de  los  medios  de  producción,  ya  que  estos  últimos  se  orientan  a  crear
universos materiales (Brünner 2002:89).

La actual revolución en las comunicaciones es la mejor expresión de la transformación
capitalista en curso, ya que afecta en los intercambios, en la producción, y al régimen
simbólico de las sociedades. Además este fenómeno puede asumirse como una manifestación
concreta del proceso de globalización cultural.

A lo largo del siglo XX la comunicación masiva se ha ampliado y diversificado a
partir del cine, la radiodifusión y la televisión. El impacto de esta última se hizo notar en la
magnitud de su audiencia y el hecho de vincular la publicidad y la información con el
complejo fenómeno de la entretención: el relajo tuvo por fin su momento de satisfacción en la
sociedad moderna occidental. Las reacciones ante este fenómeno van desde asumirlo como
una contribución al progreso de los pueblos y un avance democrático, hasta considerarlo
como una vulgarización de la alta cultura, una invitación a vivir el momento y a preocuparse
de hechos intrascendentes.

La expresión más representativa de esta revolución digital es Internet, una red
globalizada que posee las características de ser un sistema auto-organizado (es descentralizada
y no posee un control superior), es una red abierta (se accede sin permisos especiales, y una
vez dentro podemos movernos en cualquier dirección) y es interactiva (al ingresar nos
ponemos en contacto con otros y aprovechamos la totalidad del espacio comunicativo); a esto
agreguemos que mientras más conexiones tenga, más se valoriza la red en sí misma (Brünner
2002:99).

Las reacciones ante los nuevos medios de comunicación digitalizada se ubican en dos
extremos. Está el análisis optimista, el cual considera que estamos ante el surgimiento de una
red interconectada universal que ayudará a generar un espacio donde la libertad reinará al lado
de la creatividad. Y ya que las actividades más tediosas serán automatizadas (o aceleradas),
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tendremos más tiempo para dedicarlo a la recreación y la cultura.10 Por otro lado, el  análisis
pesimista considera que vamos hacia un mundo despersonalizado, descontrolado y
globalizado. Un mundo multimedial bombardeado por imágenes, con exceso de información y
cuya cultura se banaliza al perder su centro ético de gravedad. Los temores derivados de esta
situación son enormes: que seremos seres humanos conectados a máquinas, sin un sentido real
de identidad y de valores, que los niños dejarán de leer, que habrá desempleo por los
desplazados por la computarización, y que se impondrá una misma cultura liviana, rápida y
desechable (Brünner 2002:103).11

Más allá de los análisis a favor y en contra de la globalización de los medios de
comunicación masiva, detengámonos ahora en el sello ideológico que tiene la globalización
cultural. Partamos considerando que la globalización cultural está muy asociada con la
potencia que dirige al sistema capitalista mundial. Un hecho concreto es que, mientras duró la
Guerra Fría, EE.UU. difundió su cultura popular como sinónimo de una visión del mundo, un
estilo de vida y unos valores que eran necesarios para enfrentar al enemigo ideológico
representado por el comunismo (Brünner 2002:153). En este punto es importante preguntarse:
¿qué rol le cupo en esto al jazz? EE.UU. no tuvo un Beethoven para exportar, tampoco un
Debussy, un Picasso o un Moliere; pero si tuvo al jazz, al rocanrol, la sicodelia, a Warhol y a
la industria hollywoodense.

Aquella visión no desapareció con el fin de la Guerra Fría, siendo actualmente el
continente asiático el reto de EE.UU. Según una afirmación de Francis Fukuyama “el modo
más directo en que la cultura popular estadounidense puede ayudar a los intereses de EE.UU.
consiste en acabar con el déficit comercial, al transmitir el individualismo, el consumismo y el
narcisismo norteamericanos a esas sociedades asiáticas tan disciplinadas y eficientes” (ver
Brünner, loc.cit.,  citando  a  Fukuyama  en  Revista Facetas Nº 1, 1993, p.65). Así,
maquiavélicamente, Fukuyama apunta a la contaminación valórica como estrategia para minar
las bases de la competencia en Asia.

No debemos subestimar el dinamismo de la cultura popular norteamericana, la cual,
sobre una base multiétnica, abierta a la experimentación, al consumo masivo y a la
innovación, “se conecta vitalmente con los ritmos, los deseos y los miedos de la modernidad”
(Brünner 2002:154). Según Fredric Jameson, el colapso del federalismo se tradujo en la
desintegración de la Unión Soviética, en la crisis crónica que vive España, Irlanda e
Inglaterra, pero ¿por qué no se desune el federalismo de EE.UU.? “No lo hace porque el
universo de la cultura de masas en EE.UU. es una factor clave de nivelación […] si el impulso
separatista no crece, es por la cultura de masas” (Jameson 2005:5).

No obstante esta posición dominante de EE.UU. sobre los procesos de globalización
cultural, ha habido aportes desde las culturas periféricas que eventualmente interactúan con la
cultura hegemónica. Ahí tenemos los casos de música tradicional y arte de la India, Jamaica,
Cuba, Brasil, África, y los países árabes y orientales –etiquetados por la industria discográfica

10 Posiblemente esto funcione en los países desarrollados. No olvidemos que eso mismo prometía la revolución industrial, y
ya sabemos que no fue así para la mayor parte de la humanidad.
11 Lo cual, en definitiva, atentará contra la pluralidad cultural.
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como world music– además de la animación japonesa, las telenovelas brasileñas, el cine hindú
o las películas de kung fu de Hong Kong, que circulan en mercados limitados. Estas
expresiones de la periferia –realizadas incluso en contra de las desigualdades en la industria
mundial de medios de comunicación– han dotado de una nueva presencia a los marginados en
el interior de las culturas de los países industrializados.

Brünner (2002:159) destaca como un ejemplo de la relación entre la periferia y el
centro, la discusión acontecida –a fines del siglo XX– al interior de algunas universidades
norteamericanas con respecto al canon de la cultura occidental que debía ofrecerse a sus
alumnos de pregrado. Esta discusión reveló críticas por la exclusión de tradiciones no
occidentales, de modo que dicho canon fue calificado de instrumento para imponer una visión
hegemónica, estimando que contenía “principios implícitos de racismo, patriarcalismo e
imperialismo culturales”.

La situación antes descrita fue superada a través del consenso entre profesores, de
modo que el canon fue modificado al incorporársele contenidos venidos de fuera de la
tradición occidental europea. Se autorizó la organización de cursos diferentes, que se asumían
como multiculturales y multiétnicos, privilegiando los estudios comparativos en donde los
textos canónicos europeos ya no eran el eje dentro del estudio, sino más bien dialogaban en
medio de una pluralidad.

Es posible concluir que este caso fue resuelto mediante el diálogo entre las
diversidades, situación que se puede extrapolar a las prácticas musicales en América Latina.
El recurso del diálogo no se da cuando una música de la metrópolis es imitada de modo
estricto en la periferia, pero que sí se da en las músicas de fusión. Cuando los ritmos e
instrumentos del Caribe se mezclaron con el formato y el concepto de arreglo de jazz, el
resultado de esto –el latin jazz– fue producto de la interacción entre elementos de la cultura
afroangloamericana con la afrolatinoamericana. Además, el impacto del latin jazz en territorio
estadounidense  se  basó  en  el  uso  social  de  esta  música  fusionada,  no  sólo  por  parte  de  las
comunidades de ascendencia latina, sino también por los músicos de jazz afroestadounidenses
que contemporáneamente integraban al estilo bebop recursos tomados de la música latina
(Gioia 1997:222).

De lo anterior se deduce que la globalización está transformando continuamente las
relaciones entre centro y periferia en la medida que sea un viaje de ida y vuelta, es decir, que
la periferia tenga presencia en el centro. Y esa presencia implica diálogo, el cual se traduce
concretamente en mezcla de elementos culturales. En esto consistiría la posmodernidad, “una
cultura no-canónica hecha de combinaciones inverosímiles” (Brünner 2002:161), debido entre
otras cosas a que es impulsada principalmente por una nación multicultural como EE.UU.

2.3 Espacio cultural latinoamericano

Ante un mundo globalizado y posmoderno, las sociedades periféricas buscan su lugar dentro
de este nuevo orden. Para describir la situación general de América Latina en esta coyuntura
nos remitiremos al concepto de espacio cultural, que es explicado y desarrollado en un texto
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coordinado por Manuel Antonio Garretón (ver Garretón 2003 El espacio cultural
latinoamericano. Bases para una política cultural de integración).12

Se  parte  de  la  premisa  de  que  “el  mundo  en  el  siglo  XXI  se  constituirá  en  torno  a  lo
geocultural, y ya no en torno a lo geopolítico y geoeconómico” (Garretón et al. 2003:7), y que
la problemática central del libro será definir un modelo actualizado que de cuenta de la
diversidad y potencialidades de América Latina, para así insertarse en el mundo globalizado.

Para ello se establece el concepto de espacio cultural, en donde la noción de espacio
sugiere un territorio geográficamente delimitado e identificable, aunque también haya
espacios que no lo son. El concepto de cultura que se trabaja es muy amplio, involucrando
identidad, diversidad, educación, ciencia, creación y patrimonio. En el prólogo del libro
(Garretón et al. 2003:9) se cita la definición dada por el Ministro de Cultura de Brasil, el
músico Gilberto Gil:

Cultura como aquello que, en cada objeto que producimos, trasciende lo meramente
técnico. Cultura como fábrica de símbolos de un pueblo […] como el conjunto de signos
de cada comunidad y de toda una nación […] como el sentido de nuestros gestos y de
nuestras maneras.

El espacio cultural está referido entonces a una determinada colectividad o comunidad,
país o conjunto de países. Abarca las instituciones y sus manifestaciones culturales, y, como
concepto amplio, incluye lo físico territorial y lo virtual (Garretón et al. 2003:34).

La noción de espacio cultural latinoamericano es de utilidad en el presente trabajo
como una herramienta conceptual y analítica, que ayuda a entender la situación social,
histórica y cultural de América Latina como comunidad de países. Posteriormente es posible
centrarse en su correlato a nivel nacional.

Hay una tradición histórica que es la base para postular la existencia de un espacio
cultural latinoamericano. A diferencia de Europa, África y Asia –en donde hubo culturas que
tuvieron contacto entre sí a lo largo de 50 siglos– América Latina estuvo al margen de la
historia conocida por Occidente hasta fines del siglo XV, de modo que su participación en el
escenario mundial es comparativamente menor, de unos cinco siglos a la fecha. Hacia 1492 la
población precolombina poseía diferentes grados de desarrollo. Más tarde, toda América
Latina compartió un proceso histórico común, pero con tiempos cronológicos diversos ante el
resto del mundo (Garretón et al. 2003:37).

El proceso histórico común ha sido el siguiente: historia precolombina, período
colonial hasta el siglo XIX, y período de repúblicas independientes. Durante la Colonia hubo
en América Latina una unidad forzada, que evolucionó hacia una independencia política
relativizada por la dependencia económica y cultural. La tercera etapa ha tenido diferentes y
variados momentos: estados nacionales oligárquicos, modernización industrializadora,
ascenso de clases medias y populares, ajustes estructurales ante la globalización económica –

12 En este texto hay planteamientos de diferentes analistas latinoamericanos. Lamentáblemente no son explicitados sus
aportes individuales, salvo en la sección dedicada a las industrias culturales en América Latina, escrita por Néstor García
Canclini. Por ello, cada vez que se haga referencia a este texto será citado como Garretón et al.
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con nuevas formas de exclusión social– e intentos de democratización política. La historia de
cada país de la región se ubica dentro de estos procesos, pero con un grado específico de
desarrollo en cada caso (Garretón et al. 2003:38).

Las relaciones de poder a nivel internacional han afectado la definición del espacio
cultural latinoamericano. En la Colonia se creó un espacio geopolítico llamado Iberoamérica;
desde el siglo XIX se instaló la denominación Latinoamérica como un espacio que pasó a ser
esfera económica de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Posteriormente Latinoamérica
derivó en una lucha por la identidad frente a Angloamérica. Independientemente de las
denominaciones y la identidad del otro metropolitano, América Latina desde fines del siglo
XV ha sido llamada a formar parte del capitalismo periférico (Galeano 1971:4). Esta situación
se proyecta más allá del período colonial y republicano, expresándose hoy a través de las
teorías poscoloniales, donde países del Tercer Mundo comparten rasgos comunes con la
periferia europea –como Finlandia o Estonia–, tales como la valoración de lo extranjero
asociado a un sentimiento de inferioridad (Tarasti 2000:143).

A mediados del siglo XX surge el proyecto nacional-popular, con énfasis en el
desarrollo y el cambio social a partir de la integración de las masas a la vida moderna, y la
movilización contra las oligarquías, la dominación externa y la dependencia económica. El
Canto General de Pablo Neruda encarnó en literatura este espacio cultural. Luego, la opción
de cambios revolucionarios en los años 60, y la revaloración de la democracia a fines del siglo
XX han sido bases culturales comunes en la región.

América Latina es hoy un conglomerado de sociedades que nunca alcanzaron a ser
plenamente industriales. Son sociedades inconclusas y desgarradas, “donde las tradiciones
aún no se han ido y la modernidad no acaba de llegar” (García Canclini 1989:13), y cuando se
impuso la globalización económica y comunicacional, “el Estado y la actividad política
quedaron en un mal pie para enfrentar este cambio de época” (Garretón et al. 2003:44).

Ante esta situación, uno de los desafíos que deberá enfrentar América Latina para
optar a un futuro sustentable deberá ser la “generación de modelos propios de modernidad,
que combinen racionalidad emancipadora, subjetivación e identidades, y memoria histórica
colectiva” (Garretón et al. 2003:46).13

Un elemento que ayuda en este proceso es una imagen de lo latinoamericano, que
define una cierta singularidad a partir de la cultura, la geografía, el idioma, la historia, la
política y un estilo de vida. La música popular latinoamericana es un buen ejemplo de esta
imagen; la salsa caribeña y el samba brasileño, más allá del idioma, representan una parte de
esta imagen, la cual puede ser proyectada fuera de su región de origen. Así, la imagen de lo
chileno en la fusión desde el jazz pasa a ser un eje del accionar de los músicos locales
involucrados en esta búsqueda (ver 4.3 La fusión).

Pero se trata de una identidad precaria, en la medida que la incomunicación crónica
que  existe  dentro  de  América  Latina  no  favorece  el  desarrollo  de  esta  región  dentro  de  un
mundo globalizado. En el contexto de la sociedad del conocimiento y la información

13 Resulta lógico pensar que, en algunos de estos campos, la actividad musical puede aportar significativamente. Una ‘música
chilena’ con rasgos de identidad puede ser una herramienta de gran utilidad en estos procesos.
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globalizada es indispensable el conocimiento y el reconocimiento del espacio donde se vive y
de su historia. Un dato que grafica la situación de la región es que “el 20% más rico de la
población mundial acapara el 93,3% de accesos a Internet y dispone, si lee inglés, del 70% de
los sitios desde los cuales se difunde la información, que en español no llegan al 2%”
(Garretón et al. 2003:174). La comunidad latinoamericana, mayoritariamente hispano
parlante,  se  halla  entonces  en  una  desventaja  que  es  reflejo  de  nuevas  y  antiguas  formas  de
exclusión.

Cabe destacar también que dentro del espacio cultural latinoamericano hay también
sub-espacios, con diversas y definitorias dinámicas culturales, tales como los Andes, el Cono
Sur,  el  Caribe  y  Mesoamérica.  También  hay  circuitos  por  los  cuales  fluye  y  se  proyecta  la
cultura indígena y mestiza, por ejemplo, en el desarrollo del jazz chileno la fusión criolla
logra activar un importante campo del espacio cultural en la medida que asocia el lenguaje
jazzístico con dinámicas de identidad regional.

Por otra parte, la proyección, difusión o exportación de elementos culturales
latinoamericanos ayuda –aunque no asegura– a la definición de un espacio cultural, como los
generados por otras sociedades industrializadas. La literatura, la música y el cine
latinoamericano  sin  duda  contribuyen  a  la  activación  del  espacio  cultural,  pero  hasta  el
momento sólo aspiran a ser productos de exportación para el consumo cultural14 (Garretón
et.al. 2003:50).

También hay que considerar aquellos aspectos que atentan contra el establecimiento
del espacio cultural latinoamericano, como son la exclusión y la ausencia de voluntad política
para potenciar el desarrollo de una cultura local. La exclusión ha estado en la base de la
creación de identidades nacionales latinoamericanas, asociada a la práctica del mestizaje y sus
cuotas de dominación y explotación. Mientras que las políticas culturales obedecen más bien
a exigencias y necesidades de los espacios culturales ya existentes de hecho. Pero, desde el
poder, no hay una conciencia de la potencialidad de un espacio cultural común que integre la
multiculturalidad interna y externa (Garretón et.al. 2003:54).

2.3.1 Identidad latinoamericana

Una definición de lo que es la identidad pasa por considerarla como “la expresión cultural de
la pertenencia a un espacio, por parte de individuos y colectividades”; ello implica el cómo
nos percibimos a nosotros mismos y a los otros, y cómo nos relacionamos con los otros y las
instituciones (Garretón et al. 2003:57). A esto agreguemos que el otro es  una  imagen
recurrente en la cultura latinoamericana, el cual puede ser un otro lejano (el europeo, asiático
o africano), un otro cercano (el vecino latinoamericano) o un otro local (habitante del mismo
país).

14 La gira ofrecida en abril de 2007 por el bajista Pablo Lecaros a Corea del Sur fue auspiciada por la agencia ProChile –
encargada de promover aspectos económicos y culturales del país– y una de las condiciones para realizarla era presentar
repertorio de fusión criolla.
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Dentro de las comunidades pueden darse identidades múltiples que se interrelacionan
–tales como identidades generacionales, nacionales, regionales, de barrio, de género, de grupo
social, ideológicas, religiosas o étnicas– pero normalmente tiende a predominar una identidad
principal que subordina a las otras. Las identidades son procesos que se construyen
constantemente, tanto por dinámicas propias como por factores externos, siendo la música un
medio por el cual diversas identidades pueden expresarse, construirse o fortalecerse. Desde
este punto de vista “el concepto de identidad se relativiza […] apuntando a una dialéctica
continua de la tradición y la novedad […] de lo propio y lo ajeno, de lo que se ha sido y lo que
se puede ser” (Garretón et al. 2003:57–58). La historia del jazz en Chile, tanto en su mecánica
imitativa como en su modalidad asociada a la fusión, es un ejemplo de esta dialéctica.

Pero para detectar los caracteres comunes en nuestra sociedad latinoamericana es
preciso tomar distancia y observarnos desde una óptica externa, comparando entre nosotros y
los otros –los otros de la metrópolis– situación que según Coriún Aharonián aún no ha sido
resuelta. En 1985 Aharonián (1992:85–86) echaba de menos los estudios sistemáticos que nos
guiaran para saber qué tienen en común nuestras músicas tradicionales, es decir, dónde
radicaría nuestro modo de hacer cultura musical. Entonces, “la identidad cultural
latinoamericana existe […] pero no abunda en expresiones concretas”, y este autor aboga por
la “sistematización del conocimiento de lo latinoamericano, y especialmente de los hechos de
cultura popular”.

El tema de la identidad latinoamericana posee diversas versiones. Una es la visión
épica de un continente indígena, y luego mestizo, producto de un proceso a gran escala. José
Vasconcelos comparaba la antigüedad de la masa de los Andes con las culturas que allí
florecieron, incluso antes que aquellas del mundo occidental europeo y oriental. Luego
América fue el escenario de la pugna entre las culturas latinas (España y Portugal) y la
anglosajona (Inglaterra), producto de la cual aún no nos recuperamos y “no acabamos todavía
de salir de la impresión de la derrota” (Vasconcelos 1927:17), para luego “sacudirnos un yugo
para caer bajo otro nuevo”. Aún así, Vasconcelos apostaba a que el futuro de una nueva
humanidad estaba ligado a los elementos presentes en América Latina, a partir de lo que se
estaba formando aquí, en oposición a los conquistadores pasados y futuros, quienes “tienen su
cultura ya hecha, y una tradición que […] constituye un peso”.

Los conceptos de Vasconcelos –expuestos hace más de 80 años, y aún vigentes–
conducen a pensar que nuestra región tiene la gran ventaja de ser una sociedad en la que todo
–o casi todo– está por hacerse. Esto es particularmente válido en el ámbito de la investigación
de temas locales, pero también lo es en cuanto a la creación. El creador latinoamericano
dispone inicialmente de dos modalidades de trabajo: cultivar un estilo preexistente en la
metrópolis, imitándolo y trasladándolo a su tierra –como es el caso del jazz o el heavy metal
cantado en inglés– o bien crear algo diferenciado en la medida que combina lo propio con lo
ajeno.

Otra visión pone el acento en la relación de América Latina con la modernidad, a
partir de “aparatos institucionales e industrias culturales especialmente mediáticos y cada vez
más universales” (ver Garretón et al. 2003:58). En el texto citado se aboga por asumir la
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cuestión latinoamericana no sólo desde la mirada externa –dada por los efectos de la
globalización– sino también internamente, desde los modos particulares y comunes de
inserción en la globalización.

Pero no olvidemos que América Latina es una región cultural que ha estado –y está–
en un proceso constante de cambio y transformación. Una concepción dual de la cultura
latinoamericana –lo precolombino, indígena y rural frente a lo foráneo e ilustrado– nos lleva a
que ya no podemos hablar de un núcleo cultural endógeno incontaminado, puesto que desde la
Conquista se viene produciendo el fenómeno de apropiación e integración cultural.

Habría entonces una dimensión menos tangible de la identidad, relacionada con la
instrumentalidad (el modo de resolver problemas de subsistencia) y la subjetividad (el mundo
de los afectos y la memoria histórica). Así, lo latinoamericano no sólo se expresa en objetos
concretos –desde la arquitectura hasta el idioma– sino también en “un cierto sentido y uso que
se le da al tiempo y al espacio, a la convivencia, a la segregación” (Garretón et al. 2003:60).
Estos son elementos que también se hallan presentes en los estudios acerca de la identidad
chilena y en el caso particular del cultivo del jazz en Chile.

Los estados nacionales han sido la principal fuente de diversidad en la cultura
latinoamericana, ya que la política cultural de estos estados durante 100 años se orientó a la
creación de identidades nacionales, siempre a partir de la imposición. Se intentaba imponer
una identidad nacional-estatal sobre dos ejes básicos: el Estado y la política. El Estado jugó
un doble papel, en tanto organizador de la sociedad como también para darle una dirección a
la sociedad. En las sociedades más culturalmente variadas se impone con más fuerza el
principio de diversidad, en comparación a las sociedades latinoamericanas más homogéneas y
europeizadas –como es el caso de Chile– donde se impone el rechazo a la diferencia (Garretón
et. al 2003:62).

A lo anterior se suma la implementación del mestizaje en América Latina, en donde
diversas culturas se integran a un sistema dominante que tiende a replegarse en la no
aceptación del otro. El mestizaje latinoamericano ha seguido muchas veces ese camino, en
donde el criollismo se ha impuesto –al menos a nivel estatal– a partir de la negación de las
identidades minoritarias.

El mestizaje en América Latina se realizó sobre muchas bases que estuvieron en
juego, como la biológica, económica, religiosa, política y cultural. En este sentido el concepto
de hibridación es más apropiado para explicar la situación, ya que se refiere a “amalgamas y
mezclas de distintos tipos culturales” (ver García Canclini en Garretón et al. 2003:64), tales
como oralidad y tecnologías nuevas de comunicación, tradiciones religiosas, estilos de
convivencia, sistemas de organización social y laboral, etc.

En la práctica hay sociedades latinoamericanas subnacionales –en las que se
reconocen las diferencias culturales y las identidades étnicas– y hay otras basadas en la
asimilación e integración, que conducen a la homogeneización cultural.

La política del mestizaje fue funcional a la negación de las identidades indígenas, más
allá de que incomodara a la oligarquía europeizante. El mestizaje aplicado desde la Colonia se
basó en la exclusión, al no considerar válido el aporte de las culturas originarias. La misma
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política fue aplicada después, con la incorporación del sustrato africano que representó la
tercera gran raíz cultural de la identidad latinoamericana. Así, “el gran problema del mestizaje
es que el mundo mezclado negó al sector no mezclado” (Garretón at al. 2003:67). La
discriminación inicial sufrida por el jazz en Norteamérica –por ser música negra– es un
ejemplo de ello.

Si la política del mestizaje es una de las responsables principales de la situación que
hoy vive América Latina, y si rastreamos sus orígenes como mecanismo de dominación, se
puede concluir que el mestizaje fue una herramienta maestra que permitió la implantación
definitiva de los ideales de la Ilustración en la región.

Un análisis  crítico  del  rol  jugado por  el  mestizaje  nos  lleva  entonces  a  coincidir  con
Theodor Adorno (2007:146), quien aseguraba que los horrores de las guerras mundiales y la
vulgarización de la cultura de masas en la primera mitad del siglo XX no eran precisamente
producto de la negación de las nobles ideas de la Ilustración, sino –muy por el contrario– eran
la consecuencia de éstas. Del mismo modo, hoy podemos afirmar que la situación de crisis
crónica que ha vivido y vive América Latina, es un producto de la implantación de tácticas
con  el  sello  de  la  Ilustración,  como  la  del  mestizaje  aplicado  a  esta  región.  No  se  trata  de
considerar el mestizaje como algo negativo por sí mismo, pero sí es destacable el hecho que el
tipo de mestizaje aplicado en América Latina fue realizado sobre bases tan agresivas, que más
de un autor lo ha identificado con la expresión genocidio (Galeano 1971:6, Aharonián
1992:38).

Una tarea inconclusa en América Latina –herencia del mestizaje, en su afán por
generar identidades nacionales parcializadas– es conocer y aceptar el espacio en que se vive,
en vez de aceptar la imposición de una mirada basada en la discriminación. El hecho de que
Latinoamérica posea dos lenguas predominantes debería facilitar los procesos de
comunicación, favoreciendo asimismo la integración y el (re)conocimiento, pero en definitiva
la región es un espacio cultural donde existen identidades múltiples, que no pueden –ni
debieran– ser reducidas a una sola.

2.3.2 Industria cultural en América Latina

Theodor Adorno define como industria cultural el modo en que es entendida la
cultura dentro del sistema de producción capitalista, ya que “la industria cultural, en
definitiva, absolutiza la imitación […] El denominador común ‘cultura’ contiene ya
virtualmente la captación, la catalogación y la clasificación que llevan la cultura al dominio de
la administración” (Adorno y Horkheimer 2007:144). Tal definición hay que entenderla
dentro del trabajo intelectual que realizó Adorno en las décadas de 1930 y 1940, en medio de
la encrucijada del fascismo europeo, el estalinismo soviético y la sociedad de consumo
norteamericana, de tal modo que resulta conveniente una actualización y contextualización de
esta definición.

Néstor García Canclini –colaborador en el libro de Garretón– define la industria
cultural como “todo el sector de bienes y servicios culturales que son producidos y
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reproducidos, conservados o difundidos en serie y aplicando una estrategia de tipo
económico” (ver García Canclini en Garretón et al. 2003:169–170); los campos incluidos en
este sector serían el libro, las publicaciones periódicas (diarios y revistas), discos, televisión,
radio, cine, video y multimedia, fotografía y reproducciones, artesanía en serie y espectáculos
en vivo. Pueden incluirse también el campo del patrimonio y museos, y el turismo cultural. La
tendencia actual es que las industrias culturales estén cada vez más interconectadas, siendo las
áreas hegemónicas la audiovisual y la televisión.

A  través de los bienes culturales tratados como bienes económicos, la cultura se hace
presente en el mercado. Ambos, cultura y mercado, han debido entonces hacerse cargo de
problemas tales como propiedad intelectual y promoción o exención de pagos por actividades
culturales, situaciones que no eran relevantes en los inicios de la sociedad capitalista.

En el caso de América Latina sucedió que, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo
XX, se produjo en la región un nuevo espacio cultural, que se caracterizó por una crítica al
ideal de progreso y al proyecto modernizador de las oligarquías locales. Los nuevos proyectos
intelectuales y culturales fueron llevados a cabo por intelectuales y literatos provenientes de
los sectores medios.

Se fue conformando entonces una instancia de espacio cultural común “en medio de
una oleada de americanismo y de nostalgias culturalistas por lo propio” (Garretón et al.
2003:158), inspirándose en las revoluciones mexicana y rusa, y sumándose el emergente
movimiento estudiantil. Esta vez el carácter progresista del movimiento apeló a identificarse
con nuevos sectores socioculturales, incluyendo lo étnico y reforzando la idea de mestizaje.
Las instituciones que colaboraron en esto fueron el incipiente Estado de bienestar y la
universidad pública, teniendo su mayor expresión en el ideario nacional-popular.

En la década de 1970 el referente fue la Revolución Cubana, con un fuerte contenido
latinoamericanista y tercermundista en oposición a la influencia de las culturas
metropolitanas, la que era entendida como parte del proyecto neocolonial. En tal sentido, es
destacable el rechazo del rock y  –en menor medida el jazz– por parte de los sectores más
fundamentalistas de la izquierda latinoamericana.

También fue importante la pugna entre las culturas campesinas y urbanas, dentro del
contexto de la constante migración campo-ciudad. Ese proceso de migración favoreció la
popularización –o más bien masificación– de algunas expresiones de música tradicional.
Géneros musicales como tango, son, samba, corrido y vals criollo ayudaron a perfilar una
cultura musical nacional en sus respectivos países, y en algunos casos –como en el tango y el
corrido– fueron exportados masivamente hacia el resto de Latinoamérica a través del disco y
el cine.

En el caso de Chile, el país no ha dispuesto de un género musical tradicional, popular
y masivo que sirva de plataforma para desarrollar y exportar una cultura musical nacional.
Expresiones musicales locales, como la cueca y la tonada, no han logrado instalarse en la
posición requerida para realizar dicha función. Se han dado casos en donde músicos populares
chilenos recrean especies musicales de origen campesino al tomar contacto con las versiones
urbanas de éstas, y no necesariamente con los modelos originales. Movimientos musicales
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como el Neofolclor y la Nueva Canción Chilena aplicaron esta estrategia en la década de 1960
y, 20 años después, lo hizo la fusión criolla asociada al jazz.

El boom de la narrativa hispanoamericana ocurrido en los años 60 demuestra que la
industria cultural no desempeñó un rol destacado en la creación de un espacio cultural común
latinoamericano. Este movimiento fue asumido como apelación identitaria no sólo nacional,
sino regional, como productos culturales de un espacio común, pero luego que cambió la
situación internacional y de la región, se produjo el declive y la pérdida de perfil.

Lo anterior puede ser interpretado como producto de la “falta de autonomía histórica
de la industria cultural latinoamericana, puesto que habría dependido de climas intelectuales y
políticos15 […] no controlados por la vía de las políticas públicas” (Garretón et al. 2003:160).

En los últimos 25 años del siglo XX las industrias culturales en América Latina han
ido fusionándose con la cultura de masas, “hasta una cierta vulgarización del tono cultural
promedio de la sociedad” (Garretón et al. 2003:163). El caso de Ángel Parra –como el jazzista
que desborda el circuito de elite para conectarse con la cultura popular urbana– es un ejemplo
asociado a esta situación, en la medida que el circuito (tradicionalmente elitista) del jazz
nacional rechazó dicha evolución de Parra.

Según García Canclini, los países latinoamericanos se encuentran en una situación
bastante débil frente a las industrias culturales, lo cual afecta la posibilidad de un posible
espacio cultural por dos aspectos (ver García Canclini en Garretón et al. 2003: 172): Primero,
no disponemos de información actualizada en cuanto al consumo de bienes culturales de y en
la región. Nuestra difícil comunicación interregional impide determinar cuál es el nivel de
conocimiento que tienen los latinoamericanos respecto de las realidades locales.

En segundo lugar, los países latinoamericanos carecen de una política nacional y
regional respecto de las industrias culturales, lo cual en parte es el resultado de considerar la
cultura como un objeto de mercado. Los gobiernos se han desentendido de esta área y la han
dejado a merced de la empresa privada, la cual se ha transnacionalizado. Esto acarrea un
desdibujamiento de las culturas nacionales y regionales, mientras que el sector privado sí ha
creado políticas culturales, pero sin tener los principios y valores que deberían inspirar una
acción pública en ese sentido.

Luego de casi dos siglos de vida republicana, los Estados latinoamericanos siguen
asociando el concepto de cultura con las altas artes plásticas, literatura y música,
desentendiéndose de la cultura cotidiana y la entretención de las masas, la cual ha sido
entregada al mercado (Garretón et al. 2003:179), donde la iniciativa privada normalmente se
moviliza en la búsqueda de generar ganancia. En tal sentido, aún no se han desarrollado
políticas culturales que vinculen las industrias culturales con las culturas populares, proceso
que realizó con éxito Estados Unidos, al comercializar masivamente y luego exportar su
cultura popular.

A lo anterior se agrega que el control que ejercen los capitales internacionales en los
circuitos de difusión –como ocurre cuando compran las salas de cine o cadenas de

15 El clima político derivado de las dictaduras militares latinoamericanas perjudicó a los movimientos musicales asociados a
la izquierda local, como ocurrió con la Nueva Canción Chilena.
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radioemisoras– amenaza la capacidad de difusión de los productos culturales de la región. En
una tendencia que se ha acentuado en los últimos años, cuatro empresas transnacionales
concentran el 71,7% de las ventas en el mercado mundial de la industria discográfica:
Universal con el 25,5% de participación en el mercado, Sony-BMG con el 21,5% del total de
ventas, EMI con el 13,4% y Warner con el 11,3% del total.16

Entonces pensar en un mercado musical latinoamericano independiente es muy difícil,
ya que lo que se selecciona, edita y difunde obedece a directrices definidas por capitales
norteamericanos, europeos y japoneses.

2.4 Versiones de la identidad cultural chilena

Ante la pregunta ¿existe la identidad chilena? la filósofa Carla Cordua (2003: 29) descarta
partir por la premisa filosófica que dice que todo ser es idéntico consigo mismo, puesto que
ello estaría contestando afirmativamente la pregunta acerca de la existencia de una identidad –
chilena, en este caso– incluso antes de formular tal pregunta.

La misma autora sostiene que en los países más antiguos –dominados por tradiciones
multiseculares que se mantienen y actualizan– no se busca la identidad nacional movido por
la angustia de una posible falta de la misma (Cordua 2003:31–32). En América Latina, en
cambio, ella reaparece a cada rato y por todas partes.

El sociólogo Jorge Larraín postula que nos preguntamos por nuestra identidad en
períodos de crisis (Larraín 2003:69), lo cual es compatible con la situación de crisis crónica
en la que ha vivido América Latina. Tal como se plantea en 2.3, América Latina puede
entenderse como un conglomerado de sociedades inconclusas y desgarradas, a lo cual Larraín
agrega que estamos en la modernidad, pero de una manera específica que la hace diferente a
la modernidad europea, japonesa o norteamericana (Larraín 2005:5), lo que incide
directamente en el sentido de pertenencia a una identidad dada.

Para el cronista Miguel Laborde (2003:92) la identidad puede asumirse como el “ser
de un modo distintivo” en donde la identidad chilena se vincula con su ubicación geográfica
en el eje vertical del Pacífico, en línea con Perú, Colombia y California. Según este autor, este
es un eje más introvertido y reflexivo que el eje Atlántico –Costa Este de Estados Unidos,
Venezuela, Brasil y Argentina–, que resulta ser más extrovertido y activo.

A continuación se resumen dos visiones del problema de la identidad, según los
criterios de Jorge Gissi y Jorge Larraín. Ambos enfoques ayudarán a centrar nuestro estudio
de la identidad chilena, tanto en su relación a Latinoamérica como en un fenómeno en sí
mismo.

16 Según datos proporcionados en un documento de trabajo del Consejo de Fomento de la Música Nacional (Chile), citando
como fuente a IFPI, The recording industry in numbers; Londres, 2005.
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2.4.1 Identidad chilena según Gissi y Larraín

A partir de una mirada regional, el sicólogo Jorge Gissi (2003:78) plantea que “la identidad, la
cultura y la historia de Chile tienen algunas semejanzas con las de América Latina, que han
influido en la formación (y deformación) de la identidad nacional”. Las semejanzas a nivel
regional pueden ser valoradas como características que hacen parte de la identidad nacional;
tales semejanzas son:
1. Proceso histórico común, basado en el “descubrimiento” de América por el imperio español
de fines del siglo XV y posteriores etapas de invasión, conquista y colonia, etapas que se
prolongan por más de 300 años.
2. Independencia de las colonias españolas a principios del siglo XIX a partir del
debilitamiento del imperio español, tanto en Europa como en América. Expansión inicial de
los imperios ingleses y franceses durante el siglo XIX, seguido por la poderosa presencia
norteamericana desde principios del siglo XX; “esta etapa incluye liberalismos nominales y
modernización e industrialización incipientes” (Gissi loc.cit).
3. Expansión hegemónica de Estados Unidos durante el siglo XX, favorecido por el
debilitamiento de los imperios europeos luego de dos guerras mundiales y el nuevo orden de
posguerra. La influencia norteamericana se expresa en los planos político, militar, tecnológico
y cultural, esto último favorecido por los medios de comunicación masiva y la exportación de
la cultura de masas norteamericana.
4. Institucionalización, legitimación e internalización del racismo, vinculados con el clasismo
y etnocentrismo, todos derivados de la Conquista. Estas actitudes llevan a que los vencedores
en este proceso son blancos y los vencidos son indios o morenos, con los primeros ubicados
en estratos medios y altos de la sociedad latinoamericana, y los últimos como esclavos o
servidumbre. Además, los vencedores aparecen representando la cultura superior europea, y
los vencidos como bárbaros e infieles.
5. Estos prejuicios afectan hasta hoy la vida cotidiana, doméstica y pública, de la región,
puesto que han “penetrado en todas las formas de la vida social: Estado, Iglesia, trabajo,
familia, y posteriormente en la escuela y los medios masivos”.17

6. Diagnósticos y reivindicaciones de la identidad nacional han tenido en América Latina
diversos enfoques (Gissi 2003:79):

[...] sesgos parciales y unilaterales, en que se han acentuado lo indígena (indigenismo) o
la influencia hispánico-católica (hispanismo y catolicismo tradicionales y aristocráticos),
o la modernización post-independencia antihispánica, afrancesada y anglófila del siglo
XIX, y la creciente norteamericanización del siglo XX.

Chile posee antecedentes indígenas, un mestizaje predominantemente hispánico y
poderosas influencias centroeuropeas y norteamericanas. Gissi considera que, para cualquier

17 Gissi cita el caso de Gabriela Mistral recibiendo el Premio Nobel antes que el Premio Nacional de Literatura “como una
prueba dramática de la incapacidad del Estado, la Iglesia y la intelectualidad chilena de la época de comprenderla, aceptarla y
tolerarla” (Gissi 2003: 83).
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estudio de la identidad nacional, es un error enfatizar uno de tales aspectos o culturas, así
como también idealizar la cultura indígena o cualquiera de las foráneas.

A partir de lo expuesto anteriormente, Jorge Gissi (2003:79–81) plantea una síntesis
de algunas características, problemas y tareas de la identidad nacional chilena.
a) Al igual que la mayoría de los países de la región, Chile tiene casi 200 años de historia
como república independiente y casi 300 años de historia como colonia; ello “ha hipertrofiado
la percepción dependiente de la propia identidad en espejo, esto es, haciendo depender nuestra
valoración de la percepción de España y los otros países centrales sobre nosotros mismos”.
 b) La percepción que sobre nosotros ha tenido la metrópolis ha sido tradicionalmente racista
y etnocéntrica. Se nos ha dado una baja valoración por ser indios, mestizos, supersticiosos,
subdesarrollados, no occidentales, etc.
c) Tales prejuicios se institucionalizaron luego a través del Estado aristocrático del siglo XIX,
reproduciendo la discriminación racista (respecto de los no blancos) y clasista (respecto de los
pobres);  esto  es  grave,  en  la  medida  que  durante  el  siglo  XIX y  parte  del  siglo  XX la  gran
mayoría de los chilenos eran pobres, y gran parte de éstos, no blancos.
d) Lo anterior ha dificultado la valoración de la cultura autóctona, junto con un
empobrecimiento y una pérdida de la memoria cultural local. El rechazo a lo indígena y
mestizo “implica una identidad negativa y ambivalente inconsciente, junto con el rechazo a la
memoria cultural e histórica de las influencias indígenas que nos constituyen”.
e) En Chile existe una cultura insular favorecida por una relación conflictiva con nuestros
vecinos, con poca apertura al diálogo, poca aceptación de las diferencias y una importante
cuota de desinformación.

Por su parte, Jorge Larraín (2003:67–68) considera el estudio de la identidad chilena
rechazando la idea de confundir identidad nacional con carácter nacional, ya que “no se
puede decir que una nación tiene la estructura síquica como si fuera una persona individual, y
menos aún que ese carácter sea compartido por todos sus miembros”. Según Larraín, la
identidad de una nación es “una interacción entre los discursos públicos sobre esa identidad y
las prácticas de la gente común”. Este autor considera que la identidad existe como un
proceso de interacción recíproca entre las versiones públicas –o discursos sobre la identidad–
y la práctica en la vida cotidiana de las personas. Distingue así entre conciencia discursiva –
usada por los intelectuales para desarrollar un discurso riguroso y coherente sobre la realidad–
y conciencia práctica, es decir, lo que la gente común sabe y hace sobre esa misma realidad,
pero que no formula en un discurso riguroso. De este modo, con la identidad pasa que algunos
dan cuenta de ella de manera discursiva, y otros simplemente la viven.

Por una parte, para construir sus discursos identitarios los intelectuales seleccionan
rasgos de los modos de vida de la gente, los cuales les parecen representativos; luego esos
rasgos son difundidos por los medios de comunicación y el sistema educativo, influyendo en
las personas y reafirmando un sentido particular de identidad. Análogamente, el discurso de
los intelectuales asociados al jazz en Chile llevó a configurar una masa de partidarios de este
discurso, los aficionados, que se identifican con los postulados de actualización y
modernización que movilizan su accionar. La figura de Ángel Parra desbordando este
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discurso representa entonces la conciencia práctica de la cual habla Larraín, es decir, lo que en
la práctica lleva a cabo Parra como músico de jazz, aunque en su caso sí disponemos de un
discurso personal (ver en apartado 6.3).

Pero sucede también que las personas pueden no sentirse representadas por lo que les
dicen esos discursos, ya que normalmente una nación consta de diversos rasgos culturales,
regionalismos y orígenes distintos. De este modo, Larraín concluye que la identidad se va
construyendo en el diálogo y la contradicción entre los discursos identitarios y la manera
como la gente vive.

En este sentido, el discurso predominante en Estados Unidos durante las primeras
décadas del desarrollo del jazz estuvo marcado por el rechazo, al considerar esa práctica
musical como “una especie de música de circo” (Berendt 1986:713). En la medida que el
discurso muta hacia una valoración del jazz como algo artístico y como un  aporte de la
cultura norteamericana al resto del mundo,18 esta música es mejor considerada por la crítica
especializada, pero el cultor del jazz sigue siendo un personaje marginal dentro del mercado
de la música. Esta misma dinámica se traslada luego a la práctica del jazz en la periferia.

Para Larraín la identidad chilena está articulada con la identidad latinoamericana;
muchos estudios latinoamericanos pasan de la identidad nacional a la identidad
latinoamericana, y viceversa. Esto se evidencia en los estudios chilenos que se conectan con
versiones de identidad latinoamericana como el mestizaje, el hispanismo o la religiosidad
popular.

Ese punto de vista nos conduce al contexto histórico, pero como ya lo hemos resumido
con el estudio de Gissi en el sub-capítulo anterior (en relación al pasado histórico común
regional), es preferible destacar el enfoque de Larraín que explora lo histórico nacional.

Larraín postula que la identidad chilena se ha formado históricamente con tres
características fundamentales (Larraín 2003:69):
a) En relación a los procesos de modernización, diferenciada de los procesos europeo, japonés
o norteamericano.
b) Nos preguntamos por nuestra identidad en períodos de crisis.
c) Una tendencia a presentar la identidad como algo contrapuesto a la modernidad.

Esto último es muy importante, puesto que vincula los ejes de modernidad e identidad,
los cuales son centrales en el presente trabajo. Según el planteamiento de Larraín, podemos
ser modernos sólo a costa de nuestra identidad, ya que el conectarnos con la modernidad del
momento implica descuidar lo propio de nuestra cultura. Por ejemplo, en el caso de la música
popular, la tonada chilena descendió al cuarto lugar en cuanto a difusión durante la década de
1930, siendo superada por la canción, el foxtrot y el tango (González 1982:54), especies
musicales que representaban el estar al día de aquellos años.

Por otra parte, Larraín sostiene que podemos afirmar nuestra identidad a costa de
separarnos de la modernidad. Esto ha ocurrido, por ejemplo, cuando la influencia europea
diminuyó en Chile debido a la crisis derivada de la Segunda Guerra Mundial. En ese período

18 En el libro El jazz, de Joachim Berendt, el guitarrista inglés John McLaughlin señala: “Los norteamericanos todavía no han
comprendido que el jazz es arte. Los europeos lo han comprendido” (Berendt 1986:715).
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la transnacional británica Odeon –que se repartía el mercado discográfico nacional junto con
la norteamericana RCA Victor– perdió influencia debido a los costos de producir discos en la
Europa en guerra e instalarlos en el mercado chileno; la opción que se implementó fue
priorizar  las  grabaciones  producidas  por  Odeon  en  Chile,  lo  cual  se  tradujo  en  un  auge  de
grabaciones y difusión de música de raíz folclórica nacional (Astica et al. 1997:24),
limitándose así la difusión de los repertorios de moda venidos del extranjero.

Según Jorge Larraín (2001:13) el proceso chileno de modernización ha alternado
períodos de expansión con períodos de crisis. Tal alternancia es la siguiente:
1. De 1541 a 1810. Período colonial, en que la región toma contacto con la modernidad
europea.
2. 1810-1900. Modernidad oligárquica más expansión económica.
3. 1900-1950. Modernización populista desplaza a la oligarquía terrateniente que pierde poder
político.
4. 1950-1970. Expansión de posguerra sobre la base de una ideología desarrollista impulsada
por la irrupción de las Ciencias Sociales.
5. 1973-1990. Dictadura militar y crisis de la modernidad.
6. 1990-2000. Expansión económica basada en la modernización neoliberal.
7. 2000 en adelante. Nuevas etapas de crisis en evolución.

A lo largo de estas etapas se dan diferentes discursos modernistas. En períodos de
expansión predominaron discursos modernistas más positivos: en el período 2 prevaleció el
criterio que opuso la civilización europea ante la barbarie indígena y mestiza; en el período 4
el desarrollismo se opuso al conservadurismo rural; en el período 6 el neoliberalismo se opuso
al estatismo.

Más adelante Larraín distingue seis discursos identitarios: el militar-racial, el
empresarial, el hispanista, el religioso, el sicosocial y el de la cultura popular. Este último es
el que posee una mayor relación con el presente trabajo, de modo que a continuación son
resumidas sus principales características.

2.4.2 Identidad chilena según la versión de la cultura popular

Según Jorge Larraín la cultura popular hace parte de lo que denomina “versiones específicas
de la chilenidad” (Larraín 2001:172–179). Se trata de un discurso no dominante, que destaca
la cultura popular como lo más propio de la identidad chilena, en tanto que ella sería la única
que tiene características de imaginación creativa y de autonomía.

Larraín cita al historiador Gabriel Salazar como sustentador de la idea de la existencia
de una cultura popular independiente y opuesta a la cultura oligárquica de la elite. Esta última
posee un carácter mercantil, está fuertemente influenciada por la cultura de la metrópolis y
por tanto es coherente en ella. Pero el costo de tal coherencia es su desarraigo, ya que posee
un carácter imitativo, careciendo de originalidad e imaginación creativa; esta modalidad
corresponde a lo que más adelante será denominado cultura pasiva.
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Por el contrario, la cultura popular posee tensiones e incoherencias, pero su
imaginación creadora le ha permitido al pueblo sobrevivir aún en condiciones muy difíciles.
Tal fuerza proviene de la lucha por la vida: “el mayor logro de la cultura popular ha sido
mantener la vida aplicando la imaginación y utilizando al máximo los escasos recursos
disponibles”.19 Según Salazar es la cultura popular la que llama la atención de los extranjeros
cuando visitan Chile, mientras que la cultura de elite es más bien criticada por su afán
imitativo y poco creativo. Esta dualidad es crucial, puesto que la identidad “sólo puede
encontrarse en lo que es genuinamente propio de un pueblo, no en la copia” (Larraín loc.cit).
Y ya que esta actitud creativa no es patrimonio de las clases altas y se concentra en las bajas,
este hecho las haría portadoras de la identidad nacional.

Juan Pablo González afirma que la principal riqueza de América Latina reside en sus
recursos naturales y en su cultura popular (González 1986:59), para luego plantear que en la
región  coexisten  dos  tipos  de  cultura  diferentes:  la cultura pasiva y la cultura activa. La
primera es producto de la dependencia económica y social de la región en relación a la
metrópolis, y se basa en la imitación de estilos artísticos y formas de vida venidas del Primer
Mundo; en buena medida calza con el accionar de la cultura de elite que planteaba Salazar
anteriormente.

La cultura activa, en cambio, surge de la integración entre las culturas nativas con la
herencia europea y con las culturas inmigrantes (tanto de origen europeo como africano),
todas reunidas –en diversos grados de intensidad– en la geografía latinoamericana. Ejemplos
musicales de esto son géneros como la bossa nova, el tango, el bolero o la salsa; en el
contexto de creadores individuales tenemos a Astor Piazzolla, Silvio Rodríguez, Víctor Jara o
Caetano Veloso.

Las raíces históricas de la cultura popular chilena se hallan en la tradición colonial
española, la cual se expresó en un modo particular de sociabilidad, cuyas bases se encuentran
en el modo de vida de ganaderos y artesanos de la Colonia. A esto se unieron elementos de la
tradición mapuche, cuando obreros agrícolas empobrecidos cruzaron la frontera e hicieron
contacto con las comunidades mapuches, aprendiendo lecciones de resistencia en una relación
fraternal (Larraín 2001:175). Esto llevó a desarrollar mecanismos de producción en
comunidad que luego se expresan en otra dimensión colectiva, en la reunión social y la
glorificación de la fiesta, tanto en su versión profana como religiosa.

Chile sigue siendo el escenario donde se enfrentan la cultura oficial (universal y
hegemónica) en oposición a la cultura popular (masiva y subalterna), lo cual para
Maximiliano Salinas –estudioso de la religiosidad popular en Chile– se remite a la antigua
dicotomía entre lo civilizado y la barbarie.

Al  comparar  las  visiones  de  Salazar  y  Salinas,  Larraín  concluye  que  mientras  el
primero “plantea una historia nueva desde el pueblo, Salinas plantea también una historia de
la Iglesia desde el pueblo, en la cual se muestra cómo el catolicismo tradicional […] oprimió a
las clases subalternas y cómo éstas desarrollaron formas religiosas alternativas de resistencia”

19 Larraín citando a Gabriel Salazar, ‘The history of popular culture in Chile: different paths’ en K. Aman y C. Parker,
Popular culture en Chile, resistence and survival. Boulder: Westview Press, 1991, Pps. 18–20.
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(Larraín 2001:177). Salinas caracteriza la cultura de elite como formal, grave y severa,
mientras que la cultura popular sería jovial, con un humor “que demuestra su humanismo y
sabiduría vital” (Larraín loc.cit).

Según Larraín, las tesis planteadas por Salazar y Salinas intentan reducir la
construcción de la identidad chilena a un actor en particular, el pueblo, ya que éste representa
la mayoría. Pero Larraín advierte: “el ser mayoría no convierte al pueblo en sinónimo de la
totalidad chilena, ni garantiza la unidad cultural de sus componentes” (Larraín 2001:178–
179).

Finalmente, resulta conveniente resumir algunos aspectos centrales de los temas
tratados en todo el capítulo 2, los cuales constituyen las bases del estudio que es desarrollado
en los siguientes capítulos. Por ello tengamos presente que:
1. La idea de que –desde los orígenes medievales de la cultura occidental– lo moderno es
sinónimo de  lo nuevo.
2. El proyecto modernista de la Ilustración se basa en la idea –sobre una base ética que valora
el esfuerzo y dilata la gratificación– del progreso sostenido. Luego esto entra en conflicto con
el comportamiento del mercado dentro del sistema de producción capitalista.
3. Se genera entonces una  relación tensa y contradictoria entre capitalismo y cultura,
derivando en la gestación de una industria cultural, dentro de la cual también se impone la
relación entre productos culturales y sus potenciales consumidores, los cuales desarrollan
actitudes hedonísticas que antes la ética no aceptaba.
4. La cultura de masas, con su sello masivo y modernizante, pasa a ser un importante espacio
donde actúa el mercado, ahora globalizado. Esta cultura de masas es tan importante como
para considerar que la estrategia de dominación imperialista de la metrópolis norteamericana
recurrió a la exportación de su cultura popular, apoyándose –entre otros productos– en el jazz.
5. Lo  anterior desemboca en la posmodernidad, entendida como una manifestación cultural
de finales del siglo XX, la cual se expresa a través de reconstruir y deshacer todo lo que queda
del viejo mundo moderno. En la posmodernidad ya no se cuenta con los conceptos básicos
que cimentaron la modernidad –progreso, racionalización y desarrollo– y sus jerarquías,
favoreciéndose la fusión entre diferentes estilos.
6.  Ante  un  mundo  posmoderno  y  globalizado,  América  Latina  es  un  espacio  cultural  que
posee una historia común como periferia del mundo capitalista, y rasgos compartidos en
cuanto al desarrollo y problemáticas de su cultura. Esto ayuda a postular una identidad
latinoamericana como una expresión cultural de pertenencia a dicho espacio cultural.
7. Tal noción de identidad latinoamericana pasa por cómo nos percibimos a nosotros mismos
y los otros, alteridad que modula la actividad artística y musical de la región.
8. El mestizaje latinoamericano tendió a homogeneizar la cultura local y a segregar al sector
no mezclado, lo cual puede entenderse como una consecuencia derivada de las ideas
ilustradas aplicadas en América Latina.
9. La sociedad mestiza chilena ha legitimado el racismo y el clasismo, tanto en el nivel
institucional como en el privado. Ello ha dificultado la valoración de la cultura autóctona, lo
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cual –sumado a la condición insular– ha favorecido la valoración del contacto con la
metrópolis a través del vínculo estrecho con la modernidad.
10. Como comunidad chilena tendemos a preguntamos por nuestra identidad en períodos de
crisis, y llegamos a considerar que podemos ser modernos sólo a costa de nuestra identidad, o
bien que podemos afirmar nuestra identidad a costa de separarnos de la modernidad.
11. La cultura popular chilena puede ser valorada por cuanto ella representa la cultura activa
en el país, poseyendo cualidades de creatividad, originalidad y autonomía que escasean en la
cultura de elite. Por lo tanto, es en la cultura popular chilena donde radicaría la
representatividad de nuestra identidad, aún cuando no se trata de un  discurso dominante en la
sociedad.
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3. MUSICOLOGÍA LATINOAMERICANA Y ESTUDIOS DEL JAZZ

En América Latina los estudios sobre el jazz han sido realizados desde las perspectivas
de la musicología, la historiografía y el periodismo. Los estudios musicológicos pueden
valorarse por su conexión con el mundo académico, vínculo que ha contribuido a la
legitimación de expresiones musicales en la sociedad occidental. En la medida que el estudio
académico de la música –principalmente a nivel universitario– se ha instalado en una nación,
aquella se ha legitimado ante la población cuando la academia20 ha sancionado los resultados
de tales estudios. Se ha ido creando así una cultura oficial generada a través de la
investigación académica de la música; al menos esto es válido según la experiencia en Chile.

Debido a lo anterior, la práctica musicológica en América Latina generalmente ha sido
realizada al amparo del mundo académico y ha priorizado como objeto de estudio la música
de arte europea. Debido a esto los trabajos musicológicos relativos a música popular y jazz
son de reciente aparición.

3.1 Musicología y academia en América Latina

La musicología es una disciplina del conocimiento originada en Europa a mediados del siglo
XIX, y que se perfiló luego con aportes posteriores de la escuela norteamericana.21 Una
definición amplia y operativa considera que el objeto la musicología es toda la música
producida por el ser humano; en la medida que el ser humano tiene conciencia sobre su
quehacer musical y reflexiona sobre ello y sus cualidades estructurales, estamos ante la
presencia de un accionar musicológico (Padilla 1995:9). Como disciplina científica la
musicología ha enfatizado el uso de criterios de investigación heredados de la Ilustración,
tales  como  el  tratamiento  crítico  de  la  evidencia,  el  empleo  de  criterios  objetivos  en  la
evaluación de las fuentes, la gestación de un relato coherente, y el compartir los hallazgos
individuales con una comunidad de especialistas.

Fue Guido Adler (1855–1941) quien, en su texto “Propósitos, método y objetivos de la
musicología” (1885) dividió el campo del estudio de la música en musicología histórica y
musicología sistemática. Adler adoptó de la historia de la ciencia y de la filosofía el concepto
epistemológico de espacio y tiempo (Claro 1967:10), de modo que la musicología histórica
abordaba la historia de la música organizada por épocas, escuelas, artistas individuales,
pueblos y ciudades. La musicología sistemática, en cambio, se focalizaba en la ordenación de
las ramas de la música de acuerdo a sus leyes principales, valiéndose de la teoría musical, la
estética y sicología de la música, la pedagogía musical, y la investigación y comparación al
servicio de la etnografía y el folclor.

De este último aspecto derivó la “musicología comparada”, actividad que luego pasó a
denominarse “etnomusicología”. Cabe destacar que esta división entre musicología y

20 Se entiende por “academia” al conocimiento sistemático generado a partir de instituciones, que en el caso de la música son
representadas por los conservatorios y las universidades.
21 Un recuento detallado de las definiciones, orígenes y enfoques de la musicología se halla en la entrada “Musicology” del
diccionario Grove Music Online (www.grovemusic.com).

http://www.grovemusic.com)./
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etnomusicología fue hecha sobre la base de un criterio eurocentrista y colonialista, en donde
la musicología –sin apellido ni prefijo– estudiaba la música de arte de Europa occidental,22

mientras que la etnomusicología existía para estudiar el resto de las músicas, es decir, la
música de las colonias y del Tercer Mundo (Padilla 1995:9).

Una  vez  perfilada  como  disciplina,  esto  es,  una  vez  definido  su  objeto  de  estudio  y
metodología, la musicología fue exportada a América Latina, trasplantándose la disciplina una
realidad social y cultural muy diferente a su origen. La musicología en Europa occidental
funcionó muy bien como una actividad al servicio de su música de arte, pero su traslado a
América Latina no dio cabal cuenta de las realidades musicales de esta región marcada por el
mestizaje.

La música latinoamericana no se ha desarrollado en función de los mismos valores
que  la  europea,  sino  que  obedece  a  simbiosis  debidas  a  su  diversidad  étnica
autóctona,23 a los también diversos contingentes migratorios y a las particularidades
económicas y sociales de una colonización de casi cinco siglos (Gómez 1984:14).

Según la musicóloga cubana Zoila Gómez (loc.cit.), hasta principios del siglo XX se
desconocían las raíces musicales de América Latina, en el sentido que muchas partituras del
período colonial fueron halladas a mediados del siglo XX, y hasta entonces no se había
estudiado la organología autóctona. En esta región el trabajo musicológico debió partir desde
los estudios de base, analizando los fenómenos musicales en cada país, recopilando músicas
de las culturas sobrevivientes, estudiando las mezclas, e investigando la historia musical de
cada país de la región. Sólo después de este estudio básico se estuvo en condiciones de
elaborar teorizaciones respecto de la disciplina musicológica. Sin embargo, no ha habido
tiempo para quemar etapas o decantar procesos, y se ha tenido que realizar –
simultáneamente– investigación de base y teorizar, con el fin de ofrecer respuestas a
fenómenos musicales del momento.

Si el objeto de estudio de la musicología latinoamericana ha sido la música
latinoamericana, entonces hay que tener en cuenta el particular espacio que la cultura
latinoamericana ha ocupado en el concierto de las naciones del mundo. Ello pasa por la historia
de la región en sus cinco siglos luego de su integración al mundo occidental, aspecto que ya
hemos abordado en el capítulo 2.3 de este trabajo.

Debido a su íntima vinculación con la academia, la musicología latinoamericana ha
dado cuenta principalmente de la historia y desarrollo de la música de arte europea. En varios
países de la región la musicología fue entendida fundamentalmente como historia de la música,
y por ello la musicología histórica ha sido la primera en conectarse con la academia,
especialmente a nivel de las universidades de la región. La música tradicional ha sido objeto de
estudio para la etnomusicología local así como también para los denominados folcloristas,

22 Según Adler el musicólogo debe ser objetivo, centrándose en la obra de arte y en la evolución del estilo (Claro 1967:11–
12). Tal criterio ha sido empleado ampliamente en el estudio de la música de arte europea, y ha sido traspasado luego a los
estudios del jazz.
23 En vez de diversidad étnica autóctona resulta más apropiado hablar de diversidad cultural.
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investigadores del folclor que habitualmente actúan fuera de la academia o con débiles
vínculos con ésta.

A semejanza de los escritos históricos europeos, a principios del siglo XX las historias
de las músicas escritas en América Latina destacaban la individualidad del compositor y los
logros de las instituciones musicales de la región; análisis críticos o interpretativos no fueron
parte del trabajo musicológico sino hasta la década de 1960. Samuel Claro cita un juicio de
Robert  Stevenson  sobre  los  estudios  anteriores  a  1960:  “Si  un  archivo  contiene  una  rara
edición  de  un  famoso  compositor  del  renacimiento  –de  Monte,  por  ejemplo,  como  en  el
Cuzco– entonces los musicólogos se interesan; en cambio, el desestimar los nombres de
maestros locales ha pasado a ser un hábito inveterado del musicólogo” (Claro 1967:22). Sin
embargo, esta situación cambió durante los últimos 30 años del siglo XX, momento en que la
musicología colonial latinoamericana reflejó un incremento en el número y calidad de sus
estudios.24

También cabe destacar que la ideología nacionalista llevó a muchos historiadores a
interesarse por integrar el estudio de la música dentro del contexto de la historia social, al
tiempo que los indujo a valorar repertorios de la música folclórica y popular (Béhague
2001:501).

Para el tema central que nos ocupa en esta tesis consideramos pertinente resumir las
conclusiones a las que llegó la musicología latinoamericana en el estudio del nacionalismo
musical puesto que, como sostenía Gerard Béhague25 (2001), la ideología nacionalista tuvo un
correlato en los estudios musicológicos. Dicho movimiento –desarrollado al interior de la
música académica en América Latina y estudiado por la musicología local– presenta
coincidencias  con  lo  que  ha  sido  la  evolución  del  jazz  en  la  región,  y  es  por  ello  que  a
continuación son delineados sus aspectos generales.

A principios del siglo XX la cultura europea perdió presencia en América Latina, así
como la idea de su histórica superioridad.26 La década de 1920 fue particularmente activa
debido al surgimiento de nacionalismos en diferentes partes de la región. En algunos casos, la
cultura fue asumida como un elemento que podía ser empleado en contra de la dominación de
la metrópolis sobre los territorios latinoamericanos.

Entre las décadas de 1920 y 1940 los nacionalismos postulaban la existencia de un arte
americano, pero en conexión con las vanguardias metropolitanas. Se impuso una actitud de
puesta al día ante las nuevas tendencias, ahora combinadas con elementos locales. Ello puede
interpretarse como la búsqueda de un puente hacia el universalismo,  entendido  éste  como el
interés de un creador por formar parte de la corriente principal del arte de su época. Aplicando

24 Ello se evidencia al revisar la cantidad de artículos con énfasis en la producción local que son publicados, por ejemplo, en
la Revista Musical Chilena a partir del número 102 (octubre-diciembre de 1967).
25 Gerard Béhague (1937–2005), nació en Francia y su especialidad fue la música de Brasil y del área andina, además de
estudiar la influencia de África Occidental en el Caribe y Sudamérica. Fundó y editó la revista Latin American Music Review.
26 Tal como vimos en el capítulo anterior, ese retroceso de la cultura europea en la región fue aprovechado por la penetración
de la cultura norteamericana, una de cuyas manifestaciones culturales fue el jazz.
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ese criterio, el músico docto latinoamericano tuvo la opción de proyectarse al mundo, como lo
hicieron Blas Galindo o Pedro Humberto Allende.27

En sus inicios el nacionalismo latinoamericano estuvo fuertemente influenciado por el
movimiento  romántico  europeo  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX,  y  especialmente  por  el
movimiento nacionalista gestado en la periferia europea. Este último estuvo representado por
el Grupo de los Cinco (Rusia), Edvard Grieg (Noruega), Jan Sibelius (Finlandia) o Enrique
Granados e Isaac Albéniz (España). Exponentes latinoamericanos activos bajo tales
influencias fueron Ignacio Cervantes (Cuba), José Pablo Moncayo (México) o Pedro
Humberto Allende (Chile).

En un afán que pudo pecar de ingenuidad, muchos autores de la primera generación de
nacionalistas recurrieron a la estilización de recursos tomados del folclor local, aplicando
procedimientos de la música contemporánea. “Lo que los rusos, los escandinavos, los
españoles habían hecho con sus temas, lo hacíamos nosotros con ritmos, melodías y giros
americanos” (Carpentier 1995:348). La motivación principal para este accionar fue la
búsqueda de un ser nacional y moderno a la vez, situación que los compositores
latinoamericanos lograron en la medida que aplicaron sistemáticamente la estilización antes
mencionada. Según Alejo Carpentier, el modo de trabajo de la estilización funcionaba de la
siguiente manera.

     Se toma una fresca melodía campesina, que se ha cantado siempre sobre un simple rasgueo
de guitarra absolutamente ajustado a sus fines. Donde había un bajo cabal, se coloca un bajo
en falso […] Hay unos signos llamados bemoles, sostenidos y becuadros que hacen
maravillas para enturbiar una línea melódica demasiado simple […] hay la rica posibilidad
de movilizar el acorde que suena a demonios, el intervalo desagradable, un contrapunto que
es una verdadera lucha a ver quien se sitúa más mal con relación al que está arriba o abajo.
Tampoco viene mal un poco de bitonalidad […] En fin, cuando se ha estilizado de esta
manera  se obtienen dos resultados a la vez: ser moderno y ser nacional (ver Gómez
1984:21–22).

Una estrategia similar de estilización –recurriendo a estos mismos procedimientos– se
da en las etapas iniciales de la fusión entre la música tradicional chilena, procedimientos de la
música docta y elementos del jazz moderno, a mediados de la década de 1970 (oír Hindemith
76, 1976; Sonia la Única, 1979).

En una segunda etapa de desarrollo, el nacionalismo latinoamericano se focalizó en
“producir un arte típico de cada región que, al mismo tiempo, fuera capaz de mostrar lo que se
podía ofrecer como contribución a la música universal” (Gómez 1984:21). Palabras claves en
la motivación del músico docto latinoamericano fueron originalidad e independencia, junto a
preguntas cruciales como ¿quién soy? y ¿por qué hago música?

Al igual que antes, el creador latinoamericano debió nuevamente hacerse cargo de
aprender las normas que rigen la creación de la música europea, pero esta vez sin el afán de

27 El mexicano Galindo estrenó Sones de mariachi en  Nueva  York,  y  el  chileno  Allende  su Concierto para violonchelo y
orquesta en París.
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transformarse en un mero imitador.28 La esencia radica en la conceptualización de qué decir,
de encontrar un acento propio, y buscar entonces cómo decirlo” (Gómez 1984:22).
Compositores que lograron traspasar la etapa de estilización del folclor, y que aportaron
creativamente y con originalidad a la composición académica, fueron Silvestre Revueltas
(México), Amadeo Roldán (Cuba), Heitor Villa-Lobos (Brasil) o Celso Garrido-Lecca (Perú).
Un estilo que representa este accionar en el contexto del jazz chileno es la modalidad
conocida como fusión criolla, desarrollada a fines de la  década de 1980 (oír Alsur, 1988).

Este resumen del estudio musicológico del nacionalismo musical en América Latina
nos  revela  algunos  elementos  comunes  con  el  desarrollo  del  jazz  en  Chile.  En  un  primer
momento se privilegia una actitud constante de puesta al día, como reflejo del ser moderno. El
accionar se centra en la imitación de los modelos importados. En una segunda etapa se busca
la autonomía, por medio del alejamiento de la imitación estricta y la valoración de la
originalidad en el producto local. La estilización juega entonces un destacado papel en la
creación.

Estas consideraciones nos servirán para relacionar la práctica del jazz en Chile con
procesos más generales de la cultura chilena y latinoamericana. Uno de ellos –bastante
discutido en los circuitos de la musicología popular– es el juicio de legitimación de la música
popular a partir de criterios de semejanza con la música de arte europea.

3.2 Musicología en Chile

La musicología en Chile se ha desarrollado a lo largo de dos grandes períodos: antes y
después de institucionalizarse a través de su incorporación a la Universidad de Chile. En el
primer período, quienes dieron cuenta de la vida musical chilena fueron los visitantes
extranjeros y cronistas que escribieron sus impresiones de la realidad musical que fueron
testigos (Bustos 1988:27). Este hecho nos lleva a considerar que los estudios
etnomusicológicos han precedido a la musicología histórica en América Latina,29 en la medida
que estas primeras crónicas abordaban expresiones de la cultura originaria y mestiza del
período colonial, y no de la música de arte trasladada de Europa a América. Esta situación
revela la no concordancia en el accionar musicológico de la periferia en relación al modelo
impuesto desde la metrópolis, ya que en esta última la musicología se preocupó inicialmente
de la música de arte y no de la tradicional y mestiza.

La musicología histórica chilena considera a José Zapiola (1802–1885) como el
iniciador de la actividad musicológica en Chile. Músico instrumentista, compositor y cronista,
Zapiola ayudó a editar en 1852 el Semanario Musical, la primera publicación especializada en
música que se producía y difundía en el país. Además, su libro Recuerdos de treinta años
(1810–1840), editado en 1881, ha sido una referencia para muchos estudios acerca de la vida
musical chilena en el siglo XIX.

28 El caso más notable de la etapa imitativa fue el vals Sobre las olas, compuesto en 1888 por el músico mexicano Juventino
Rosas (1868–1894). Para un auditor promedio, esta pieza es fácilmente atribuible a cualquier modelo original, como los
valses de Johann Strauss hijo.
29 Según una consideración de Correa de Azevedo, citado en Béhague 2001.
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Durante las primeras cuatro décadas del siglo XX se destacaron varios compositores
que aportaron al estudio y divulgación tanto de la música de arte como de la música
tradicional chilena. En un afán por generar una alternativa al gusto operático heredado del
siglo XIX, el abogado y compositor Domingo Santa Cruz Wilson (1899–1987) fundó la
Sociedad Bach (1924) y creó la revista Marsyas (1927), en donde Santa Cruz escribió
artículos acerca de la estética de la música alemana y favoreció la publicación de escritos de
otros miembros de la Sociedad Bach. Estos artículos versaban sobre variados estilos
musicales –algunos totalmente desconocidos en el medio hasta ese momento–, desde la
música renacentista y la obra de Johann Sebastian Bach, hasta los últimos estrenos de Scriabin
y Ravel. Dada esta orientación de la revista, resulta interesante destacar que en Marsyas
también fue publicado el primer escrito acerca del jazz en un medio impreso chileno.

Junto a Santa Cruz, otros compositores que se interesaron en la actividad musicológica
durante este período fueron Pedro Humberto Allende (1885–1959), Carlos Isamitt (1887–
1974), Jorge Urrutia Blondel (1903–1981), Pablo Garrido (1905–1982), Alfonso Letelier
(1912–1994) y Juan Orrego Salas (n.1919). A continuación se resumen sus aportes.

Allende fue el precursor del nacionalismo musical en Chile, realizando además
investigaciones pioneras sobre la música mapuche en 1928. Este tipo de trabajo en terreno fue
continuado en 1931 por Isamitt, también focalizado en la cultura musical mapuche. Urrutia
Blondel y Garrido escribieron indistintamente sobre compositores chilenos y música
tradicional; se destacan los textos de Garrido sobre la cueca, su documental filmado en la
fiesta La Tirana (1944) y sus artículos a favor de la difusión del jazz. Por otra parte, Letelier y
Orrego Salas se destacaron por sus escritos sobre teoría y estética musical.

Paralelamente a esto, la institucionalización de la formación musical se hizo a través
de su incorporación a la Universidad de Chile, fundada en 1842. Luego de reformar el
Conservatorio Nacional de Música,30 Domingo Santa Cruz contribuyó a crear en 1929 la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Durante su gestión como decano de
dicha facultad –por más de 30 años– Santa Cruz introdujo en el circuito universitario la
música de arte europeo-occidental, representada por la composición musical y la
interpretación instrumental; también dio cabida a los estudios del folclor y creó la Revista
Musical Chilena.

Sin embargo, la administración de Santa Cruz dejó fuera de este espacio académico a
la música popular urbana, tanto en la formación práctica de compositores e intérpretes como
en lo relativo a su investigación. Esta situación afectó negativamente los estudios –y la
legitimación– de la música popular chilena en el medio nacional, siendo el accionar de Santa
Cruz en la Universidad de Chile un referente para instituciones similares que surgieron
posteriormente.

Una vez que Domingo Santa Cruz incorporó la formación del músico clásico a nivel
universitario, se dieron las condiciones para que la musicología se desarrollara al amparo de la
Universidad de Chile. Se iniciaba así, a principios de la década de 1940, una nueva e
importante etapa para la musicología nacional.

30 Fundado en 1849, y profundamente reestructurado durante la década de 1920.
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El historiador Eugenio Pereira Salas31 (1904–1979) publicó en 1940 Cantos y danzas
de la Patria Vieja, seguido al año siguiente por Los orígenes del arte musical en Chile, y por
Historia de la música en Chile (1850–1900), publicada en 1957. Estas obras representan parte
de una fértil producción que lo llevó a ser considerado como el fundador de la historiografía
musical en Chile.32 En 1943 la administración de Santa Cruz creó el Instituto de
Investigaciones del Folklore Musical, el cual fue dirigido por Pereira Salas y contó con el
aporte de Isamitt y Urrutia Blondel. En 1947 este organismo fue integrado al Instituto de
Investigaciones Musicales, dirigido por Vicente Salas Viú33, el cual contaba con una sección
de musicología a cargo de Jorge Urrutia Blondel (Bustos 1988:28).

Otro aporte importante de Santa Cruz fue la creación de la Revista Musical Chilena en
1945 –hoy en día la más antigua publicación musicológica en idioma español que permanece
en actividad– la cual ha brindado desde entonces un permanente apoyo a la divulgación de los
estudios relativos a música chilena y latinoamericana.

La musicología en Chile alcanzó un rango de disciplina universitaria cuando, en 1952,
la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile creó el grado académico
de  Licenciado  en  Ciencias  y  Artes  Musicales  con  mención  en  Musicología.  Dentro  de  las
primeras promociones de egresados de este programa se cuentan Samuel Claro (1934–1994) y
María Ester Grebe. Las investigaciones de Claro se focalizaron en lo histórico, con aportes en
el estudio del catálogo de la música colonial latinoamericana y chilena; además abordó el
estudio de la cueca chilena, reforzando la tesis de su origen arábigo-andaluz, en oposición a la
tesis sostenida por Pablo Garrido, quien postulaba un origen afroamericano (ver Garrido
1979).

Por su parte, María Ester Grebe se destacó por aplicar un enfoque antropológico a
estudios de la música de pueblos originarios, especialmente en sus trabajos en terreno
dedicados a la música mapuche.34 Debido a su formación académica como musicóloga y
antropóloga, Grebe ha sido defensora de la antropología de la música, disciplina que
superaría la heredada oposición entre musicología y etnomusicología.35 Su trabajo ha sido
valorado como un aporte a la teoría y método antropológico, en especial a lo relativo a
cognición y simbología; se le considera como la primera en estudiar el aspecto intrínseco de la
música en el contexto sociocultural (Barros, 1988: 30–31).

Paralelamente hubo trabajos importantes en el área de estudios del folclor,
destacándose los de Margot Loyola y Manuel Dannemann. Loyola se inició como cultora
práctica del repertorio folclórico, siendo llamada por Carlos Isamitt para organizar actividades

31 Pereira Salas había estudiado con Santa Cruz, para luego culminar su formación titulándose en la Universidad de
California.
32 Ver Merino 1979. Además, Pereira Salas fue claro en relacionar las música de salón de los siglo XVII y XIX con la música
popular del siglo XX.
33 Vicente Salas Viú (1911–1967) fue un historiador español radicado en Chile desde 1939. Fue el primer director de la
Revista Musical Chilena (entre 1945 y 1949), y publicó en 1960 el libro La creación musical en Chile.
34 Por ejemplo, ver Grebe 1974, “Presencia del dualismo en la cultura y música mapuche”. Revista Musical Chilena 28(123–
124):4–42.
35 Ver Grebe 1981, “Antropología de la música: Nuevas orientaciones y aportes teóricos en la investigación musical”. Revista
Musical Chilena 35(153–155):52–74.
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en el Instituto de Investigaciones del Folklore Musical,36 y en 1949 realizó los primeros cursos
de cueca para las Escuelas de Temporada de la Universidad de Chile (Arenas 1998:27).
Posteriormente Margot Loyola se integró a la Universidad Católica de Valparaíso, en donde
también ha desarrollado estudios organológicos. Manuel Dannemann, en cambio, ha tenido un
accionar en el ámbito etnomusicológico, con énfasis en la comprobación de la función social
de la música tradicional estudiada; se han destacado sus publicaciones y ediciones de discos,
normalmente con el apoyo universitario chileno o de otros organismos culturales nacionales e
internacionales.

A propósito del trigésimo aniversario de la Revista Musical Chilena, Domingo Santa
Cruz escribió un comentario crítico en donde resumía las diversas tendencias de los escritos
que la revista venía publicando (Santa Cruz 1975:10):

La generosa preocupación por la Educación Musical, que conduce un tanto a lo provinciano
y casi lugareño; el entusiasmo –que por desdicha no se mantuvo– por nuestros creadores,
exteriorizado sobre todo en los valiosos volúmenes dedicados a los Premio Nacionales [de
Arte]; la preocupación vanguardista y experimentalista; los estudios del pasado colonial y,
finalmente, la devoción –a mi juicio exagerada– por la etnomusicología, sobre todo por el
folklore, que ha llevado a menudo a hacer pensar que aparte de sus asuntos no hay nada más
en nuestro arte.

Este comentario comprueba el énfasis otorgado por Santa Cruz a la musicología
histórica y su interés secundario por la música tradicional chilena.37 Como hemos visto, la
música popular –tanto en su enseñanza práctica como en su estudio musicológico– quedó al
margen de las políticas implementadas por la administración de Santa Cruz, lo cual también
se proyectó en instituciones que le sucedieron.38

A lo anterior se agrega la intervención del sistema universitario chileno por la
dictadura militar que vivió Chile entre los años 1973 y 1990. Una de las instituciones más
afectadas por el régimen de Augusto Pinochet fue la Universidad de Chile, la cual fue
reducida a su mínima expresión territorial –se le enajenaron sus filiales en provincia– y se le
cercenó su presupuesto, obligándola a autofinanciarse. La represión política también la afectó:
14 profesores y 61 de sus alumnos fueron asesinados producto del golpe de estado (Castillo
Didier 2001:281).

A partir de 1973 en adelante, la Universidad de Chile vio desmantelarse la enorme
infraestructura que con tanto esfuerzo se había creado desde los tiempos de Domingo Santa
Cruz, siendo la nueva política de autofinanciamiento responsable del cierre de carreras menos
rentables, entre las cuales se contó la Licenciatura en Musicología. Este programa académico
dejó de dictarse en 1982, al tiempo que María Ester Grebe y Manuel Dannemann se
trasladaron al Departamento de Antropología de la misma universidad, y Samuel Claro

36 En 1943 formó parte en la grabación de la serie de fonogramas Aires folklóricos y tradicionales de Chile, junto a otros
cultores de provincia traídos por Isamitt.
37 Cabe destacar que, hasta 1975, la Revista Musical Chilena sólo había publicado 3 artículos relativos al jazz, uno de Néstor
Ortiz Oderigo (en 1952) y dos de José Hosiasson (en 1958 y 1959).
38 Como es  el  caso  del  Instituto  de  Música  de  la  Universidad  Católica  de  Chile,  fundado  en  1959  por  el  compositor  Juan
Orrego Salas, discípulo de Santa Cruz.
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emigraba a la Universidad Católica de Chile. Sólo la permanencia del musicólogo Luís
Merino permitió una difícil continuidad para la actividad musicológica en la Facultad de Artes
de la Universidad de Chile,39 destacándose el hecho de que Merino haya sido director de la
Revista Musical Chilena por más de 30 años.

La política represora de la dictadura militar se expresó también a través del exilio
forzado de opositores, situación que afectó a musicólogos que debieron realizar sus
investigaciones en el extranjero, intentando conservar el vínculo con la academia chilena.
Entre éstos hallamos a Miguel Castillo Didier, Gustavo Becerra, Mario Milanca, Fernando
García y Alfonso Padilla.

La Facultad de Artes de la Universidad de Chile intentó adaptarse a la política de
autofinanciamiento. Para ello implementó en 1983 una Licenciatura en Música, a la cual se
postulaba con menos prerrequisitos musicales en relación a la extinta Licenciatura en
Musicología. Esta nueva licenciatura permitió acceder a menciones de especialización, entre
las que se contaba el título profesional de Profesor Especializado en Historia de la Música y
Análisis de la Composición, que recogía parte del currículo de musicología; pero este título
profesional también se descontinuó a fines de la década de 1980.

En 1993 fue abierto el programa de Magíster en Artes con mención en Musicología,
que desde sus inicios contó con un equipo de musicólogos de diferentes generaciones como
Luís  Merino,  Fernando  García  –luego  de  su  retorno  del  exilio–,  Juan  Pablo  González  y
Rodrigo Torres (ambos de la última generación de musicólogos titulados hasta 1982). A este
cuerpo docente se sumaron luego algunos egresados del mismo programa de magíster, como
Víctor Rondón, Guillermo Marchant, Jorge Martínez y Cristián Guerra.

El programa de magíster de la Universidad de Chile se ha caracterizado por reunir
visiones de la musicología histórica y la etnomusicología, de modo que sus alumnos han
podido investigar temas relacionados tanto con música de arte occidental como también
vinculados con música tradicional y música popular. Esta experiencia ha encarnado el ideal de
unificación teórica entre musicología y etnomusicología, en la medida que los enfoques
interdisciplinarios inculcados en la formación de los futuros investigadores se han integrado
posteriormente al su quehacer profesional.40 La  clave  parece  descansar  en  la  adopción  de
enfoques amplios e integradores, de modo que en cada tema estudiado se complementen los
métodos de la musicología histórica y de la etnomusicología.41

Por su parte la Universidad Católica de Chile ha implementado desde 2003 su
programa de Licenciatura en Música, que también cuenta con una especialización en
musicología; sus primeros titulados egresaron en 2006. Posteriormente, en 2007, fue abierto
el programa de Magíster en Artes con mención en Musicología. En la organización de ambos

39 Luis Merino (1943) se tituló en 1966 como Licenciado en Musicología en la Universidad de Chile, para luego completar
sus estudios de Magíster (1968) y Doctorado (1972) en la Universidad de California.
40 Es sintomático que esta experiencia en la Universidad de Chile haya cuajado luego del simposio “¿Es posible la unidad
teórica de la musicología?”, realizado en Buenos Aires durante 1989. Este encuentro reunió a musicólogos y
etnomusicólogos de Chile y Argentina, entre los cuales figuraban Luis Merino, María Ester Grebe, Irma Ruiz, Leonardo
Waisman y Pablo Kohan.
41 Ante esta problemática heredada desde la metrópolis por la musicología latinoamericana, compartimos el criterio
unificador sostenido por Alfonso Padilla, para quien un musicólogo (sin prefijo ni apellido) es un profesional capacitado para
estudiar académicamente cualquier tipo de música.
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programas ha participado Juan Pablo González (n.1956), musicólogo titulado en la
Universidad de Chile (1982) y con estudios de doctorado en musicología en la Universidad de
California (1991). González ha sido una importante figura de la musicología chilena, con una
decidida orientación hacia los estudios de música popular, siendo el principal impulsor de la
musicología popular en el medio nacional y latinoamericano.

3.3 Musicología popular

La música popular, como objeto de estudio musicológico, puede ser definida –o más bien
caracterizada– como aquella música mediatizada, masiva y modernizante propia de la cultura
urbana. Una definición propuesta por Juan Pablo González (2001:38) plantea que la música
popular es:

Mediatizada en las relaciones música/público, a través de la industria y la tecnología; y
música/músico, quien recibe su arte principalmente a través de grabaciones. Es masiva, pues
llega a millones de personas en forma simultánea, globalizando sensibilidades locales y
creando alianzas supranacionales. Es moderna, por su relación simbiótica con la industria
cultural, la tecnología y las comunicaciones, desde donde desarrolla su capacidad de expresar el
presente, tiempo histórico fundamental para la audiencia juvenil que la sustenta.

Esta definición no da cuenta de todas las prácticas musicales populares urbanas, ya
que algunas pueden carecer de masividad o de modernidad. Pero como bien señala González,
“estos casos, al estar en contextos urbanos, poseen una masividad latente […] y los valores de
la tradición pueden mezclarse con el apego al recuerdo de una modernidad pasada” (González
2001:39). Así, esta definición de música popular es aplicable a expresiones que pudieran ser
de escasa masividad (como la música de algunas tribus urbanas) o no estar de moda (como la
música del recuerdo).

Para avanzar en el estudio musicológico de la música popular hay que reconocer su
naturaleza multidimensional, ya que en este objeto de estudio confluyen música, texto,
visualidad, puesta en escena, arreglo, grabación, edición, producción y formas de consumo
(González 2007). Estos elementos determinan la naturaleza de la música popular, de un modo
más intenso y decisivo comparada con la música de arte y el folclor.

Un factor importante en la transmisión de la música popular es el soporte grabado,
elemento clave en esta música mediatizada. En la música de arte europea es la escritura –la
partitura– la que determina su transmisión; en la música tradicional o folclórica es la oralidad.
Esta última es más recurrente que la escritura en la práctica de la música popular. Pero es la
grabación la que ha llegado a determinar al menos dos aspectos esenciales de la recepción en
la música popular: ser el soporte físico –y por lo tanto cosificado– para el consumo (venta de
discos, descargas digitales, difusión masiva sin el artista “de cuerpo presente”) y la generación
de nuevos parámetros de audición estética (González loc.cit.), en donde la grabación –y no la
ejecución en vivo– han determinado la calidad del buen sonido.
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Una herencia de la musicología histórica ha sido el trabajo sistemático basado en la
tradición escrita –partituras, crónicas–, mientras que la etnomusicología ha sido fuerte en su
trabajo  a  partir  de  la  oralidad,  como  las  entrevistas  a  cultores  y  trabajos  de  campo.  Así,  la
musicología focalizada en la música popular no ha heredado de estas disciplinas herramientas
teóricas ni prácticas para trabajar con lo sonoro a partir de las grabaciones (González loc.cit.),
ni tampoco para analizar una música tan poderosamente vinculada y dependiente de la
industria cultural.

Otro punto débil de la musicología ha sido el escaso interés por estudiar los
comportamientos del público, de modo que la musicología popular ha debido generar
herramientas para explicar las maneras cómo las audiencias reciben y se apropian de un estilo
musical.  Esto  último  les  ayuda  a  generar  identidades  y,  al  mismo  tiempo,  implica  redes  de
consumo (González loc.cit.). En estas problemáticas la musicología popular ha sido ayudada
por enfoques venidos de la sociología, sin embargo, esta vinculación ha tenido sus riesgos. En
los estudios sociológicos es común el uso de términos como “superior”, “inferior”, “alto” o
“bajo”, los cuales traspasados al estudio musicológico tienden ha fomentar juicios
apriorísticos o discriminatorios en relación a una música superior a otras.

La musicología –y en general el mundo académico– no ha mostrado interés en estudiar
la música popular que, a lo largo del siglo XX, fue considerada como superficial, vulgar y
comercial. Los escritos condenatorios de Theodor Adorno vinculando música popular con
industria cultural siguen pesando en la academia, precisamente por ser uno de los primeros
intentos por entender –desde el sesgo de la academia centroeuropea– el fenómeno de la
música popular de masas.

En un artículo centrado en la función de la etnomusicología en vinculación con la
educación y la creación, María Ester Grebe considera la música popular como un repertorio
que contiene expresiones fusionadas entre la música de arte y la música vernácula, y que
además posee un “carácter comercial, que la definiría” (Grebe 1972:38). Y para Domingo
Santa Cruz la música popular –y en particular el jazz– era sinónimo de “música de
bataclanas”.42

Una primera aproximación de la academia hacia la música popular consistió en
validarla mediante la comparación con la música docta, aplicando criterios técnicos y
estéticos de esta última para juzgar las expresiones musicales de la primera. De este modo, en
la década de 1930 Pablo Garrido elevaba el jazz a la categoría de arte en la medida que éste
avanzaba en complejidad armónica, rítmica y ejecución instrumental virtuosa. O las canciones
de George Gershwin eran valoradas por su riqueza armónica –filtrada desde el impresionismo
francés– que en manos de los improvisadores del jazz terminaron transformándose en
standards. O bien Leonard Bernstein comparaba la calidad de una canción de Los Beatles de
1967 con los lieder de Franz Schubert.43

42 Según testimonio en entrevista de 1999 a Domingo Santa Cruz Morla (n.1924), hijo del compositor homónimo y músico
aficionado que ayudó al fundar el Club de Jazz de Santiago.
43Ver entrevista a Bernstein en http://entrevistamusicos.galeon.com/mascotas771290.html

http://entrevistamusicos.galeon.com/mascotas771290.html
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En América Latina hubo algunos investigadores que se interesaron por el impacto de
la industria cultural y la cultura de masas en la región. Estudios pioneros acerca del samba
brasileño fueron publicados en 1933, mientras que Mario de Andrade dedicó un capítulo a la
música popular brasileña en su libro Pequeña historia de la música, de 1944. Por su parte, el
chileno Eugenio Pereira Salas relacionaba la música y las danzas de salón de los siglos XVIII
y XIX con la eclosión de la música popular en siglo XX (González y Rolle 2005:24).

La musicología popular comenzó a perfilarse luego de los grandes cambios que
acontecieron en la sociedad occidental a partir de la década de 1950. Uno de ellos fue la
decantación de la cultura juvenil, que la industria cultural se encargó de relacionar con un
mercado de música para la juventud. El rocanrol norteamericano no solo perfiló un nuevo
consumidor, sino además representó el paradigma del mercado mediatizado (a través de
discos y películas), masivo (exportado por Estados Unidos al resto de la cultura occidental) y
modernizante (como espacio de identidad de una juventud que vive el presente).44

El estudio académico de la música popular desde el espacio cultural anglosajón ha
dispuesto de una importante red de difusión gracias a su origen metropolitano, lo cual ha
facilitado su conocimiento en el mundo académico periférico; a la inversa, los estudios de
música popular desde América Latina han tenido una difusión más difícil, a pesar de disponer
de trabajos pioneros en esta área. Estudios como los de Philip Tagg (1979) –que propone un
modelo de estudio a partir de la mirada semiótica–, Simon Frith (1987) –que busca claves
para la valoración estética del rock pop anglosajón–, y Richard Middleton (1990) –que pasa
revista a las teorías sociológicas aplicadas al estudio de la música pop– se constituyen en
aportes al estudio de la música popular urbana.

La música popular latinoamericana también ha recibido el impacto del rock y el pop
anglosajón,  mas  por  tratarse  de  un  continente  mestizo  y  con  una  historia  en  paralelo  en
relación a la metrópolis, no es posible reducir su música popular exclusivamente a estos
referentes anglosajones. En esta región las tensiones y cruces entre lo propio y lo ajeno han
marcado una dinámica que no siempre ha seguido el correlato metropolitano.

Fue en esas circunstancias cuando el musicólogo argentino Carlos Vega propuso
en1965 su teoría de la mesomúsica para explicar los alcances de la música popular, teoría que
es pionera en estudio académico de la música popular.45 Un declarado  defensor  del  uso  del
término mesomúsica en reemplazo de música popular ha sido el compositor y musicólogo
uruguayo Coriún Aharonián, quien destaca el valor del ensayo de Vega en cuanto a abogar
por el estudio de “un enorme terreno de creación y consumo musicales, negado hasta entonces
por la musicología” (Aharonián 1997:63)46.

Un aspecto importante en la teoría de Vega es que este autor no reduce el concepto y
la práctica de la mesomúsica a la música popular del siglo XX. Para Vega la mesomúsica
partió con la lírica trovadoresca medieval, se proyectó con las danzas renacentistas y barrocas,

44 Un apronte de esta situación lo constituyó, entre las décadas de 1920 y 1940, el repertorio del jazz bailado y cantado,
identificado bajo la etiqueta comercial de swing.
45 Se trata de un artículo publicado originalmente en 1966 por la revista Polifonía. Para efectos de este trabajo consultamos la
reedición (corregida y comentada por Coriún Aharonián) aparecida en Revista Musical Chilena el año 1997.
46Vega constata este hecho mediante una frase rotunda: “Durante todos los siglos letrados la mesomúsica ha permanecido
fuera de la Historia” (Vega 1997:88).
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floreció con la música de salón decimonónica, hasta masificarse con la forma canción, a partir
del modo de producción que en Estados Unidos se denominó Tin Pan Alley. Este último
estadio fue aprovechado luego por géneros musicales latinoamericanos como el bolero, el
huayno, la tonada, la ranchera, la cumbia o la bossa nova.

Carlos  Vega  basó  el  término  mesomúsica  en  el  razonamiento  de  que  este  repertorio
“convive en los espíritus de los grupos urbanos al lado de la música culta, y participa en la
vida de los grupos rurales al lado de la música folklórica” (Vega 1997:78). En base a este
razonamiento es que se entiende la mesomúsica como “una música situada en el medio, entre
la música culta y la música folclórica” (Aharonián 1997:65). Eso sí, Coriún Aharonián nos
advierte que el término mesomúsica lleva implícito las ideas de “arriba” y “abajo”, de “alto” y
“bajo”, que implican una jerarquización y pueden conducir al prejuicio y la discriminación.
Este es un aspecto criticable del planteamiento de Vega, al fomentar la idea de música por
estratos o capas, y no dar cuenta de las conexiones e interdependencias entre el modo “culto”,
“popular” y “folclórico” de hacer música.

Vega explica el uso que le da a la expresión música superior47 relacionándola con la
“altura del pensamiento […] y a la maestría de la técnica”, lo que se asocia generalmente a la
denominación de música clásica, la cual “incluye un nexo con la idea de modelo perdurable,
digno de la historia” (Vega 1997:76). Nuevamente los conceptos de altura y superioridad
complican el análisis de Vega, instalando su discurso en el terreno del prejuicio valórico.

Finalmente, Vega culmina su escrito expresando que “la mesomúsica es la música más
importante del mundo” (Vega 1997:85), en la medida que es la que “se oye más”, activando y
dinamizando una industria musical que atiende y da vida a las demandas de un público de
millones de consumidores (desde el auditor aficionado hasta el profesional de la música,
pasando por el coleccionista y el estudiante), a las carreras de compositores e intérpretes, la
crítica especializada y el periodismo musical, los repertorios para cine, teatro y bailes
públicos, los programas de radiofonía y televisión, los sellos discográficos, las fábricas de
aparatos electrónicos e instrumentos musicales, las editoriales de partituras, las sociedades de
derecho autoral y de intérpretes, la publicidad y la actividad docente.

La teoría de la mesomúsica de Carlos Vega tuvo el mérito de instalar la música
popular como asunto de estudio para la musicología. Además ayudó a ampliar el concepto
funcionalista del folclor, siendo aplicada por folcloristas y etnomusicólogos latinoamericanos
como Manuel Dannemann en Chile, Isabel Aretz en Argentina y Felipe Ramón y Rivera en
Venezuela. Por ejemplo, Dannemann incluyó en sus estudios del folclor chileno el impacto de
la radiodifusión y del repertorio discográfico en las comunidades rurales (González y Rolle
2005:25).

47 Vega emplea varias veces en su escrito la expresión música primitiva (para referirse a algunas expresiones de la música
tradicional) y música superior (para la música de arte europea). Aharonián destaca que si bien hoy el empleo de tales
términos puede resultarnos chocante, era de uso común en la musicología contemporánea a Vega. Lo mismo puede aplicarse
al caso de Carlos Isamitt, quien se refería a los araucanos en circunstancias que posteriormente los estudios del folclor han
optado por la autodenominación, esto es, mapuches.
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Desde 1974 en adelante fueron publicadas las primeras historias nacionales acerca de
música popular, comenzando en Cuba y México, para continuar luego en Brasil y Argentina.48

En 1980 en Chile se realizó el primer seminario sobre música popular –dirigido por Samuel
Claro en la Universidad de Chile– y Rodrigo Torres publicó el primer estudio musicológico
sobre la Nueva Canción Chilena.49 Y en 1982 el mundo académico chileno sancionó la
primera tesis musicológica sobre música popular (ver González 1982).

Por fuera de la musicología académica tenemos que en 1987 Fabio Salas publicó El
grito del amor. Una historia temática del rock, el cual contenía en su tercera parte un estudio
complementario sobre el rock en Chile, mientras que el primer texto dedicado íntegramente a
la historia del rock chileno fue Frutos del país, publicado en 1994 por Héctor “Tito”
Escárate.50

En este contexto el estudio musicológico de la música popular se inició en Chile en
1980, con el seminario dirigido por Samuel Claro. A partir de entonces Juan Pablo González
ha propuesto el campo de la musicología popular, el cual privilegia el estudio histórico social
y socio-estético de la música popular latinoamericana en los siglos XIX y XX. Según
González, se hace historia social de la música popular al aclarar cómo una sociedad ha
recibido, seleccionado y transformado determinadas prácticas musicales; cómo se apropia de
ellas y las preserva; cuáles son sus condiciones de producción y consumo; y cómo se han
construido sus posibles significados.51

En la década de 1980 se fue consolidando la legitimación de los estudios de la música
popular urbana, potenciándose gracias a la creación de IASPM (Asociación Internacional para
el Estudio de la Música Popular) en 1981. IASPM es una organización internacional orientada
a la promoción de la investigación de la música popular y a favorecer el contacto entre
quienes realizan esta investigación. Es una comunidad que aglutina a más de 700
investigadores, quienes tienen la opción de reunirse en congresos bianuales. Además es una
organización que privilegia lo interdisciplinario, ya que confluyen en ella toda clase de
profesionales interesados en estudiar la música popular, como historiadores, sociólogos,
antropólogos, periodistas, docentes, instrumentistas o literatos. De hecho, los musicólogos
representan una mínima parte dentro de sus socios.

Los congresos realizados por IASPM desde 198152 han revelado un aumento constante
en el material y las actividades relativas a estudios de música popular en el mundo académico.
Se  ha  comprobado  que  cada  vez  hay  más  bibliografía  y  tesis  de  posgrado  sobre  el  tema,
además de un aumento de los seminarios y las investigaciones institucionales. Sin embargo

48 Un caso adelantado en este proceso fue El folklore musical de las ciudades (1930) de Rubén Campos, texto que
(contrariamente a lo que sugiere el título) explora la historia de la música popular mexicana.
49 Mientras tanto, en el exilio, Alfonso Padilla publicó Inti Illimani o el cosmopolitismo en la Nueva Canción Chilena (1985)
y Osvaldo “Gitano” Rodríguez La nueva Canción Chilena, continuidad y reflejo (1986).
50 Salas es licenciado en literatura y Escárate es licenciado en arte, ambos con estudios en la Universidad de Chile.
51 Ver entrevista a González en www.ffyh.unc.edu.ar/alfilo/alfilo-17/sin_fronteras.htm
52 En su segundo congreso, realizado en Italia el año 1983, el tema de la convocatoria fue el concepto y la definición de
música popular.

http://www.ffyh.unc.edu.ar/alfilo/alfilo-17/sin_fronteras.htm
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los estudios acerca del jazz en Latinoamérica han tenido una presencia minoritaria en la
bibliografía disponible.53

También desde la década de 1980 han surgido escuelas de música popular en Canadá,
Cuba, Argentina y Chile. En estos dos últimos países también se han creado carreras
profesionales.54 Todo esto comprueba que desde fines del siglo XX se ha producido un auge
en esta área de estudio, el cual se proyecta hasta nuestros días (González y Rolle 2005:26):

A 25 años del inicio de este desarrollo, ya no será necesario seguir justificando el estudio
de la música popular. No sólo se trata de un campo estético plenamente consolidado y de
una práctica cultural de enorme relevancia social, sino que constituye uno de los
principales aportes culturales de América Latina a Occidente .

3.4 Estudios del jazz

El jazz es una música que se gestó en el sur de Estados Unidos, producto del contacto entre
las culturas europea y africana. Esta música hace parte de la cultura afroamericana, gestada en
la medida que la migración forzada de esclavos africanos a América –desde principios del
siglo XVI– aportó al mestizaje del continente.55

En sus orígenes –a fines del siglo XIX– el jazz fue asociado a la ciudad de Nueva
Orleáns, uno de los lugares del sur de Estados Unidos donde fue más intenso el contacto entre
la cultura europea y la africana. Favorecido por el contexto urbano, el jazz rápidamente se
masificó y fue exportado fuera de su región de origen. Es muy significativo que la primera
grabación de jazz fue realizada en 1917, no en Nueva Orleáns ni por músicos negros, sino en
Nueva York por Original Dixieland Jazz Band, una agrupación de músicos blancos (Schuller
1968:63). Una vez que la industria musical norteamericana descubrió el potencial económico
latente en esta música, se inició su masificación a través de la industria cultural y su
exportación al resto del mundo occidental. El jazz fue parte de la política de exportación de la
cultura popular norteamericana, al tiempo que representó un referente de modernidad que
ocupó el espacio liberado por la cultura europea del período de entreguerras, entre 1914 y
1945.

Una vez que el jazz se perfiló como música popular masiva, comenzó a ser valorado
tanto como un producto comercial como por sus cualidades en lo musical y sociológico.
Como producto comercial, el jazz fue masivo y rentable gracias a su funcionalidad al baile y
al canto, su presencia en bandas sonoras de cine y su mediatización a través de la industria
discográfica y la radiodifusión. Esta etapa del jazz como música de moda abarcó las décadas
de 1920 y 1940.

53 Los géneros musicales predominantes en la bibliografía asociada a IASPM-AL (Rama Latinoamericana de IASPM) han
sido tango, rock, bolero, samba, salsa, son, cumbia y rap (González 2008).
54 En Argentina la Escuela de Música Popular de Avellaneda (1986), la Escuela Popular de Música (1989) y la Universidad
Nacional Villa María (1997); en Chile la escuela ProJazz (1982), el Instituto Profesional Escuela Moderna (1990) y la
Escuela de Música de la SCD (1992), anexada a la Universidad Arcis en 2006.
55 Junto al jazz existen muchas otras expresiones musicales de origen afroamericano como merengue, bomba, marinera,
mento, salsa, reggae, cumbia, calipso, mambo o cha cha chá. Según un criterio regional, el jazz (junto al blues y el rocanrol)
son músicas de origen afronorteamericano, o incluso afroangloamericano.
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Al mismo tiempo que el jazz comenzaba a difundirse masivamente, comenzaron a
aparecer las primeras referencias escritas en periódicos de Estados Unidos. El mismo año en
que se realizó su primera grabación (en 1917) fue publicado el primer artículo de crítica de
jazz, seguido por la publicación de revistas especializadas y los primeros libros. Muy pronto,
el mismo fenómeno se dio en Europa y América Latina.

Los estudios acerca del jazz pueden ser clasificados en dos grupos: los de interés en
aspectos sociológicos –que dieron origen a escritos historiográficos y de crítica– y los
orientados al análisis musical. A continuación se explica la evolución de estas dos
modalidades en los estudios del jazz.

3.4.1 Historiografía y crítica de jazz

La historiografía del jazz ha dividido su devenir histórico en dos etapas: antecedentes y estilos
de jazz. Entre los antecedentes musicales que aportaron a la gestación del jazz se cuentan el
blues rural, el ragtime, el negro spiritual y las bandas militares.

El blues rural –folclor de los campesinos negros que emigraban del campo a las
ciudades– fue decisivo para el jazz, puesto que éste heredó del blues recursos musicales de
primera importancia como las blue notes, su entonación, fraseo, estructura formal y secuencia
armónica.

Ejemplo 1. Blues rural. Transcripción por Fernando González B.
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En el ejemplo 1 se tiene que, luego de una introducción de tres compases, la forma
utilizada es la conocida como “blues de 12 compases”, consistente en tres versos de cuatro
compases cada uno. El primer verso es acompañado por armonía de tónica, luego se repite el
mismo  texto  con  acompañamiento  de  subdominante,  para  terminar  con  un  tercer  verso  con
texto diferente, en dominante. La armonía resultante entre el acompañamiento de la guitarra y
la línea melódica de la voz –que emplea la escala pentáfona menor– define una sonoridad
basada en un enlace de armonías de dominante, donde todos los acordes son mayores con
séptima menor agregada.

Por otra parte, el ragtime fue un repertorio pianístico resultante del encuentro de la
tradición europea del instrumento con el concepto rítmico sincopado característico de los
afroamericanos. Se caracterizó por emplear formas cerradas, del tipo AABBCDD (Owens
1988:396–397) o AABBACCDD (Gioia 1997:22), generalmente modulando en la sección C.
El ragtime carece de secciones de improvisación, lo que representa una diferencia importante
con el jazz.

El negro spiritual, por otra parte, es un repertorio religioso cantado por los
afroamericanos convertidos al cristianismo. Estos cantos e himnos religiosos aportan al jazz
una importante cuota de emotividad “trascendental” –mientras que el blues aporta la
emotividad “profana” (Berendt 1986:271) – y lo vinculan con lo ceremonial, el ritual y con
recursos responsoriales. Esto último también se refleja en la puesta en escena  –o
performance– del jazz.

Tanto en el blues como en los negro spirituals, la herencia al jazz se manifestó
principalmente a través del modo de cantar, basado en el empleo regular de vibrato, glissando,
sonoridad gutural y toda clase de efectos vocales que favorecían una expresividad muy
característica. El canto vocal y el fraseo de los solistas instrumentales –especialmente los
instrumentos de viento– heredaron estos recursos, transformándose en la base para el lenguaje
musical del jazz.

Finalmente, las bandas militares de origen europeo aportaron al jazz con su
funcionalidad en los desfiles, la instrumentación –cornetas, trombón, clarinete, percusiones– y
el ritmo de marcha en 4/4, que fue alterado mediante la acentuación de los tiempos débiles, 2
y 4 (Schuller 1968:9–10).

En la medida que el jazz se expandía más allá de sus fronteras originarias, músicos
blancos realizaron su propia versión de esta música. Surgió entonces la necesidad de nominar
las versiones blancas y, posteriormente, a todas las derivaciones que el jazz generaba desde su
propia corriente principal de desarrollo. Aquello decantó en un criterio de análisis histórico
para dar cuenta de la evolución del jazz a lo largo del siglo XX: tal criterio fueron los
denominados estilos de jazz,56 criterio que ha sido el  principal aporte de la historiografía del
jazz a los estudios de esta música.

El  crítico  francés  Hughes  Panassié  fue  el  primero  en  utilizar,  en  1934,  la  expresión
estilos de jazz, al definir el estilo hot como el auténtico jazz, en oposición al “falso jazz que

56 Sin duda se trata de un criterio derivado de Guido Adler, para quien los desarrollos históricos de la música de arte están
centrados en la evolución del estilo.
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invade todo el mundo” (Panassié 1939:51). Es decir, separó el jazz de lo que era la música
popular del período  –bailable y cantable– la cual podía contener algunas características del
jazz, pero careciendo del swing propio de éste.

Los estilos de jazz son las diferentes evoluciones que esta música ha experimentado a
lo largo del siglo XX, pero siempre conservando su cauce principal. Se trata de evoluciones
en cuanto a sucesivos cambios experimentados en relación a formatos instrumentales,
armonía, modos de ejecución y usos sociales. El historiador Joachim Berendt es enfático en
afirmar que lo más importante del jazz es su desarrollo estilístico, el cual “se ha llevado a
cabo con la lógica, la necesidad y la cohesión que desde siempre han caracterizado el
desarrollo de un arte auténtico” (Berendt 1986:14). Esta asociación con el “arte auténtico”
hace parte de la tendencia a juzgar y valorar expresiones de música popular según los
parámetros heredados de la música de arte, como hemos visto anteriormente.

La expresión estilos de jazz lleva implícita la idea de que esta música posee una lógica
en su evolución, y que cada estilo ha sido la vanguardia del jazz durante un determinado
período de tiempo, para ser sucedido por otro estilo que a su vez se yergue como
representante de una nueva vanguardia, que supera la anterior. Según Berendt, los estilos de
jazz se hallan “en la misma posición que ocupan en la música europea de concierto, el barroco
y el clasicismo, el romanticismo y el impresionismo; es decir, responden a su época” (Berendt
1986:14).

El siguiente esquema resume los estilos de jazz en cuanto a denominación, período en
el cual es considerado como vanguardia, características musicales más importantes y
exponentes destacados. Este esquema será de utilidad en el Capítulo 4, cuando se compare la
historia del jazz estadounidense con la práctica del jazz en Chile.

Cuadro Nº 1.

Nombre del estilo Período Características
musicales

Exponentes

Nueva Orleáns Ca. 1900 hasta fines de
la década de  1910

Formato reducido.
Improvisación
colectiva. Sonido
hot.

Louis Armstrong,
King Oliver, Jelly
Roll Morton.

Dixieland Década de 1910 Formato reducido.
Tendencia a la
improvisación solística.
Sonido más depurado.

Original Dixieland
Jazz Band. New
Orleans Rhythm
Kings.

Chicago Década de 1920 Formato reducido.
Improvisación solística.
Mayor sentido de
arreglo musical.
Contrapunto.

Bix Beiderbecke,
Eddie Lang, Bud
Freeman.
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Swing Década de 1930, hasta
ca. 1945

Formato big band.
Gran importancia de
arreglos; oposición
entre orquesta y solista.
Música masiva,
bailable.

Duke Ellington,
Count Basie, Benny
Goodman, Glenn
Miller.

Bebop Década de 1940 Formato reducido.
Aumento de
virtuosismo, técnica  y
velocidad en la
ejecución. Armonías
cada vez más
complejas. Escaso
interés en los arreglos.
Música no masiva.

Charlie Parker,
Dizzy Gillespie,
Bud Powell,
Kenny Clarke.

Cool jazz Década de 1950 Formato reducido.
Tendencia a la
sofisticación en la
sonoridad y arreglos.
Improvisación modal

Miles Davis, Dave
Brubeck, John
Lewis, Bill Evans,
Lee Konitz.

Hard bop Fines de la década de
1950

Formato reducido.
Retorno a la vitalidad.
Empleo de recursos
improvisatorios del
bebop y cool jazz.

Sonny Rollins, Max
Roach, Art Blakey,
Horace Silver, John
Coltrane.

Avant-garde / free jazz Década de 1960 Formatos reducidos y
tendencia a ampliarlos.
Improvisación
colectiva atonal.
Asociación con
identidades raciales y
políticas.

John Coltrane,
Charlie Mingus,
Roland Kirk.
Ornette Coleman,
Archie Shepp, Don
Cherry.

Fusión / Jazz rock Década de 1970 Formato instrumental
eléctrico. Reemplazo
del swing por patrones
rítmicos del soul y el
rock.

Miles Davis,
Weather Report,
John McLaughlin,
Chick Corea,
Stanley Clark.

En cuanto a los orígenes de la historiografía del jazz, la primera vez que la palabra jazz
apareció impresa en un medio escrito fue en 1913, en un periódico de San Francisco (Berendt,
1986:28). Luego apareció la primera crítica impresa, “The appeal of primitive jazz”,
publicada en agosto de 1917 en Literary Digest (Collier 1995:206).

A lo largo de la década de 1920 la prensa local informaba de la recepción del jazz por
parte del mundo intelectual, el cual lo consideraba como reflejo de un nuevo espíritu, no sólo
norteamericano sino en conexión con un tipo de modernidad internacional (Collier 1988:588).
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Ejemplo 2. Estilo Nueva Orleáns. Transcripción por Fernando González B.

El ejemplo 2 representa el primer estilo desarrollado en la historia del jazz. Se
caracteriza por su ritmo cuaternario, la polifonía entre los solistas melódicos –dos cornetas,
clarinete y trombón– y por el uso de armonía triádica, con intercalaciones de acordes de
dominante séptima y disminuidos con séptima.

Los primeros escritos europeos acerca del jazz emplearon un enfoque centrado en la
comparación con la música de arte (Hoerée 1927:219), al mismo tiempo que también
reconocían en esta música una expresión de una nueva y particular forma de modernidad, en
donde los antiguos criterios de la cultura de salón estaban siendo desplazados por otros, que
provenían  ahora  de  la  cultura  popular  y  se  constituían  en  un  símbolo  de  rebelión  contra  la
antigua moralidad (Collier 2002:365).

Según el crítico James Lincoln Collier, a mediados de la década de 1930 la crítica
norteamericana de jazz fue asumida por estudiosos que pertenecían a la izquierda política, la
que privilegió un enfoque sociológico sobre la materia. Esta crítica focalizaba su discurso en
el hecho de que el jazz era una música menospreciada por la actitud racista y materialista de la
burguesía norteamericana. Si bien esos autores no tenían mayores herramientas musicológicas
para estudiar el jazz, su labor favoreció los estudios posteriores, perfilando la idea de que éste
era una forma de arte y que el jazzista era un artista (Collier 1988:593). La aceptación de este
concepto  se  vio  concretada  en  el  concierto  de  Benny  Goodman  junto  a  músicos  de  las
orquestas de Duke Ellington y Count Basie en el Carniege Hall durante 1938, el cual inició la
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tradición de conciertos de jazz en salas dedicadas –hasta ese momento– exclusivamente a la
música de arte.

Esta concepción del jazz como música con valor artístico debió enfrentarse con el
estilo swing, el período en que esta música tuvo la mayor masividad de su historia y en el cual
el jazz fue música popular en toda propiedad, por ser masivo, mediatizado y modernizante. El
estilo swing combinó de un modo único el éxito comercial –basado en la funcionalidad con el
baile y la canción popular– junto a la complejidad; esta última basada en arreglos para big
band –en muchos casos arreglos escritos– más una sostenida elaboración en el aspecto
armónico y el rol del los solistas.57

Muchos críticos de la época tendieron a considerar al estilo swing como sinónimo de
“comercial”, opinando que el “verdadero” jazz era aquel de los pioneros negros y sus
continuadores blancos de la década de 1920 (Panassié 1939:50).

Ejemplo 3. Estilo swing. Transcripción por Jeff Hest. EMI Robbins Catalog Inc. y Warner
Bros. Publications.

El ejemplo 3 presenta un arreglo para big band, donde el formato instrumental ha
aumentado en relación a los estilos anteriores. La orquesta se divide en secciones de cañas
(saxos más clarinete solista), bronces (trompetas y trombones) y la sección rítmica (guitarra,
piano, contrabajo y batería). Mientras los saxos asumen la melodía, los bronces refuerzan la

57 Pocas veces se ha dado en la música popular esta síntesis entre lo rentable y lo complejo. Junto al estilo swing podemos
nombrar al rock progresivo, la salsa, el heavy metal y unos pocos exponentes del jazz fusión, como Weather Report.
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armonía mediante acordes tétradas en bloques homofónicos. La sección rítmica –encargada de
proveer la métrica en 4/4, el pulso y la continuidad armónica– destaca una línea de bajo con
ritmo regular, denominado walking.

Cuando colapsaron las grandes orquestas, hacia 1946, ya se había perfilado el nuevo
estilo de jazz que reemplazaría al swing: el bebop. Este estilo se caracterizó por emplear una
sección rítmica más activa, una armonía cada vez más compleja y un virtuosismo instrumental
que se expresaba en una técnica sobresaliente, a velocidades inauditas. Esto último se tradujo
en la imposibilidad de bailar o cantar bebop, con lo cual el estilo dispuso de una precaria
popularidad.

La alta velocidad en la ejecución del bebop (ver ejemplo 9) llevó a que el sentido
atresillado del jazz –herencia del blues– diera paso a un fraseo binario o cuaternario, y al
abandono de cualquier expresión de solemnidad –herencia del negro spiritual– en una música
que ahora se caracterizaba por el vértigo y el nerviosismo. El formato instrumental se redujo,
al tiempo que se rechazaron los arreglos elaborados de antes. En su reemplazo se optaba por
presentar el tema principal (head,  según  la  tradición  estadounidense)  al  unísono  –
normalmente trompeta y saxo– para luego pasar a sucesivas secciones de improvisación
solística de concepto vertical, es decir, destacando las tensiones –o disonancias– de cada
acorde; la ejecución concluía con la reexposición del tema al unísono. Esta forma –similar al
tema con variaciones de la música clásica– fue normalmente usada en el bebop, y los estilos
posteriores la heredaron.

Luego, la década de 1950 estuvo dominada por el cool jazz. Si bien en este estilo se
valoraban recursos del bebop –como el fraseo binario y la armonía más compleja– la
diferencia estuvo en su carácter menos agresivo, en la sonoridad y el concepto de arreglo. El
término cool debe ser traducido como “sobrio” o “relajado”, en  ningún caso como “frío”
(Berendt 1985:45). El estilo cool se basó en la emisión de un sonido ligero, con poco vibrato
y de menos fiereza en comparación al bebop; en el caso de instrumentos de viento, su modelo
fue el trompetista Miles Davis, quien tocaba casi sin vibrato, privilegiando la simplicidad y
evitando el registro agudo.

En cuanto a los arreglos, el estilo cool experimentó con agrupaciones de variados
tamaños y combinaciones instrumentales, pero destacando una textura contrapuntística
heredada que los primeros estilos de jazz.58 El principal referente para la instrumentación y los
arreglos en el cool jazz fue establecido por las grabaciones realizadas entre 1949 y 1953 por la
Orquesta Capitol, un proyecto de Miles Davis que contó con los arreglos de Gil Evans y
Gerry Mulligan. La Orquesta Capitol era un noneto que incluía instrumentos convencionales
del jazz junto a una tuba y un corno inglés. La cohesión de esta conformación instrumental se
logró gracias a la textura contrapuntística en la presentación del tema principal, seguida por la
alternancia de solos con tuttis orquestales.

58 La diferencia radica en que en los estilos como Nueva Orleáns o dixieland se producía una polifonía espontánea de tipo
heterofónico, en donde tres o cuatro solistas improvisaban simultáneamente elaborando el tema principal, mientras que en el
cool jazz el interés por el arreglo obligaba a un tratamiento contrapuntístico más elaborado.
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Ejemplo 4. Arreglo de cool jazz. Transcripción por Fernando González B.

El ejemplo 4 muestra el tratamiento contrapuntístico presente en la Orquesta Capitol.
Mientras la trompeta presenta el tema principal, las contramelodías al unísono entre saxo alto,
corno y trombón (c.8-11) se alternan con armonizaciones en bloque a cargo de los tres
instrumentos (c.14-22). El saxo barítono y la tuba acompañan al unísono o en octavas
paralelas, al tiempo que la armonía se ha enriquecido al combinar acordes de dominante con
acordes con séptima mayor (c.18), alterados (c.20) y en disposición cuartal (c.30).

Otro aporte  del cool jazz fue la sistematización de la improvisación modal,
consistente en improvisar sobre modos medievales (dorio, mixolidio, eoleo) y no sobre las
disonancias superiores de la armonía como hacían los músicos de bebop.

La crítica de jazz también se hizo más sofisticada en ese período, en el sentido que
hubo un tratamiento más exacto del material histórico, con un manejo de discografía adecuada
y mejor bibliografía. Si bien los autores de este período no eran historiadores profesionales ni
musicólogos, es destacable que buscaran acercarse a estándares de escritura académica,
reforzando la idea que el jazz debía ser tratado no como música de entretención, sino con la
seriedad y rigurosidad que amerita el estudio de lo artístico (Collier 1988:599).

Fue durante la época del cool jazz cuando se produjo la conexión más intensa entre el
jazz y la música de arte europea. Hacia 1956 el compositor, cornista y escritor Gunther
Schuller dio forma a un proyecto que intentaba combinar el jazz con las técnicas de
composición de la música docta. Dicho proyecto, que Schuller llevó a cabo en complicidad
con músicos clásicos (como el director Dimitri Mitropoulus) y jazzistas (como John Lewis,
Miles Davis o Charlie Mingus), fue denominado Third stream music, es decir “música de la
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tercera corriente”. Si bien el proyecto falló en cuanto a no tener continuidad en el tiempo, fue
considerado como significativo y la crítica lo valoró (Collier 1988:598).

El  refinamiento  del  cool  jazz  ha  sido  interpretado  como  una  aproximación  al
clasicismo, como se entiende en la historia de la música de arte europea (Berendt 1986:47). Y
tal como el clasicismo del siglo XVIII tuvo su continuidad y reacción en el romanticismo del
siglo XIX, el cool jazz se enfrentó a la respuesta del hard bop.

El hard bop opuso a la sofisticación del cool jazz la reivindicación de la vitalidad
perdida, de modo que los tempos volvieron a acelerarse y retornó el virtuosismo de los
solistas a alta velocidad. Sin embargo, los músicos del hard bop adoptaron del cool jazz
recursos como la improvisación modal, la preocupación por generar un buen sonido y el
interés por arreglos más elaborados en relación al bebop.

Un exponente característico del hard bop fue el saxofonista tenor Sonny Rollins, quien
fue objeto de análisis para Gunther Schuller en su artículo “Sonny Rollins and the challenge
of thematic improvisation” (ver Schuller 1958), inaugurando la tradición de análisis
específicos de solos improvisados. Schuller acuñó el término improvisación temática para
describir el mecanismo improvisatorio aplicado por Sonny Rollins.

Desde principios de la década de 1950 habían comenzado a ser publicadas
transcripciones de solos jazzísticos en revistas norteamericanas, como Down Beat y Jazz
Review.  Pero  su  criterio  era  editar  los  solos  de  músicos  conocidos,  sin  profundizar  en  el
análisis ni aportar comentarios al estudio de tales transcripciones (Dahlke 2003).

Un trabajo más especulativo en cuanto a teoría del jazz se dio cuando George Russell
publicó su teoría del concepto lidio cromático de organización tonal para la improvisación, el
cual estableció el criterio de análisis musical basado en la relación acorde/escala (Russell
1959). Este criterio ha sido ampliamente utilizado en el análisis musical del jazz, y también es
empleado en el Capítulo 6 del presente trabajo.

El hard bop y el avant-garde de los años 60 tuvieron una importante conexión con el
contexto social del período.59 Hubo congruencia entre éste y el jazz del período, en la medida
que el avant-garde desarrollaba planteamientos musicales más radicales, como la
improvisación colectiva atonal, recurso característico del free jazz, considerado como la
expresión más politizada del avant-garde durante la década de 1960.

El trompetista Miles Davis se mantuvo al margen del avant-garde, y a fines de los años
60 combinó el concepto improvisatorio del jazz con instrumentación eléctrica y ritmos del
soul y el rock. A esta síntesis se le denominó fusion (fusión o jazz fusión), término que luego
fue sustituido por jazz rock en los años 70 (Kernfeld 1988:411).

59 El movimiento por los derechos cívicos de la población negra buscaba generar un pie de igualdad al interior de la sociedad
de Estados Unidos. Su resultado concreto fue la conquista del voto para los ciudadanos afroamericanos, conseguido por ley
en 1964.
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Ejemplo 5. Jazz fusión. Transcripción por Fernando González B.

En el ejemplo 5 se aprecia cómo han desaparecido elementos tradicionales del jazz,
como  el  walking  del  bajo  y  el  patrón  atresillado  del ride –el platillo de la batería, de gran
diámetro, que va suspendido–, éste último patrón es reemplazado por cuartinas de
semicorcheas. Mientras tanto la melodía de la trompeta se halla en el tono de Re, aunque no
define si es mayor, menor o modal.

El jazz rock derivó de esta primera fusión sistematizada por Miles Davis, contando
entre sus principales exponentes a los guitarristas John McLaughlin y John Scofield. Este
último fue un referente de la modernidad para Ángel Parra.
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Ejemplo 6. Jazz rock. Transcripción por Fernando González B.

El ejemplo 6 muestra parte de un solo modal de Scofield. Sobre la base de La dorio, a
ratos abandona al diatonismo inicial (c.1–4, 14–25) saliéndose del modo y aislando las
tensiones de la escala, como la novena bemol (c.5, 7, 8)  o la quinta disminuida (c.8). Este
procedimiento es conocido como improvisación outside.

La crítica de jazz advirtió que el empleo de los ritmos binarios del rock en las bases
del jazz fusión eliminaba el swing esencial que el jazz había mantenido a lo largo de los
estilos anteriores. ¿Debía entonces la fusión ser considerada como jazz? Se impuso entonces
el criterio de que la fusión y el jazz rock eran otro tipo de música popular derivada del jazz,
más que formar parte de la línea principal de desarrollo del jazz en sí mismo (Collier
1988:604). Este razonamiento explica por qué el esquema de los estilos de jazz (ver Cuadro
Nº1) termina en el jazz rock de la década de 1970, sin que el jazz haya vuelto a renovarse
como lo había hecho hasta ese momento.

A pesar del desperfilamiento del jazz a partir de la década de 1970, la labor académica
inspirada en teorías del jazz comenzó a expandirse en Estados Unidos a partir de esas fechas.
Mención aparte merece la revista Jazzforschung/Jazz Research, editada en Austria, en donde
se han publicado trabajos sobre la improvisación jazzística centrados en músicos como Wes
Montgomery (Van der Bliek 1991), Charlie Christian (Finkelman 1997), Stéphane Grappelli
(Murphy 1998) o The Art Ensemble of Chicago (Kiroff 2001). También se han publicado
artículos sobre asuntos más generales, como los modelos analíticos para la improvisación
jazzística (Brownell 1994) o los sucesos de interacción durante la improvisación (Tor 1999).
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A principios de la década de 1990 son cada vez más comunes los libros y artículos
acerca de teoría y análisis de jazz, destacándose el texto de Paul Berliner Thinking in jazz: the
infinite art of improvisation. Alejándose del enfoque predominante hasta ese momento –en
que  se  priorizaba  el  análisis  en  base  a  parámetros  centrales  como  el  ritmo,  la  melodía  y  la
armonía– Berliner parte del supuesto que la música es un acto creativo más que un objeto
(Berliner 1994:4).

En los últimos años también se han hecho más comunes los artículos sobre teoría del
jazz en publicaciones musicológicas, etnomusicológicas y de teoría musical, aparte de las
publicaciones especializadas. Gracias a una tradición de estudios y publicaciones –que ya
abarca 90 años– los últimos trabajos empiezan a dar luces respecto del jazz como una cultura,
un enfoque particular y un modo de pensamiento; en definitiva, como un modo de vida.

3.4.2 Análisis musical del jazz

Poco tiempo después de salir a la luz las primeras críticas de jazz, hicieron su aparición las
publicaciones que buscaban explicar el jazz no desde el punto de vista histórico  sino más
bien a partir de sus cualidades intrínsecamente musicales.

Según Henry Martin (2005) la teorización del jazz comenzó en la década de 1920, con
las primeras publicaciones de solos;60 este  sería  el  origen  de  la  pedagogía  del  jazz.  Las
primeras críticas de jazz publicadas en 1917 eran estudios acerca del ritmo en el jazz, y desde
entonces los parámetros más estudiados en la literatura sobre su análisis musical han sido el
ritmo, la armonía y la improvisación.

El ritmo en los primeros estilos de jazz había despertado interés por dos razones.
Primero, porque su rítmica de acompañamiento era heredera del ritmo de marcha europea,
pero modificada: las acentuaciones originales (en los tiempos 1 y 3 del 4/4) habían sido
desplazadas a los tiempos 2 y 4 (Berendt 1986:306), tal como se grafica en el ejemplo 7.

Ejemplo 7. Rítmica del jazz, como derivado del ritmo de marcha.

Y segundo, porque en el jazz de las décadas de 1910 y 1920 había importantes
secciones de improvisación colectiva, en donde dos, tres y hasta cuatro instrumentistas
improvisaban al mismo tiempo, destacando el empleo de ritmos sincopados.

El fraseo rítmico característico del jazz deriva del blues rural. Al momento de
transcribirlo, tanto teóricos como músicos prácticos representan el ritmo atresillado del blues

60 En un artículo centrado en la teoría del jazz y su análisis, publicado en www.gmth.de/www/artikel/2005-04-11_08-23-
22_7/ Martin incluye una útil bibliografía, actualizada a 1997.

http://www.gmth.de/www/artikel/2005-04-11_08-23-
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y el jazz recurriendo a la corchea de swing, un par de corcheas que –si bien se escriben como
binarias en un contexto de 4/4– representan una figura ternaria.61

Ejemplo 8. Notación de la corchea de swing.

O bien puede ser escrita de esta otra manera:

Cualquiera de estas figuras debe explicitarse en toda partitura de jazz de los primeros
estilos, hasta la década de 1940, puesto que hasta ese momento el jazz se caracterizó por el
empleo regular de esa rítmica atresillada.

De la rítmica del jazz deriva el concepto del swing, efecto flotante que posee toda
ejecución jazzística (Berendt 1986: 302), que en inglés se asocia a la idea de mecer (to swing).
El swing fue considerado como elemento indispensable de toda ejecución jazzística, al punto
que su ausencia transformaba una interpretación en música popular, y no en jazz (Panassié
1939:51).

A partir del bebop, el aumento de la velocidad impidió ejecutar la tradicional corchea
de swing, y a partir de entonces el jazz asumió una rítmica binaria. Esto provocó un gran
revuelo en la escena del jazz. El crítico Hughes Panassié en 1942 publicó el libro Historia del
verdadero jazz,  cuyo  capítulo  12  tituló  “El  bebop no  es  jazz”.  Allí  argumentaba  que  con  el
virtuosismo instrumental y la complejidad armónica los músicos del bebop “sacrificaron el
swing y la calidad sonora”. Se perdía así “uno de los elementos más característicos del jazz
[…] su manera peculiar de hacer cantar los instrumentos, como si de la voz humana se
tratara” (Panassié 1961:153).

Ejemplo 9. Solo de Charlie Parker. Transcripción por Jamey Aebersold y Ken Slone.

61 En la práctica esta rítmica del jazz puede escribirse en 12/8 (ver Piedade 1999:387) pero la tradición de transcripciones
hechas en Estados Unidos ha impuesto el uso convencional de la corchea de swing en un contexto de 4/4.
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El fraseo y concepto improvisatorio de Charlie Parker fue característico del estilo
bebop. Aquí encontramos un fraseo cuaternario (métrica en 4/4 y abundancia de cuartinas de
corcheas), y un solo estructurado en base a la alternancia de grados conjuntos con arpegios y
saltos hacia las disonancias. Todo ello ejecutado a velocidades inusualmente rápidas; nótese
que en el ejemplo dado el pulso de la negra es 340. Los arpegios a alta velocidad luego serán
un recurso común del jazz moderno, siendo imitados no sólo por instrumentos de viento, sino
también por pianistas y guitarristas.

El guitarrista Wes Montgomery fue un continuador del estilo bopero, desarrollando un
fraseo guitarrístico muy personal, que fue ampliamente imitado. Una característica de su
fraseo consistió en recurrir habitualmente al empleo de octavas paralelas en sus solos, como
se aprecia en el ejemplo 11. A ello se agrega el empleo de sonido limpio de guitarra eléctrica
de caja, sin ningún tipo de efecto.

Ejemplo 10. Recurso de Wes Montgomery. Transcripción por Fernando González B.

Wes Montgomery fue una influencia importante incluso para guitarristas de jazz
fusión como Pat Metheny, en los años 70. En Chile, el toque guitarrístico de Ángel Parra
también reflejó la influencia del fraseo del bebop y las octavas paralelas de Montgomery (ver
ejemplos 22b, 23b y 24b).

Por otra parte, el análisis armónico ha ocupado un lugar destacado en los estudios del
jazz, a pesar de la opinión generalizada que “lo novedoso está en el ritmo y la formación del
sonido” (Berendt 1986:278). No obstante, el blues rural aportó con el uso habitual de las blue
notes, producto de la superposición de la pentafonía menor –característica del canto de África
occidental (Abromont 2005:228)– con la armonía diatónica mayor impuesta por los colonos
anglosajones en Norteamérica.
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Ejemplo 11. Pentafonía menor + armonía mayor = blue notes.

En este ejemplo, la aplicación del tercer y séptimo grados –ahora bemolizados al
provenir de la escala pentáfona menor– al modo mayor, generan una falsa relación cuando la
tercera menor de la escala pentáfona (mi bemol, según el ejemplo) superpuesta a la armonía
se contradice con la tercera mayor del acorde I; además transforma en una dominante al
acorde  IV.  Asimismo,  el  séptimo  grado  bemolizado  (si  bemol)  se  contradice  con  la  tercera
mayor del acorde V, y transforma el acorde I en un acorde de dominante. A estos grados
conflictivos, en el contexto del modo mayor, se les denominó blue notes.

El resultado de lo anterior es que los acordes de I, IV y V se transforman en acordes de
dominante. Eso genera conflicto sobre todo con el IV7, puesto que en la secuencia armónica
del blues no resuelve –en su IV grado, por haberse transformado en V del IV– según los
convencionalismos de la armonía europea (ver ejemplo 1). Según plantea Winthrop Sargeant
(1946:196) “este tipo de patrón armónico con seudo-dominantes en el IV, es desconocido
entre las más simples canciones con acompañamiento de Europa”.

Los músicos de jazz de la década de 1920 en adelante incorporaron las blue notes a
sus armonías con tétradas, perpetuando así la relación conflictiva entre la tercera mayor del
acorde base con la tercera menor en la melodía. De este modo, la aplicación de las blue notes
a la armonía jazzística representa lo más original en el aspecto armónico de esta música
(Berendt 1986:278).

El resto de la armonía en el jazz es heredera de la experiencia europea, destacándose la
tendencia de los jazzistas por incorporar recursos armónicos de la música de arte más cercana
a su tiempo. En el estilo de Chicago comenzaron a usarse progresiones más elaboradas, que
incluían pasajes de conducción cromática, mientras que el cornetista Bix Beiderbecke
introducía recursos tomados de Claude Debussy, como el paralelismo de tétradas y la escala
hexáfona.62

62 Como ocurre en ‘In a mist’,  composición pianística de Bix Beiderbecke grabada por él  mismo en 1927. Ver también la
aplicación de un recurso armónico de Debussy en Ejemplo 14b.
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El criterio de valoración del jazz basado en su semejanza con la música de arte
europea es aplicable si consideramos la evolución armónica del jazz. Al igual que en la
música docta, el jazz ha ido complicando su armonía según van sucediéndose sus estilos: los
primeros estilos de jazz empleaban tríadas alternadas con dominantes con séptima; luego, en
la era de swing, se hizo normal el uso de tétradas en todos los grados; el bebop glorificaba el
tritono y hacía habitual el uso de escalas alteradas para acompañar armonías de dominante
con 5ª y 9ª alteradas, ya sea con sostenidos o bemoles; las exploraciones armónicas del bebop
luego fueron aplicadas en el cool jazz, el hard bop y el jazz rock. Finalmente, el free jazz se
internó en la atonalidad.

El tercer elemento más estudiado del jazz ha sido su tratamiento de la improvisación,
la cual puede ser entendida como un tipo de composición sobre la marcha, sin posibilidad de
volver atrás y ser revisada (Brownell 1994:9). En el New Grove Dictionary of Jazz la
improvisación es definida como “la creación espontánea de música mientras es ejecutada”
(Kernfeld 1988:554), al tiempo que es valorada como un elemento principal, puesto que
ofrece posibilidades de espontaneidad, sorpresa, experimentación y descubrimiento, sin las
cuales el jazz perdería interés musical (Kernfeld 2002:313).

La improvisación colectiva fue una de las características más notables del estilo de
Nueva Orleáns, mientras que a partir del estilo de Chicago se impuso la improvisación por
turnos. Sólo el free jazz volvió a reivindicar la improvisación colectiva, ahora atonal.

Una tendencia en los análisis musicales del jazz ha sido el tratar las transcripciones de
improvisaciones como si fueran composiciones, lo cual ha instalado artificialmente esta
música en un nivel de similitud con la tradición escrita de la música docta. Luego, el
surgimiento de instituciones en donde el jazz es estudiado académicamente ha ido
desplazando el antiguo aprendizaje, que hasta ese momento se realizaba por medio de la
tradición oral y auditiva. Ya no se aprende a improvisar tocando sobre las grabaciones o
dialogando con los músicos, sino que se hace de un modo similar al estudio académico de la
música de arte: se trabaja con partituras generadas a partir de la transcripción, y se tiende a
reemplazar la audición por la lectura (Brownell 1994:11).

En la improvisación jazzística convergen dos criterios sobre los cuales se improvisa:
sobre la armonía, y sobre un tema. La armonía actúa como un “principio estructural de
control” en el jazz (Berendt 1986:234), puesto que es un referente para las líneas melódicas
que se superponen a dicha armonía. De ahí que sea tan común el empleo del criterio
escala/acorde en los análisis armónicos y de los solos.63

Es sintomático el hecho que, si bien el jazz heredó del blues el empleo de su estructura
armónica para improvisar, rápidamente los jazzistas crearon –o buscaron en creaciones de
otros– secuencias armónicas con mayor potencial que los tres acordes básicos del blues. En la
era del swing las big bands ejecutaban pocos blues, optando por recrear canciones populares
en estilo de jazz; ello se debió a que las canciones de George Gershwin, Cole Porter o Irving
Berlin poseían armonías más variadas que las del blues rural. La secuencia denominada

63 Ver Russell 1959, The lidian chromatic concept of tonal organization for improvisation. Este texto fue uno de los primeros
en considerar ese criterio de análisis,
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rhythm changes fue ampliamente utilizada en este período; ésta consistía en acelerar el ritmo
armónico mediante la inclusión de acordes de paso, como dominantes de grados secundarios y
cadencias del tipo II-V-I (ver ejemplo 20).

Por otra parte, en el jazz se improvisa sobre un tema, también llamado head en inglés.
Si la improvisación se basa en una ornamentación del tema, estamos en presencia de lo que
André Hodeir denominó paráfrasis (Hodeir 1956:144). Este recurso fue característico de los
estilos de Nueva Orleáns y dixieland, en donde varios instrumentistas improvisaban
simultáneamente; esta polifonía espontánea podía articularse en la medida que cada
improvisador se limitaba a adornar el tema, luego que éste hubiera sido expuesto al principio
de la ejecución.

La otra posibilidad de improvisación consiste en que, luego de presentar el tema, se
improvise creando líneas melódicas enteramente nuevas a partir de las armonías dadas. Esta
modalidad de improvisación fue denominada frase de coro por Hodeir, en donde la expresión
coro equivale a una vuelta completa del tema en cuanto a su extensión en número de
compases.

De la práctica sistemática de la improvisación deriva uno de los pilares del jazz como
lenguaje musical: la existencia de un código individual asociado al sonido particular64, el
fraseo y la inventiva de cada ejecutante (Collier 1988:580). De este modo la música ejecutada
por un jazzista en comparación a otro nunca debiera sonar igual, aún en el caso que esté
citando un solo “clásico”.

La interacción entre músico y audiencia en el jazz a menudo toma la forma de un
ritual participativo. Los ejecutantes estimulan a la audiencia a través de  su desempeño como
improvisadores, y ésta responde animando a los ejecutantes mediante gestos corporales, gritos
de aprobación y aplausos luego de cada solo. Por ello, el uso y función de la improvisación
pasa a ser un elemento central en el jazz como música compartida socialmente.

En resumen,  hay  que  tener  en  cuenta  que  los  elementos  esenciales  de  lo  que  es  una
interpretación jazzística –forma blues, blue notes, swing, fraseo bopero, improvisación sobre
estructuras armónicas, forma de temas con variaciones, improvisación modal y outside,
código individual– los hallaremos luego cuando sea analizado el caso de Ángel Parra, y estos
elementos serán determinantes para describir su trayectoria musical en el jazz, y también
fuera de éste.

3.4.3 Bibliografía latinoamericana del jazz

Los estudios del jazz en América Latina se han desarrollado lentamente debido a la dinámica
propia de la investigación musical en la región. Como afirma la musicóloga cubana Zoila
Gómez (1984:15), la musicología en América Latina ha realizado investigación de base y
teorización más o menos al mismo tiempo, lo que no ha favorecido la decantación en el
tiempo de los fenómenos estudiados.

64 No obstante algunos ejecutantes pueden ser identificados por su modo de delinear las melodías, el código individual se
expresa en aspectos más sutiles como timbre, vibrato, modo de ataque o entonación (Collier loc.cit).
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En el caso de los estudios del jazz, éstos han sido escritos por una variada comunidad
de interesados en el tema, entre los cuales se hallan periodistas, historiadores, antropólogos,
músicos instrumentistas y musicólogos. Sus trabajos publicados pueden dividirse en cuatro
tipos: textos de divulgación general sobre el jazz, publicaciones centradas en el proceso de
latinización del jazz –representado por el latin jazz o jazz latino–, trabajos panorámicos que
dan cuenta de la historia local del jazz a nivel de cada país, y textos interpretativos de las
historias locales.

Con la información bibliográfica recolectada hasta el momento, es posible generar un
esquema que resume las publicaciones sobre el jazz realizadas en América Latina por autores
locales.65

Cuadro Nº 2

Divulgación sobre el
jazz norteamericano

Sobre el jazz
latino

Historiografía
del jazz local

Interpretaciones
acerca del jazz local

Argentina L L A P T
Brasil AP A P
Chile L A L P T A P T
Colombia L L
Cuba A L L
México A A L A P T
Perú L
Venezuela L
Simbología empleada: L (libro), A (artículo), P (ponencia), T (tesis).

En el primer grupo hallamos escritos focalizados en el jazz norteamericano, abordando
sus diferentes estilos y sus principales exponentes. Estas publicaciones han ayudado a
establecer una cultura jazzística básica en aquellos países donde la práctica del jazz siguió
desarrollándose. Los autores locales que escribieron sobre estos temas aportaron al
conocimiento y valoración del jazz que llegaba desde los centros metropolitanos, lo que
posteriormente fue canalizado mediante la generación de circuitos de difusión como clubes de
jazz y festivales. Entre los autores pioneros en esta área se encuentran Pablo Garrido (Chile)
con Jazz hot (1939) y Néstor Ortiz Oderigo (Argentina), con Historia del jazz (1959) y
Estética del jazz (1959).

El segundo grupo pertenece a las publicaciones acerca del denominado latin jazz. Esta
categoría de jazz se gestó en Estados Unidos a principios de la década de 1940 (Leymarie
2005:8), y fue la resultante del contacto de los músicos del swing y el bebop con los músicos
cubanos que introdujeron sus ritmos en Nueva York. Esta combinación de jazz con música
afrocubana inicialmente se denominó afrocuban jazz y latin jazz, para luego ser identificada
como jazz latino por la comunidad de músicos latinos –principalmente cubanos y

65 El esquema aún está incompleto. Los textos efectivamente disponibles están consignados en la bibliografía general de este
trabajo, y los países de los cuales no fue posible conseguir información han quedado momentáneamente fuera del esquema.
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puertorriqueños– que asimilaban elementos del jazz para integrarlos a su bagaje musical de
origen.66

El jazz latino ha tenido un enorme impacto en la cultura popular de Estados Unidos, y
su estudio ha sido favorecido tanto dentro como fuera de sus fronteras. Dentro de Estados
Unidos se destacan las publicaciones de Raúl Fernández Latin Jazz: La combinación perfecta
(2002), y Rebeca Mauleón; esta última ha aportado con importantes textos pedagógicos, como
su Latin Real Book (1997). El jazz latino también ha sido tema de estudio para autores
europeos, como la etnomusicóloga francesa Isabelle Leymarie (Jazz latino, 2005) y el filósofo
belga Luc Delannoy (¡Caliente!, 2001 y Carambola. Vidas en el jazz latino, 2005).

Los autores latinoamericanos que han escrito sobre el jazz latino aportan una visión
local a un fenómeno que habitualmente tiende a ser explicado desde Estados Unidos, en
términos del impacto de la música latinoamericana en ese país. Así, nuestros autores legitiman
una categoría que surge y ha sido valorada desde la metrópolis, mientras que por otro lado
rescatan la voz del latino en el discurso sobre la mezcla de su música con la cultura
metropolitana. Entre los autores que han publicado sobre este tema se halla el periodista
colombiano José Arteaga (Oye como va…El mundo del jazz latino, 2004) y el musicólogo
cubano Leonardo Acosta (Raíces del jazz latino, 2001).

El tercer tipo de estudios está representado por publicaciones sobre la historia del jazz
en países latinoamericanos. Se trata de levantamientos históricos que describen el desarrollo
de la práctica local del jazz, destacando a sus exponentes nacionales, el circuito de difusión y
los estilos cultivados. Su valor radica en ser investigación básica, que resulta fundamental
para cualquier estudio interpretativo posterior. Los textos que dan cuenta de estas historias
locales67 son, en orden de su aparición:
1. Argentina: Jazz al sur, 1992 (reeditado en 2004). Sergio Pujol.
2. Venezuela: Jazz en Venezuela, 1997. Simón Balliache.
3. Cuba: Descarga cubana, vol.I, 2000 y vol.II, 2002. Leonardo Acosta.
4. México: El jazz en México, 2001. Alain Derbez.
5. Perú: Mixtura: Jazz con sabor peruano, 2002. Jorge Olazo.
6. Chile: Historia del jazz en Chile, 2003 (reeditado en 2006). Álvaro Menanteau.
7. Colombia: Jazz en Colombia, 2007. Enrique Luís Muñoz.

El  cuarto  tipo  de  publicaciones  relativas  al  jazz  en  América  Latina  son  estudios
interpretativos del jazz local. Sobre una base histórica ya resuelta, se han investigado
fenómenos tales como el vínculo con los modelos importados, la recepción del repertorio
jazzístico interpretado por músicos nacionales, la identidad, la función social, y los procesos

66 En este caso el orden de los factores es definitorio, puesto que cuando los jazzistas del bebop incorporaron toques
afrocubanos a su música, el resultado fue el cubop, con Dizzie Gillespie como principal exponente. En cambio, cuando los
músicos latinos se apropiaban de recursos jazzísticos y los incorporaban a su música, el resultado fue el jazz latino, con
exponentes como Chico O’Farrill y Tito Puente.
67 Fuera de América Latina, en relación a Iberoamérica, cabe consignar el libro de José María García Martínez Del foxtrot al
jazz flamenco: El jazz en España 1919-1996, 1996. Del resto de los países latinoamericanos sólo disponemos de información
circunstancial en Internet, como es el caso de Bolivia y Paraguay (ver
www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia22454.asp).

http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia22454.asp).
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de mezcla presentes en la práctica local del jazz. Se trata de estudios relativamente recientes,
con trabajos publicados en Brasil, Argentina y Chile.

En Brasil, el antropólogo y músico Acácio Tadeu de Camargo Piedade desde 1997
viene elaborando su teoría de fricción de musicalidades aplicada al estudio de la música
instrumental brasileña y su vínculo con el jazz norteamericano.68 Piedade plantea que las
diferentes modalidades de hacer música entre lo brasileño y el jazz –que va de lo
estrictamente musical hasta lo simbólico– se relacionan de una manera dialéctica, pero sin
llegar a mezclarse del todo (Piedade 2003:53). También establece la existencia de un jazz
brasileño como parte integrante de la categoría denominada “música popular instrumental
brasileña”, diferenciada de la música popular brasileña, en un criterio similar a lo planteado
por Panassié en la década de 1930.

Piedade teoriza a partir de las opiniones de los cultores, concluyendo que las
tendencias al interior del jazz brasileño dialogan en un eje de tensión con el jazz
norteamericano. Esta tensión se expresa en aproximaciones y acercamientos entre aspectos
contradictorios, tales como dominación  cultural foránea versus identidad local, o bien entre
globalización y regionalismo. Este último punto es importante para nuestro estudio en la
medida que las exigencias de un mercado globalizado favorecen la autenticidad de los
discursos musicales, autenticidad que se espera sea aportada por las músicas de la periferia.69

En Argentina, la licenciada en ciencias de la comunicación, Berenice Corti ha
investigado sobre la identidad en el jazz argentino, definiéndolo a partir de “una
confrontación de lenguajes […] una interpelación mutua más que un diálogo” (Corti 2006:6).
La autora descarta asumir la práctica de la fusión como una mera integración de materiales, ya
que “la suma de una instrumentación y armonía jazzísticas más ritmos folklóricos […] no
garantiza la riqueza y creatividad de una propuesta estética, ni mucho menos la gestación de
una identidad nacional” (Corti 2006:4).

En Chile, el autor del presente trabajo publicó en 2003 el primer libro sobre el
desarrollo histórico del jazz en el país. Además ha presentado ponencias donde, a partir de la
base histórica, analiza la función social del jazz en Chile e invita a reposicionar el término
“fusión” tomando distancia en relación a la definición inicial dada por los teóricos
norteamericanos (ver Menanteau 2003).

La tesis doctoral de Carlos Silva (2002) representa el primer análisis interpretativo
publicado sobre jazz chileno, el que se halla centrado en problemáticas metodológicas y
analíticas presentes en la puesta en escena de una ejecución jazzística realizada por músicos
chilenos. La tesis de Silva fue hecha sobre la base histórica contenida en las dos tesis de
previas del autor de este trabajo (ver Menanteau 1995 y 2002), confirmando así lo sostenido
por Zoila Gómez, en cuanto a que sólo después de realizar el estudio básico –en este caso, el

68 Piedade se inspiró en la teoría de fricción interétnica de Roberto Cardoso de Oliveira para aplicarla al estudio comparado
entre la música popular brasileña y el jazz.
69 Al respecto Juan Pablo González advierte que la categoría World music surgió en Inglaterra en la década de 1980, como
forma de revitalizar el pop estandarizado. Ello se implementó a partir del “descubrimiento” de las músicas de otras culturas,
valorizadas por su espontaneidad, frescura y autenticidad (ver entrevista a González en www. ffyh.unc.edu.ar/alfilo/alfilo-
17/sin_fronteras.htm).



73

levantamiento histórico– se está en condiciones para realizar teoría musicológica (Gómez
1984:15).

Se puede concluir que estos cuatro tipos de estudios tienden a aparecer en ese mismo
orden, en la medida que es necesaria la información histórica para luego pasar al discurso
analítico. Sin embargo, debido a las diferencias entre los procesos locales y la difícil
intercomunicación entre los países de la región, no se puede afirmar categóricamente que ésta
sea la tendencia latinoamericana. Hay países que aún no cuentan con levantamientos
históricos sobre el jazz local, lo que dificulta la teorización interpretativa de tales prácticas.
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4. EL JAZZ EN CHILE HASTA LA DÉCADA DE 1980

La historia del jazz en Chile revela que la práctica de este lenguaje musical en el país ha
transitado por tres períodos. En una primera etapa –entre las décadas de 1920 y 1940– el jazz
fue música popular, masiva y bailable. Durante este período el repertorio jazzístico compartió
el favor del gran público junto a otros como la tonada, la canción, el vals, el corrido y el
bolero (González 1982:54). El repertorio jazzístico se cultivó en las pistas de baile de boites y
restoranes, empleándose la expresión swing para identificar los diferentes bailes asociados al
jazz; al ser cantado, se integró a las dinámicas de difusión de la canción popular, ya sea a
través de los auditorios radiales, la grabación de discos o la edición de partituras, en donde la
modalidad conocida como fox-canción representó al repertorio del jazz cantado. Finalmente,
la denominación jazz melódico identificó al jazz instrumental que era presentado en salones
de  té  y  audiciones,  más  allá  de  la  funcionalidad  al  baile  o  al  canto.  Estas  tres  modalidades
también fueron potenciadas gracias a la radiodifusión y el cine, generándose así un activo
circuito de difusión masiva.

Un segundo período se inicia a mediados de la década de 1940, cuando el jazz deja de
ser música masiva pero sobrevive gracias al cultivo –por parte de una elite– de lo que se
consideraba el auténtico o verdadero jazz. Se le denomina entonces hot jazz, siendo valorado
por su alejamiento de los aspectos más comerciales que el mercado le había impuesto. La
mencionada elite que lo cultivó en estas nuevas condiciones estuvo integrada por
profesionales liberales y músicos aficionados, quienes desarrollaron la crítica especializada y
fomentaron la grabación de discos en la modalidad de hot jazz. A fines de la década de 1950
la escena local se dividió entre el jazz tradicional y el jazz moderno. Este último pasó a ser
privilegio de especialistas y músicos profesionales. El jazz había evolucionado hacia una
mayor complejidad armónica y técnica, al punto que resultaba difícil que un aficionado
pudiese cultivarlo.

Un tercer período se genera a fines de la década de 1980, cuando algunos músicos
profesionales que cultivan el jazz moderno sospechan la posibilidad de fusionar el lenguaje
musical del jazz moderno con la música tradicional chilena. Este procedimiento de fusionar la
música local con la que proviene del extranjero ya había cristalizado en otras áreas de la
música chilena, como en los arreglos orquestales de música tradicional realizados por Vicente
Bianchi para radio Minería a fines de la década de 1940, en la fusión de música altiplánica y
rock  hecha  por  Los  Jaivas  y  el  grupo  Congreso  a  fines  de  los  años  60,  o  en  la  fusión  de
repertorio latinoamericano y chileno con los arreglos de música docta de cámara realizados
por Guillermo Rifo –junto a Hindemith 76 y Latinomúsicaviva– a mediados de la década de
1970. Pero en el jazz local aún no se había decantado un proceso similar.

A partir de la fusión entre el jazz moderno y la música tradicional chilena, la práctica
del jazz en Chile adquiere mayor autonomía, en el sentido que ya no se imita estrictamente el
modelo estadounidense. El lenguaje jazzístico pasa entonces a formar parte de un proceso con
mayores niveles de originalidad y autonomía, que combina creativamente elementos de lo
propio  y  lo  ajeno  en  el  terreno  de  la  cultura  musical.  En  este  período  se  da  inicio  a  la
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denominada fusión criolla, práctica musical que se ubica dentro de las manifestaciones de la
cultura activa latinoamericana.

A continuación se detallan los tres períodos históricos antes señalados. La narración
pone énfasis en el vínculo entre los estilos de jazz cultivados en el país y los criterios de
modernidad, destacando la problemática de la identidad local enfrentada a la modernidad y
sus referentes externos.

4.1 Jazz como música popular

La más antigua referencia de una manifestación de música popular afronorteamericana en
Chile se halla en el diario El Mercurio de Valparaíso. Este periódico informa que en
septiembre de 1860 se presentó en esa ciudad el conjunto Ethiopian Minstrels, afirmando que
“la compañía ofrece al público un entretenimiento enteramente nuevo en este país” (ver
Menanteau 2006:26).

En aquella oportunidad, el grupo –clasificado como cantores africanos– interpretó
negro spirituals, baladas con acompañamiento de banjo y algunos bailes no identificados;
también se recrearon escenas características de las plantaciones algodoneras. La crítica del
estreno destacaba la destreza en la ejecución y lo novedoso de la muestra, en un momento en
que el público chileno recién comenzaba a descubrir y disfrutar de espectáculos alternativos a
la ópera, como la zarzuela española (Pereira Salas 1948:68).

Sin  embargo,  con  el  correr  de  los  días  la  crítica  ya  no  fue  tan  favorable,  llegando a
publicarse opiniones como:

La compañía de cantores africanos no es para sostener temporadas en sus funciones, pero
sí podrá presentarse ante un público para distraerle por algunas noches y ser objeto de
curiosidad [...] con personajes que tratan de representar las costumbres de una raza
abyecta (El Mercurio de Valparaíso, 12/9/1860:9).

El calificativo de abyecta nos remite a la actitud racista con que la música
afronorteamericana era asumida, incluso en un lugar tan lejano a su origen, como lo era Chile.
El artículo que comentaba la última función concluía con las siguientes afirmaciones:

Poco variada ha sido la función con que se han despedido, y poco numerosa fue también
la concurrencia. No ofrecieron novedad alguna: su música y canto, si no idénticas a las
anteriores, fueron por el mismo estilo; pero agradaron al público y éste les aplaudió
bastante. Sus escenas grotescas hicieron reír... ¡pero qué sandez no escita a ello! (El
Mercurio de Valparaíso, 24/9/1860:15).

 En estricto sentido, lo que se presentó en aquella oportunidad no constituyó una
expresión jazzística propiamente tal, sino más bien una expresión de la cultura musical
afronorteamericana, entendida posteriormente como uno de los antecedentes musicales del
jazz.
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Luego de este suceso no disponemos de otras referencias escritas relacionadas con la
presencia en Chile de música afronorteamericana, sino hasta las dos primeras décadas del
siglo XX. En el período 1900–1920 Estados Unidos exportó una sucesión de bailes populares
que incorporaban la influencia del naciente jazz, tales como cake-walk, ragtime, charleston y
one-step. Luego, en la década de 1920, aparecieron otros bailes como el carmel step, half and
half, el shimmy y el foxtrot (González et.al. 1980:15).

Las primeras noticias de actividad jazzística regular en el país datan de principios de la
década de 1920 (Garrido 1935:40). En 1924 fue presentada en Valparaíso la primera orquesta
de jazz, la Royal Orchestra, dirigida por el compositor académico, violinista e investigador
Pablo Garrido Vargas (1905–1982), quien durante 20 años se dedicó a la difusión del jazz en
el medio nacional, ya sea dirigiendo orquestas, tocando violín en grupos pequeños o bien
escribiendo artículos de prensa.

Pablo Garrido fue el pionero del jazz en Chile. Entre 1924 y 1944 dirigió conciertos de
jazz sinfónico y  de  negro  spirituals,  estrenando  en  el  país  la  obra Rhapsody in blue, de
Gershwin, en el año 1935. Además integró tríos y quintetos, siendo contratado para dirigir la
orquesta de jazz del Casino de Viña del Mar entre 1934 y 1937, la cual contaba con catorce
músicos.

La orquesta que Pablo Garrido estrenó en 1924 tuvo como modelo la del
norteamericano Paul Whiteman, que utilizaba instrumentación jazzística similar a las futuras
big bands (sección rítmica, bronces y cañas) en combinación con una sección de violines.
Siguiendo este referente, la Royal Orchestra estuvo conformada por  tres violines, tres
saxofones, dos trompetas, clarinete, trombón, tuba, banjo, batería y piano.

A partir de su experiencia como director, Garrido consideraba que había logrado
comprender la intrincada red que implicaba armar y hacer sonar una orquesta de jazz,
explorando dos aspectos esenciales: la sonoridad y el arreglo. Respecto de la sonoridad,
comprobó que una leve disparidad en la calidad del sonido de los saxos podía llegar a
ensuciar el sonido global del conjunto; abogaba entonces por disponer de saxofones –alto,
tenor y barítono– de la misma marca, para luego dedicarse al problema técnico de sus
ejecutantes en cuanto a sonido, fraseo y vibrato.

En cuanto a los arreglos, consideraba que las instrumentaciones impresas que llegaban
de Estados Unidos eran estandarizadas y no servían para cualquier agrupación local. Garrido
opinaba que cada orquesta debería contar con un arreglador propio que, conociendo las
capacidades y especialidades de cada uno de los componentes, lograra presentar una pieza que
le diera carácter y notoriedad al conjunto. En este punto Garrido revela su predilección por
Duke Ellington (Valenzuela 1935:30):

Tengo predilectos en el jazz: Paul Whiteman en el jazz melódico y Duke Ellington en el
jazz hot. Yo cultivo un término medio entre ambos; pero con más tendencia al hot, que es
más movido, más original.
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Pablo Garrido realizó una modificación importante en el formato de big band cuando
dirigió  la  orquesta  del  Casino  de  Viña  del  Mar,  eliminando  los  violines  y  reemplazando  el
banjo por guitarra, porque este último “resulta ya un poco antipático” (Valenzuela loc.cit.).

En su desempeño como compositor docto Garrido escribió la pieza Jazz window
(1930)  para  saxo  alto  y  piano.  Esta  es  una  obra  pionera  en  el  medio  musical  académico
chileno, tanto porque es la primera en el empleo del saxo alto como por el uso de sonoridades
jazzísticas  en  un  contexto  de  composición  clásica.  Más  tarde,  en  1937,  estrenó  su  obra
sinfónica Rapsodia chilena en tiempo de jazz.

Otro aporte de Garrido está representado por la gran cantidad de artículos relacionados
con el jazz que escribió en periódicos y revistas de Santiago y Valparaíso. Lo más importante
de esta producción se halla en las “Crónicas de Pablo Garrido”, publicadas semanalmente en
el diario Las Últimas Noticias entre 1938 y 1939. Allí el cronista escribía sobre variados
temas asociados a la práctica del jazz y transcribía entrevistas a músicos nacionales activos en
el circuito jazzístico de la época. Esto constituye un material fundamental para cualquier
levantamiento histórico sobre este tema.

El  propio  Garrido  relató  la  génesis  del  jazz  en  Chile  en  una  serie  de  crónicas
publicadas en 1935, bajo el título “Recuento integral del jazz en Chile”. Ese fue el primer
intento por narrar las circunstancias y el contexto del inicio de la práctica del jazz en el país.
El relato de Garrido, en primera persona, sitúa el origen de la actividad jazzística de
Valparaíso en el salón de baile Baños del Parque, a partir de 1923. Este local lo describía
como “lo más brillante de la costa del Pacífico [...] que tenía esa atmósfera temblorosa de las
grandes capitales, de los centros cosmopolitas” (Garrido 1935:40). Allí Garrido y sus colegas
músicos tuvieron la posibilidad de escuchar los éxitos musicales del mundo, casi al mismo
tiempo que en los centros donde éstos surgían. Se oía foxtrot, charleston, maxixa y tango, y se
tenía la posibilidad de escuchar a músicos de barcos norteamericanos que eventualmente
animaban aquel ambiente.

No obstante estos aportes de Pablo Garrido, el primer escrito sobre jazz fue publicado
en el número de noviembre y diciembre del año 1927 en la revista Marsyas. Lo firmaba
Filomena Salas, indicando que se basaba “sobre un estudio de Arthur Hoerée”.70 Este artículo
llamaba a estudiar atentamente los principios que rigen al jazz, superando los prejuicios “que
hacen de él un producto del exotismo bárbaro y de la anarquía decadente” (Salas 1927:317),
puesto que:

El jazz ofrece una perfecta cohesión de elementos musicales: desarrollo de la forma,
armonización correcta, singular riqueza rítmica, y sobre todo, la más sorprendente unidad de
estilo, que logra fundir en sus creaciones muy distintos aportes bajo un sello peculiar e
inconfundible.

A continuación el texto compara el jazz con las técnicas de la música de arte europea y
destaca la influencia que tiene sobre compositores contemporáneos, citando los casos de

70 El artículo original fue publicado por Hoerée en La Revue Musicale de octubre de 1927, lo cual revela el nivel de
actualización de revista Marsyas.
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Stravinsky, Ravel y Milhaud. Finalmente declara que el jazz hace gala de un “intenso
significado expresivo”, caracterizado por la sucesión de variados estados de ánimo, “que
oscilan de la bufonería chispeante a la tristeza nostálgica más intensa”; así, en esta
“contradicción sentimental […] el mundo moderno encuentra un eco de su propia inquietud”
(Salas 1927: 321). Esta última afirmación es importante, puesto que constituye la primera
expresión escrita en nuestro medio que asocia el jazz con el espíritu de la modernidad.

Sin embargo, no ha sido posible determinar en este período inicial la existencia regular
de crítica especializada en jazz, a excepción de lo publicado por Pablo Garrido  en el diario
Las Últimas Noticias y su traducción en 1939 del libro Le hot jazz,  de  Hughes  Panassié.
Paralelamente el comentarista de jazz Mario Quiroz se desempeñaba desde 1937 en radios
Chilena y Agricultura, y tuvo una destacada participación junto a Garrido en la gestación de
un Club de Hot Jazz en 1939 (Garrido, 1939:5).

Las consideraciones en pro de la valoración estética del jazz contrastan con la realidad
del mercado musical del período, donde el jazz es un repertorio muy rentable para la
emergente industria musical estadounidense. En este terreno el jazz es valorado por su
potencialidad comercial para generar ganancia, y no por sus cualidades artísticas.

Durante el primer período de la historia del jazz en Chile, éste fue música popular,
masiva, bailable y cantable. El repertorio asociado al jazz dispuso de un amplio y variado
circuito de difusión, el que se dividía en dos modalidades: primero, donde la música se
ejecutaba en vivo para ser bailada, cantada o escuchada en versiones instrumentales. Los
locales  donde  esto  acontecía  eran  el  salón  de  baile,  el  salón  de  té  y  el  auditorio  radial.  La
segunda modalidad consistía en difundir la música mediatizada a través de la reproducción
mecánica, ya sea a través de la grabación de discos, la radiodifusión, el cine o la edición de
partituras.

Junto al jazz bailado y el fox-canción, la versión instrumental del jazz fue conocida
bajo el nombre de jazz melódico. Éste correspondía a melodías de variado origen –desde
canciones populares hasta arias de ópera– interpretadas en estilo jazzístico a partir de arreglos
orquestales escritos, en los cuales no cabía la posibilidad de improvisar solos. Muchos
músicos profesionales que gustaban del hot jazz y del cultivo de la improvisación debían
acomodarse al modo de trabajo en estas orquestas, por razones estrictamente laborales y
económicas.

El uso del jazz como repertorio de música popular se manifestó en las orquestas de
baile identificadas como la jazz, que cultivaban tanto el repertorio latinoamericano bailable –
rumba, conga, samba– como el estadounidense, en donde podían confluir tanto el jazz
melódico como el jazz bailado y el fox-canción.71 Exponentes de esta modalidad fueron las
orquestas bajo la batuta de directores como Buddy Day, Isidro Benítez, Antonio La Manna y
Bernardo Lacasia. En estas agrupaciones trabajaron algunos de los primeros jazzistas
nacionales, como el saxo tenor Mario Escobar (1916–1984). Curiosamente los cuatro
directores recién nombrados eran extranjeros; entre los directores nacionales de orquesta de

71 La contraparte de la orquesta de jazz era la orquesta típica –también conocida como la típica– cuyo repertorio estaba
orientado a la canción latinoamericana y el tango.
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jazz bailado se hallaban Pablo Garrido, Lorenzo Da Costa, Rafael Hermosilla y Samuel
Rosas.

Estas orquestas se presentaban en locales públicos como boites, salones de té,
restoranes y cafés, como el Tabarís, Lucerna, Tap Room Ritz y Salón Olimpia. También lo
hacían en los auditorios radiales, donde las más antiguas en este práctica eran radios El
Mercurio, Otto Becker y Nacional. La mayoría de las radioemisoras contaba con elencos
estables, ya fuesen solistas vocales, conjuntos de cámara u orquestas –típica o de jazz–; estas
agrupaciones se presentaban regularmente en sus programas en vivo y podían servir de
acompañamiento a los cantantes del elenco y los artistas invitados (Menanteau 2006:48–51).

Algunas de estas orquestas disponían de cantantes del tipo crooner o lady-crooner,
vocalistas discretos y formales que sustentaban el texto cantado y que aún se hallaban lejos de
ser los ídolos de la canción como llegarán a serlo a partir de modelos como Frank Sinatra y
Elvis Presley. El perfil del cantante de jazz se encontraba matizado por el actuar del cantante
popular de oficio, cuyo variado repertorio incluía música popular chilena, tango, shimmy y
foxtrot, entre otros repertorios.

Entre los cantantes activos en la década de 1930 que cultivaban un repertorio
jazzístico se cuentan Lucy del Río, Efrén Capdevilla, y las cancionistas-vedettes Gabriela
Ubilla, Alicia Vignoli, Stella Maris y Olga Donoso, cuyo variado repertorio incluía música
popular chilena, tango, shimmy y foxtrot.

Junto al jazz con orquesta también fue cultivada una modalidad de jazz mediante un
formato más reducido, que incluía una o dos guitarras acústicas, contrabajo y violín. Este
formato estaba inspirado en el guitarrista belga-francés Django Reinhardt y su Quinteto del
Hot Club de Francia, agrupación que fue muy popular en Europa y Estados Unidos a partir de
sus primeras grabaciones de 1934 (Kernfeld 2002:396). En Chile esta modalidad fue iniciada
en 1939 por el guitarrista Luís Silva72 (Garrido 1939:3), quien se hacía acompañar por los
violinistas Hernán Oliva o Nano Moya.

Luís Silva y Hernán Oliva formaron el Quinteto Swing Hot de Chile y realizaron
grabaciones en 1942 y 1943. Ésta consistían en foxtrot con destacadas secciones de
improvisación a cargo de Silva y Oliva, lo cual era muy valorado por el público que gustaba
del hot jazz.

Posteriormente esta modalidad de foxtrot en pequeño conjunto es un influencia para
que Roberto Parra de forma al jazz huachaca, versión criolla del foxtrot que revitalizará la
presencia de la cultura popular en la trayectoria musical de Ángel Parra, tanto en su fase como
guitarrista de rock en el grupo Los Tres (ver ejemplo 16) como guitarrista de jazz y líder de
Ángel Parra Trío.

72 Luís Silva (1915–1987) posteriormente abandona el jazz –al menos públicamente– y en 1956 forma junto a Oscar Olivares
el dúo Los Perlas, conjunto humorístico de música de raíz folclórica.
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Ejemplo 12. ‘Menilmontant’. Quinteto Swing Hot de Chile (1943). Transcripción por Álvaro
Menanteau.
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El ejemplo 12 muestra la presentación del tema ‘Menilmontant’, chanson francesa
compuesta  por  Charles  Trenet  en  estilo  foxtrot.  La  línea  del  contrabajo  en  2/2  acentúa  el
segundo tiempo de cada compás, aportando así con el impulso característico del jazz a
contratiempo, mientras que la guitarra solista frasea empleando corchea de swing. La armonía
alterna acordes tríadas con tétradas, que no siempre actúan como dominantes que resuelven en
los tonos correspondientes según los criterios de la armonía tradicional europea (c.8 y c.16).

Otro importante medio de difusión del jazz fue la grabación de discos. El registro
sonoro aportó a la difusión masiva de la música obviando la presencia física del intérprete.
Esta situación es comparable al rol que cumplía la partitura hasta fines del siglo XIX, como
intermediaria entre el compositor y el auditor.

Para los jazzistas el disco constituyó el registro –aunque incompleto– de una
interpretación en donde la improvisación, la sonoridad y el fraseo quedaban plasmados allí
para influir sobre otros músicos y auditores. Gracias a la exportación y difusión masiva
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ocurría que el público receptor pertenecía a regiones y culturas muy diferentes a aquellas
donde surgía el modelo original. Muchos intérpretes chilenos de música popular y jazz han
declarado que aprendieron el lenguaje jazzístico mediante la audición atenta de los discos 78
rpm, y por medio de “tocar encima de los discos”, es decir, a partir de la ejecución simultánea
con la audición del registro grabado (ver Cazabón 1992, Traslaviña 1994, Córdova 1998,
Cultrera 2000).

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  sólo  en  1930  los  grandes  sellos  trasnacionales  RCA
Victor y Odeon comenzaron a producir –grabando y prensando– sus discos en Chile. Antes de
esa fecha sólo era posible conseguir discos importados, y la grabación de intérpretes
nacionales estaba limitada al accionar de pequeños sellos locales, como Efraín Band (Astica
et al. 1997:16–21). Eventualmente ocurría que los sellos extranjeros trasladaban al país, por
un breve tiempo, los equipos de grabación necesarios para registrar a algunos intérpretes
nacionales y posteriormente editarlos. Otra posibilidad era que los músicos chilenos grabaran
en las filiales que los grandes sellos tenían en Buenos Aires, o bien ir a hacerlo directamente a
Estados Unidos. Mediante estas últimas dos modalidades fueron registradas las primeras
grabaciones de jazz  realizadas por músicos chilenos.

 Una grabación pionera del jazz latinoamericano fue hecha por el cineasta, compositor
y pianista chileno-argentino-alemán José Bohr (1901–1994). En 1926 Bohr registró en
Estados  Unidos  el  tema  ‘I  tenía  un  lunar’  (sic).  Se  trata  de  la  versión  instrumental  de  una
canción en estilo shimmy, uno de los tantos bailes afroamericanos que eran exportados desde
Estados Unidos. Dentro del arreglo orquestal de esta grabación se destaca la improvisación
del cornetista, cuyo desempeño se enmarca en la tradición del estilo de Chicago, modalidad
del jazz contemporánea al registro de esta composición de José Bohr.

Posteriormente Bohr grabó una versión cantada de ‘I tenía un lunar’, haciendo gala del
arquetipo de cantante conocido como crooner. “Con su forma íntima y casual de cantar sus
shimmys y foxtrots […] en Chile y Argentina, José Bohr fue quien inauguró la era de los
crooners” (González y Rolle 2005:264).

Otro de los primeros registros fonográficos disponibles es el shimmy ‘La estrella’,
grabado en Argentina el año 1928 por el compositor, director y pianista Juan Santiago Garrido
(1902–1994).  Juan Santiago era hermano de Pablo Garrido, y como director de revistas
musicales realizó giras por América Latina, radicándose en Ciudad de México en 1935;
durante un breve tiempo Pablo Garrido integró como violinista la orquesta de música popular
de su hermano.73 Juan Santiago tenía estudios de conservatorio, desempañándose inicialmente
como violinista de orquesta clásica. Trabajó como técnico musical en RCA Victor,
participando en la grabación de los primeros discos nacionales en Chile y Argentina; debido a
este contacto es que pudo grabar ‘La estrella’ en Buenos Aires, en una fecha en que RCA
Victor aún no instalaba sus talleres de grabación en Chile.

Las grabaciones de Bohr y Garrido poseen el valor histórico de ser las primeras
asociadas a la naciente práctica del jazz en Chile, aunque no se trata de expresiones cien por

73 ‘I  tenía un lunar’  y ‘La estrella’  pueden ser escuchados en el  CD adjunto al  libro Historia del jazz en Chile (Menanteau
2006), pistas 1 y 2.
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ciento jazzísticas. Ambas corresponden a la música popular bailable que incorporaba algunos
elementos  del  jazz,  como  ser  el  impulso  rítmico  a  contratiempo,  la  abundancia  de  ritmos
sincopados, la instrumentación –saxos, corneta, batería– y un incipiente énfasis en la
improvisación solística.

En cuanto a la función social del jazz, éste hacía parte de la modernidad representada
por el creciente impacto de la cultura estadounidense en la periferia del mundo occidental. La
cultura norteamericana comenzaba a tener cada vez más presencia en la vida cotidiana de
América Latina, presencia que se apoyaba en la dependencia económica y la vanguardia
tecnológica que se imponían desde Estados Unidos. Una manifestación de esta situación
estuvo dada por el hecho que los principales sellos discográficos activos en nuestra región
fuesen RCA Víctor y Columbia, compañías norteamericanas pioneras desde 1902 en la
difusión masiva de música popular a través del disco (Astica et al., loc.cit.).

Tal como se indica en 2.2.2, durante el siglo XX Estados Unidos no sólo exporta su
tecnología, sino además su cultura de masas, en donde la exportación del jazz como símbolo
de la cultura popular estadounidense comienza a desplazar a la cultura del salón aristocrático
del siglo XIX. Este alejamiento del modelo aristocrático provocó la crítica que se aprecia en el
mencionado artículo de revista Marsyas, en cuanto a que el jazz –para algunos– era sinónimo
de “anarquía decadente”. De este modo se impone el atractivo de la cultura popular de raíz
afroamericana como sinónimo de los nuevos tiempos, ahora asociados al referente de
modernidad estadounidense y no al europeo, como había sido hasta el momento.

Pero también hay que tener en cuenta  que –contemporáneamente al inicio de la
norteamericanización de la cultura occidental– en Chile y el resto de la región también se
cultivaba música latinoamericana bailable, como tango, rumba y maxixa. La importancia de
estos repertorios radica en que funcionan como mecanismo de identificación “de un
continente mestizo que intentaba resolver la compleja ecuación entre identidad local y
modernidad cosmopolita” (González y Rolle 2005:451).

Lo anterior es una manifestación del juego entre lo propio y lo ajeno en la cultura
latinoamericana, además de representar una expresión de cultura activa. El jazz en cambio
representa una expresión de cultura pasiva, en la medida que se trata de una imitación estricta
de repertorio, formato instrumental, técnicas de ejecución y función bailable. Mayor
autonomía se halla en el caso de músicas latinoamericanas que integran recursos del jazz a su
propio accionar musical, en vez de imitarlo de manera estricta. Este es el caso del jazz latino o
el mambo de Pérez Prado, en donde los ritmos e instrumentación locales adoptan
procedimientos tomados del jazz, como el tratamiento de arreglos para big band. En el caso
del cultivo del jazz en Chile, estos procedimientos de integración tardan en aparecer, y son
llevados a la práctica recién a fines de la década de 1980.

Junto con la sucesión de bailes de moda –como cake-walk, one-step, charleston,
shimmy y foxtrot– el cine norteamericano también ayudó a potenciar la estrategia de
penetración al mercado latinoamericano. Algunas películas producidas en Hollywood eran
matizadas con la aparición de las famosas orquestas de swing, algunas de las cuales –como las
de Benny Goodman, Duke Ellington o Count Basie– poseían una valoración especial para un
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segmento del público atraído ya no por el baile, sino por los arreglos y, especialmente, por las
secciones de improvisación a cargo de solistas destacados. Precisamente fue ese público el
encargado de proyectar la práctica del jazz más allá de este primer período, una vez que
shimmy y foxtrot dejaron de ser música masiva.

4.2 Jazz tradicional v/s jazz moderno

A fines de la década de 1940 hubo en Chile una mayor presencia de música caribeña, en
donde el mambo y el bolero se impusieron por sobre el tango y el jazz (González y Rolle
2005:492). Si bien el jazz dejaba de ser música popular masiva, siguió practicándose una
modalidad que existía desde antes. Esta modalidad era denominada hot jazz, y se
caracterizaba por su énfasis en un fraseo, entonación y ejecución rítmica definida como
swing; además se valoraba la alternancia de improvisaciones solísticas como eje en la
creación ex tempore, es decir, de la composición “sobre la marcha” (Brownell 1994:9).
Dentro de la práctica del hot jazz en Chile se cultivaban los primeros estilos de jazz
estadounidense, como el estilo de Nueva Orleáns, el dixieland, el estilo de Chicago y el estilo
swing.

Al no ser música masiva, el hot jazz tuvo un espacio exclusivo para su desarrollo en el
Club de Jazz de Santiago (CJS), institución fundada en 1943 por un puñado de aficionados,
que en algunos casos eran también instrumentistas diletantes. Inicialmente el CJS fue un lugar
de encuentro para estos aficionados, en donde se reunían para intercambiar información,
realizar audiciones comentadas de discos y tocar sus instrumentos en una improvisada jam
session74 (Menanteau 2006:53–54). Estos instrumentistas aficionados estaban concientes que
no poseían la técnica y el oficio de los músicos profesionales que podían cultivar este
lenguaje, y al mismo tiempo reconocían las diferencias sociales que los separaban. En
relación a esto, el médico y guitarrista aficionado Alberto Maturana (n. 1940) declara que “los
músicos profesionales en Chile siempre han sido muy modestos social y económicamente y,
por lo tanto, los que tenían buenos discos y más acceso a la información era la gente con más
recursos” (Maturana 2003).

El perfil de este aficionado revela algunas diferencias con el músico popular de oficio,
músico profesional que vive del cultivo de la música popular del momento. En el caso del
músico aficionado, se trata de un instrumentista que no tiene la necesidad de tocar la música
de moda para vivir de ésta, puesto que ejerce una profesión liberal como médico, arquitecto o
abogado. A su vez posee una relación más independiente con la música ya que –a diferencia
del músico popular de oficio– no tiene la obligación de tocar lo que exige el mercado o lo que
está de moda. Ello lleva al aficionado a especializarse en su repertorio favorito, privilegiando
el  goce  estético  y  el  esparcimiento  por  sobre  el  desarrollo  profesional  en  la  música
(Menanteau 2006: 66–67). Un rasgo particular del aficionado que es instrumentista, y que se
conserva sin variaciones hasta fines de los años 50, es el rechazo absoluto a leer partituras. Un

74 Una jam session es una reunión informal de músicos de jazz, quienes se juntan por el puro placer de tocar. En lo posible, se
trata de interactuar con músicos con los cuales habitualmente no se toca.
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baterista aficionado declara que “[al interior del CJS]  se consideraba que si leías la música
cuando improvisabas, estabas perdiendo espontaneidad” (Avendaño 2000).

La primera tentativa de los aficionados por crear un club de hot jazz se da en 1939,
cuando en una de las “Crónicas de Pablo Garrido” es entrevistado el locutor y crítico de jazz
Mario Quiroz. En ésta se plantea la necesidad de crear un club de jazz, idea reforzada a través
del programa Hora de hot jazz, que Quiroz conduce en radio Agricultura. Pablo Garrido
coordina entonces las acciones siguientes con músicos y aficionados para realizar una reunión
fundacional el día sábado 25 de marzo de 1939 en el Tabarís, un local nocturno que es
arrendado para tal efecto. Ante la concurrencia de unas 120 personas, se elige como
presidente a Quiroz y como secretario al estudiante de leyes Sergio Pizarro, a quienes se les
encomienda la tarea de confeccionar los estatutos y reglamentos de la nueva institución.

Durante un período no determinado siguen haciéndose reuniones en el Tabarís, las
cuales consisten en audiciones y comentarios de discos, para luego finalizar con una jam
session a cargo de músicos profesionales. Más adelante el entusiasmo inicial se diluye y las
reuniones dejan de realizarse. No obstante, una segunda tentativa tiene mejor suerte cuando
algunos  de  los  asistentes  a  las  reuniones  del  Tabarís  vuelven  a  encontrarse  en  otras
circunstancias.

La creación definitiva del CJS cuenta con la destacada participación del baterista
aficionado José Luís “Lucho” Córdova (n.1924), quien durante más de 10 años alterna la
actividad jazzística con trabajos de oficina.75 Córdova  es  reclutado  en  1941  para  integrar  el
conjunto de aficionados The Chicagoans, integrado además por René Eyheralde (estudiante
de arquitectura) en clarinete, Tito Rodríguez en corneta y Carlos Morgan (estudiante de leyes)
en  guitarra.  The  Chicagoans  ensayan  en  una  sala  del  colegio  Internado  Nacional  Barros
Arana, y al año siguiente arriendan un local para los ensayos –ubicado en el centro de
Santiago–, con la intención que los amigos que les acompañan les ayuden a costear el pago
del arriendo. Rápidamente se corre la voz respecto de estas reuniones y comienzan a llegar al
local algunos músicos profesionales que gustan del hot jazz, como Mario Escobar (saxo),
Lucho Aránguiz (trompeta), Hernán Prado (piano) y Víctor “Tuco” Tapia (batería).

En noviembre de 1943 la revista Radiomanía anuncia la creación formal del Club de
Jazz de Santiago mediante la siguiente declaración: “se ha formado en Santiago [el 2 de
octubre de 1943] un organismo que está dedicado a reunir a todos los amantes del ritmo
sincopado, y a fomentar el buen jazz en nuestro país” (Miranda 1942:11).

En julio de 1945, y a partir de una crítica a los programas radiales que transmitían
jazz, el comentarista Luís Miranda Larrahona (1945:35) –vinculado al CJS al ostentar el cargo
de bibliotecario– manifiesta en su columna de la revista Radiomanía:

    Parece que las direcciones artísticas de ciertas emisoras […] aún no se han dado  cuenta
de que el jazz va alcanzando cada día mayor arraigo entre los grupos intelectuales,
quienes lo consideran como una de las expresiones artísticas más valiosas de esta época, y

75 Lucho Córdova se profesionaliza en la música sólo en el período 1954–1960, cuando integra la Orquesta Huambaly.
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no se han dado la molestia de hacer distinción entre sus músicos más destacados y
cualquier orquestilla de baile.

Lo anterior puede ser interpretado de dos maneras. Primero, constituye un llamado a
separar los conceptos cuando se habla de jazz en aquella época. La denominación “jazz” aún
estaba asociada al repertorio de música popular masiva, bailable y cantable, modalidad que
luego de 20 años, ya estaba entrando en una etapa terminal. Para estos “grupos intelectuales”
el hot jazz sería entonces otra cosa, diferenciada de la música popular, siguiendo con el
criterio expuesto anteriormente por Hughes Panassié (1939:51).

Por otra parte, esta valoración del hot jazz como el “verdadero jazz”, se apoya en un
criterio que lo considera como una expresión con valor artístico que, además, es un reflejo de
su época, es decir, como una expresión valiosa del mundo moderno.

Los aficionados que se aglutinan alrededor del CJS en esos primeros años, proyectan
el hot jazz a la sociedad chilena a través de múltiples actividades: realización de jam sessions
en el CJS, los comentarios de sus actividades en revista Radiomanía –escritos por Luís
Miranda–, producción de programas radiales, edición de la revista Música Hot y  la
producción de fonogramas.

La revista Música Hot era el órgano oficial de difusión escrita implementado por el
CJS. Fue editada mensualmente entre 1944 y 1946, y en ella escribieron los aficionados que
más información manejaban sobre temas de interés para jazzistas. Por ejemplo, Domingo
Santa Cruz publicó “Un punto de vista sobre el jazz”, José Luís Córdova “Bateristas de jazz”,
y René Eyheralde “Comentario del disco de los Ases Chilenos del Jazz 1945” (Miranda
1945:14).

Para la producción de fonogramas el CJS se vale del contacto con los músicos
profesionales, puesto que los aficionados están concientes de sus limitaciones técnicas como
instrumentistas, lo que no les favorecía al momento de grabar discos.

En 1944 y 1945 el CJS organiza y produce la grabación de los primeros registros
fonográficos de hot jazz en Chile76, al grabar al conjunto Ases Chilenos del Jazz con el sello
RCA Victor. Este conjunto es elegido mediante una consulta a los socios del club, quienes
votan por aquellos instrumentistas que consideran como los mejores del medio local. En 1944
es votado el octeto compuesto por Luís Aránguiz (trompeta), Mario Escobar (saxo tenor),
Woody Wolf (clarinete), Ángel Valdés (trombón), Hernán Prado (piano), Raúl Salinas
(guitarra), Iván Cazabón (contrabajo) y Víctor “Tuco” Tapia (batería). Todos ellos son
músicos profesionales, y aunque nunca habían tocado juntos como octeto, los aglutinaba el
hecho de ser cultores del hot jazz que tanto valoraban los aficionados del CJS.

Al año siguiente realizan una segunda sesión de grabaciones mediante el mismo
sistema; el conjunto que entra al estudio de grabación es casi el mismo del año 1944, con los
reemplazos de Luís Lamas en clarinete, Rafael Traslaviña en piano, y Lucho Córdova en
batería.77

76 Eso sin considerar las grabaciones de 1942 hechas por Luis Silva y el Quinteto Swing Hot de Chile.
77 Los Ases Chilenos de Jazz de 1944 y 1945 pueden ser escuchados en el CD adjunto al libro Historia del Jazz en Chile, en
las pistas 6 y 7.
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El accionar del CJS en pro de la difusión del jazz es un modelo para otros clubes de
jazz que surgen luego en Concepción (1944), Valparaíso (1954), Los Ángeles (1957) y
Temuco (1961). Una especial importancia tiene el Club de Jazz de Concepción y el de
Valparaíso. El club de Concepción organiza en 1945 el Primer Congreso Nacional de Jazz, y
realiza seis festivales nacionales e internacionales de jazz entre 1956 y 1965. Estas
actividades constituyeron un aporte a la descentralización de la actividad jazzística en Chile,
la cual –por razones de infraestructura y tamaño del medio musical– tradicionalmente ha
estado asociada a la capital chilena.

El núcleo jazzístico de Valparaíso comienza a activarse en 1948, con la llegada a ese
puerto de dos inmigrantes –Giovanni Cultrera (n.1931 en Italia) y José “Pepe” Hosiasson
(n.1931 en Polonia) – quienes comparten su fascinación por el jazz y el blues al piano.
Mientras estudiaba leyes, Cultrera formó un club informal en su casa junto a un grupo de
amigos, lo que condujo a que en 1954 se fundase oficialmente el Club de Jazz de Valparaíso.
El colectivo que se formó en Valparaíso se destaca por su apertura a aceptar los nuevos estilos
del jazz que pronto se hacen presente, en una actitud de tolerancia que contrasta con lo ocurría
en Santiago.

Contemporáneamente a esto, los aficionados en Santiago se organizan legalmente y
gestionan la obtención de la personería jurídica del Club de Jazz de Santiago. Al llegar a este
punto asumen el jazz bajo un nuevo concepto, el cual quedó plasmado en el Título Primero de
los estatutos del CJS, oficializados en 1951: “El Club de Jazz de Santiago tiene por objeto
agrupar en una organización estable y permanente a todas las personas que tengan interés en
estudiar, practicar, ejecutar y difundir el arte denominado jazz”.

Incluso se aventuraron a una definición de lo que se consideraba que era el jazz como
estilo musical y objeto de culto. Para ellos esta música debía cumplir con cinco prerrequisitos:

a) Origen musical afronorteamericano; b) Ritmo binario, continuo y sincopado; c)
Interpretación creativa, esto es, primacía de la inventiva en la ejecución sobre la
composición que se interpreta; d) Acentuado predominio de la improvisación a base de
una estructura rítmica y armónica preestablecida; y e) Empleo en la ejecución
instrumental y vocal de ciertos elementos típicos de la música afronorteamericana, que
hacen imposible su fijación mediante signos convencionales, por cuanto su valor
definitivo no se encuentra determinado en el pentagrama sino que en el instante de ser
concebida y ejecutada (Estatutos del Club de Jazz de Santiago, 1951:1).

De esta lectura de estatutos se deduce que los socios del CJS asumieron el jazz como
“un arte que debía ser valorado y difundido debidamente”, según lo declara en una entrevista
el abogado Sergio Pizarro (1917–2002), uno de los fundadores del club en el Tabarís durante
1939 (Pizarro 1994).

Activos  difusores  del  jazz  en  este  período  son  Pepe  Hosiasson  y  Paco  Deza.  El
primero es un pianista aficionado que se destaca en la producción y conducción de un
programa radial en radio Recreo desde 1949, que luego traslada a Santiago durante los años
50. En la década siguiente realiza un programa para el servicio informativo de la embajada de
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Estados Unidos, el que se graba en Santiago y luego es enviado a radioemisoras de provincia.
Además, Hosiasson escribe regularmente crítica de jazz en periódicos de la capital, siendo el
único aficionado y dirigente del CJS en publicar sobre este tema en la Revista Musical
Chilena.78

Por su parte, el baterista aficionado Paco Deza también mantiene un programa radial
en Santiago de Chile desde mediados de la década de 1950. Deza escribe artículos en la
prensa local, en las contraportadas de los discos de jazz que se editan en el país, y
regularmente es el presentador en los conciertos o festivales de jazz que se realizan en el
medio local.79

En este punto de la historia del jazz local es posible teorizar la existencia de una
institucionalización del jazz en  Chile.  El  accionar  de  los  aficionados,  su  concepto  de
valoración estética del jazz, la crítica especializada y el CJS –y sus equivalentes en provincia–
como espacio exclusivo para la práctica de esta música, conforman un espacio cultural a nivel
de concepto y praxis específica del jazz en Chile. Este jazz institucionalizado toma forma en
la década de 1940, producto de la pugna entre la música popular con influencia jazzística y el
“jazz auténtico”, representado por el hot jazz. Pero durante la siguiente década esta
institucionalidad de jazz se vio afectada por la irrupción del jazz moderno en el país.

En 1952 Pepe Hosiasson da a conocer en un programa radial las primeras grabaciones
del estilo bebop en Chile, evidenciándose un desfase de unos siete años en relación a las
primeras grabaciones de bebop realizadas por Charlie Parker y Dizzy Gillespie (Gioia
1997:217). Como se señala en el capítulo 3.2.1, se trata de un nuevo estilo del jazz
norteamericano, que constituye un punto de quiebre entre la tradición y la modernidad de este
lenguaje. Al igual que en Estados Unidos y en Europa, la aparición del bebop en Chile no está
exenta de polémica y discusiones respecto de su condición como música de jazz.

Debido a su virtuosismo y alta velocidad en la ejecución80, el bebop normalmente no
puede ser interpretado por instrumentistas aficionados, ya que el virtuosismo técnico se
combina con un concepto armónico más complejo: ya no se improvisa variando la melodía
principal –como ocurre en los primeros estilos de jazz– sino sobre una armonía cambiante y
llena de disonancias –o tensiones– agregadas. En cuanto a la forma, se privilegia el empleo de
la estructura de tema con variaciones.

A partir de entonces la primera generación de instrumentistas aficionados a los estilos
dixieland o swing de los años 20, 30 y 40 da paso a una nueva generación que se identifica,
consecutivamente, con el bebop, el cool jazz, el hard bop y el free jazz. Estos estilos son
agrupados bajo la denominación jazz moderno,  en  oposición  al jazz tradicional. Así, la
antigua pugna entre el hot jazz y el jazz melódico da paso a otra dualidad, determinada por el
enfrentamiento entre jazz tradicional y jazz moderno.

78 Hosiasson publica artículos en Revista Musical Chilena en los años 1958, 1959, 1974 y 1988.
79 Paco Deza también realizó breves exposiciones sobre los orígenes del jazz en el programa de televisión Tiempo de swing,
en 1974.
80 Esta última característica conducía a la pérdida del tradicional fraseo ternario del swing, con lo cual los detractores
argumentaban que el bebop no era jazz.
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El jazz tradicional es valorado y cultivado por músicos aficionados, quienes prefieren
practicar los primeros estilos históricos del jazz, reivindicando el valor de la melodía, la
improvisación  colectiva  y  el  espíritu  emotivo  heredado  del  negro  spiritual.  Entre  los
exponentes más activos del jazz tradicional en Chile se halla el conjunto Retaguardia Jazz
Band, fundado en 1958 por el arquitecto y tubista Domigo Santa Cruz Morla (n.1924),81

principal ideólogo y difusor de esta modalidad en el país. En una entrevista con el autor, Santa
Cruz expresa su punto de vista respecto del jazz tradicional (Santa Cruz, 1999):

El término jazz tradicional creo que es una expresión bastante buena, que enmarca todo:
desde la negritud máxima hasta la menos negritud, que es el dixieland; también incluye hasta
parte del estilo swing. Donde viene el quiebre es cuando aparece el jazz moderno, el bop. El
jazz tradicional tiene su raigambre en los spirituals, siempre hay en éste una cosa un tanto
majestuosa, muy solemne [...] el jazz tradicional tiene cierto sentido introspectivo, que se
hace a veces muy patente, y otras veces muy leve.

Según Santa Cruz el jazz moderno posee un  carácter nervioso, en donde a partir de la
alternancia de solos acrobáticos “surge una competencia que hace sufrir a la música [...] ya no
se hace música por la música, si no que por ver que puedo hacer más que el otro de al lado”.

Sobre esta base conceptual luego son creados diversos conjuntos de jazz tradicional al
amparo  del  CJS,  como  Chicago  Blue  Star,  Santiago  Stompers  y  Santiago  Hot  Club.  El
conjunto más representativo de esta tendencia es Retaguardia Jazz Band, fundado en 1958 por
Domingo Santa Cruz y que sigue activo hasta el presente.

El jazz moderno, en cambio, pone énfasis en la técnica instrumental y la exploración
armónica. Es una modalidad fuertemente influenciada por el concepto y la sonoridad del
bebop y el cool jazz, estilos que se hacen presentes en el circuito chileno durante la década de
1950. Los primeros cultores del jazz moderno en Chile son músicos aficionados –como el
conjunto Six & Seven, activo desde 1955– pero a principios de la década de 1960 sus
exponentes comienzan a profesionalizarse en la música.

Las diferencias conceptuales y musicales entre jazz moderno y jazz tradicional fueron
agudizándose con el transcurrir de la década de 1950. La situación llega entonces a tal punto
que, en una asamblea general realizada a fines de 1960, se acuerda dividir el CJS en dos,
rematándose el mobiliario y los instrumentos que se habían comprado durante los años. En
aquella sesión un socio tradicionalista ofrece dinero para rematar todo para lo que denomina
“el club original”, de modo que los modernos deben establecerse en el segundo piso de la
sede.

La crisis interna incluso fue ventilada por la prensa escrita, consignándose la opinión
de los tradicionalistas quienes consideraban que el moderno “no es jazz” y que sus cultores
son “afectados y siúticos”. Del mismo modo quedó establecida la opinión de los modernistas,
que calificaban a los tradicionalistas de “cavernícolas y retrógrados” (Menanteau 2006:89).

81 Hijo del compositor docto Domingo Santa Cruz Wilson (1899–1987), Santa Cruz Morla ha difundido el jazz tradicional a
través de su programa radial Conozca Ud. el jazz, transmitido ininterrumpidamente desde 1982 por radio Universidad de
Chile.
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Un artículo publicado en 1961 nos da una pista respecto de las características sociales
y generacionales de quienes –a pesar de la pugna interna– se reunían en el CJS: “aquí no hay
coléricos, todos usamos corbata y tenemos nuestras ocupaciones o estudiamos”. Ello
constituye  una  reflexión  de  autoconciencia  en  un  país  ya  afectado  por  la  influencia  del
rocanrol como expresión de una nueva modernidad, la de la cultura juvenil.82 La opinión de un
aficionado al jazz moderno continúa:

El jazz tradicional es más primitivo, más directo. Seguramente llega más al grueso del
público. El jazz moderno ha perfeccionado el empleo de los instrumentos y enriquecido las
posibilidades armónicas del jazz […] El tradicional no corresponde al espíritu de nuestra
época (Menanteau, loc.cit.).

Nuevamente, el deseo de identificarse con la modernidad es el motor que impulsa a
estos aficionados a buscar en los nuevos estilos de jazz una expresión que los reconociera
como representantes de una época contemporánea. Al mismo tiempo, su actitud los ubica en
un sector diferenciado, tanto respecto del jazz tradicional de antaño, como de las otras
músicas surgidas en el período, como el rocanrol.

Al respecto el pianista Omar Nahuel precisa:

El jazz moderno da una nueva perspectiva al instrumento, es comparable a la música de
cámara. No levanta a la masa como el jazz tradicional. En eso se produce un fenómeno
similar a la literatura o a la música contemporánea: el público queda un poco atrás ante las
nuevas corrientes (Menanteau, loc.cit.).

Omar Nahuel (1936–1969) es el primer gran exponente del jazz moderno en Chile. Su
toque pianístico marca un antes y un después en la historia del jazz local: a partir de modelos
modernos como Bill Evans o Lennie Tristano, Nahuel organiza un cuarteto con los mejores
intérpretes del medio santiaguino. Se trata de un grupo ensayado y afiatado, integrado además
por Patricio Ramírez en saxo alto, Orlando Avendaño en batería y Alfonso Barrios en
contrabajo. Con ellos Nahuel graba el primer LP de un grupo chileno de jazz en 1963.

A mediados de la década de 1960 Omar Nahuel aprovecha la crisis al interior del CJS
y se instala con su propio club de jazz, en el centro de Santiago, en donde consigue
desarrollarse como músico profesional interpretando exclusivamente repertorio de jazz
moderno. En el club de Nahuel tuvieron cabida aquellos exponentes de jazz moderno que
habían sido desplazados del CJS unos años antes. En 1965 Nahuel reorganiza su cuarteto y
graba su segundo LP. Su saxofonista en este período es Mario Escobar hijo, quien –luego de
haber estado en Perú y habiendo tenido ocasión de ejecutar música tradicional peruana con
elementos del jazz– en una entrevista hace una interesante revelación (La Unión de
Valparaíso, 29/2/1968:9):

82 “Coléricos” era la expresión usada comúnmente en Chile para identificar al público juvenil adicto al rocanrol.
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Estamos pensando seriamente con el Nahuel Jazz Quartet en grabar un LP con tonadas83

tradicionales chilenas [...] interpretadas con variaciones armónicas nuestras y dentro de
los marcos del jazz.

De haberse concretado lo anterior, habría sido el inicio de la fusión de música chilena
con el lenguaje del jazz moderno. Pero un accidente automovilístico terminó prematuramente
con la vida de Omar Nahuel en 1969, y esa fusión debió esperar por casi 20 años. En el
intertanto, la institucionalidad del jazz termina aceptando al jazz moderno. Luego de la muerte
de Nahuel y la desaparición de su club, el jazz moderno retornó al CJS en horarios
restringidos, puesto que la programación de presentaciones en vivo de dicho espacio siguió
siendo dominada por el jazz tradicional.

Otros exponentes del jazz moderno en Chile durante los años 60 son Mariano
Casanova, Roberto Lecaros, Patricio Ramírez, Orlando Avendaño y Sandro Salvati. El
pianista Mariano Casanova fue el primer jazzista chileno en estudiar en Berklee School of
Music, a principios de los años 60. Su elegante toque pianístico, con fraseo bopero y
refinamiento cool, ha sido muy valorado desde entonces, al tiempo que ha desempeñado una
dilatada labor pedagógica en la enseñanza particular de piano jazz84. El contrabajista, pianista
y violinista Roberto Lecaros (n.1944) tuvo una formación académica en el Conservatorio de
Música de la Universidad de Chile. Fue contrabajista del trío de  Omar Nahuel, al tiempo que
tocaba bossa nova al piano en el Club de Nahuel. Más tarde, Lecaros se destaca por la gran
cantidad de conjuntos que lidera y por su labor pedagógica. El saxofonista Patricio Ramírez
(n.1937) se inició tocando trompeta en el grupo Six & Seven, para luego integrar el trío de
Nahuel. Fue uno de los primeros referentes del saxo alto moderno en el país, y el primero en
implementar una cátedra de saxofón a nivel institucional.

Cabe destacar que Casanova, Lecaros y Ramírez fueron los primeros jazzistas
modernos que surgen desde el interior del CJS y transitan desde la condición de aficionados a
la de profesionales de la música. En cambio, Avendaño y Salvati alternaron períodos de
profesionalismo con la actividad de músico aficionado. El baterista Orlando Avendaño
(n.1940) se inició muy joven en los estilos tradicionales del jazz, para luego transformarse en
el primer baterista moderno del CJS. Integró las más importantes agrupaciones del jazz
nacional de los años 60 y 70, culminando su actividad profesional en la música junto al
sexteto Hindemith 76. Por su parte, el saxofonista Sandro Salvati (1936–2003) fue el primer
saxofonista  moderno  surgido  al  interior  del  CJS.  Ejerció  diversos  oficios  al  tiempo  que  era
valorado por su intensa expresividad e inventiva como solista, puesto que no era un buen
lector de partituras.

A mediados de la década de 1960 el jazz en Chile vuelve a ponerse al día en relación
con las nuevas tendencias surgidas en la matriz estadounidense. La práctica local del free jazz
tuvo al pianista y compositor Manuel Villarroel (n.1944) como un solitario exponente de este

83 La tonada es una forma poético-musical vigente en las zonas centro y sur de Chile. De carácter amoroso, contemplativo o
narrativo, emplea métrica de 6/8, eventualmente alternada con 3/4. Se acompaña con guitarra y está compuesta en modo
mayor.
84 Casanova también ha tenido una intensa labor como compositor de jingles publicitarios y arreglos. En esta última actividad
se destaca su trabajo junto a Víctor Jara, en ‘Arauco’ y ‘Oficina abandonada’.
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estilo. Villarroel organiza varias agrupaciones para cultivar un jazz con tendencia a la
improvisación atonal y un fraseo irregular que niega la pulsación característica de los estilos
anteriores.

Villarroel se inspira en lo más representativo del avant-garde norteamericano de la
época  –Ornette  Coleman,  Cecil  Taylor,  John  Coltrane  y  McCoy  Tyner–  instruyendo  en  los
rudimentos del free jazz a músicos como Waldo Cáceres (batería) y Nelson Gamboa
(contrabajo). Con ellos integra un trío que eventualmente transformaba en sexteto.

Sin embargo, el aporte de Manuel Villarroel a la escena chilena se interrumpe en 1970,
cuando el pianista viaja a estudiar a Alemania y termina radicándose en París. Allí continúa
con sus experiencias en el free jazz, formando un septeto y luego la big band Machi Oul, con
la cual graba un LP en 1975.

Más tarde, la experiencia de Miles Davis con el jazz fusión –o jazz eléctrico, o jazz
rock–  motiva  el  desarrollo  de  este  nuevo  estilo  en  Chile.  Su  impulsor  es  el  bajista  peruano
Enrique Luna (n.1946), quien realiza sus estudios en el Conservatorio de la Universidad de
Chile y en Berklee. Luna alcanza a tocar contrabajo junto a Omar Nahuel y luego se
transforma  en  el  primer  bajista  eléctrico  de  la  historia  del  jazz  en  Chile.  Funda  el  grupo
Fusión en 1972 junto al pianista Matías Pizarro,85 el trompetista uruguayo Daniel Lencina y
Orlando Avendaño, entre otros, agrupación que combina instrumental eléctrico y bases
rítmicas venidas del rock y el soul junto al concepto improvisatorio modal proveniente del
jazz. La incorporación de percusiones latinas –a cargo de Santiago Salas– en algunas
composiciones propias da a la propuesta del grupo Fusión un toque local. En 1975 editan un
LP, para luego disolverse.

Otro exponente chileno de jazz eléctrico es Aquila, grupo que graba un LP en 1974.
Aquila es fundado y liderado por el vibrafonista y compositor docto Guillermo Rifo (n.1945),
contando además con bajo eléctrico, piano eléctrico, saxo alto y batería. Una característica de
este grupo es que sólo dos de sus integrantes cultivan el lenguaje jazzístico, el resto provenían
de la tradición clásica, la música popular y el rock progresivo. Esta variedad de intereses
musicales también se refleja en el repertorio grabado por Aquila, en donde hay jazz fusión,
blues, balada y hard bop.

Los últimos registros de jazz chileno grabados en la década de 1970 son los discos
Tiempo de Swing (1974) y Trío Jazz Moderno (1976). El octeto Tiempo de Swing es
organizado por el pianista Ronnie Knoller y el trompetista Daniel Lencina para el canal
Televisión Nacional de Chile. El programa homónimo se transmite una vez por semana, y en
él se muestra al octeto o a parte de éste acompañando a músicos invitados. El conjunto posee
un formato de big band reducido, con la sonoridad y los arreglos característicos de la era del
swing pero con un toque más moderno gracias a la incorporación de bajo eléctrico y patrones
rítmicos tomados del soul y la música latina. Su LP editado en 1974 representa una muestra
de lo que semanalmente interpretaba el conjunto a través del canal estatal de televisión.86

85 Pizarro estudia en la escuela Berklee en 1970 y se radica en París en 1975, donde junto a Manuel Villarroel y su hermano
Patricio forman el trío Skuas, grabando dos LP. Fue profesor de Ángel Parra en 1986.
86 Tiempo de Swing puede ser escuchado en el CD adjunto al libro Historia del jazz en Chile, en la pista 18.



93

Más allá de su incursión televisiva, el trompetista uruguayo Daniel Lencina (n.1938)
es un activo difusor del jazz estándar87 desde que se radica en Chile, en el año 1972.
Rápidamente Lencina se transforma en el músico de jazz más popular del medio local, gracias
a su sentido del swing, una técnica adecuada para interpretar cualquier estilo tradicional de
jazz, su poder de convocatoria para integrar en sus conjuntos a músicos experimentados y a
jóvenes en formación, y a su capacidad para generar presentaciones con repertorio jazzístico
en toda clase de eventos, restoranes e institutos de cultura. Entre las actividades realizadas por
más de tres décadas en el medio nacional, Daniel Lencina ayuda a la exposición inicial de los
jóvenes jazzistas de la generación de los años 90 como Ángel Parra, Cristián Cuturrufo o
Federico Dannemann.

Otro grupo que graba en este período es Trío Jazz Moderno, un conjunto proveniente
de la ciudad sureña de Concepción, el cual se da a conocer en la capital durante 1975. Se trata
de un trío muy afiatado y con repertorio moderno, que actualiza lo obrado por Omar Nahuel
en la década anterior. El trío está compuesto por Moncho Romero en piano, Eugenio Urrutia
en contrabajo y Alejandro Espinosa en batería, y representa un importante esfuerzo de
descentralización de la actividad jazzística, aunque finalmente dos de sus integrantes deciden
radicarse en la capital.

El  Trío  Jazz  Moderno  graba  un  LP para  el  sello  EMI en  1976,  siendo éste  el  último
registro realizado por jazzistas chilenos en el difícil período inmediatamente posterior al golpe
de estado de 1973.

Al llegar a este punto de la historia del jazz en Chile conviene destacar tres
situaciones: primero, que la puesta al día en relación a los nuevos estilos de jazz importados
desde Estados Unidos es una constante en la dinámica de desarrollo de esta música en el país.
Esto ocurre a pesar de la dificultad para conseguir discos de jazz importado que no pertenecen
al catálogo de las transnacionales RCA Victor y Odeon, instaladas en el país desde 1930.

Esta actualización de repertorio se vió potenciada a partir de la irrupción del bebop en
el medio nacional. El desfase de siete años que se da en ese caso –1945 a 1952–tiende a
disminuir en la medida que los siguientes estilos de jazz moderno son incorporados a la
práctica local. En 1957 el grupo Six & Seven ya realiza grabaciones en estilo cool jazz,
mientras que Manuel Villarroel inicia en 1965 sus exploraciones en el ámbito del free jazz.
Más adelante, Enrique Luna da inicio al jazz fusión en 1972, apenas tres años después que
Miles Davis editara sus primeros discos con instrumental eléctrico.

La segunda situación a destacar es que, a partir del bebop, se instala en el jazz chileno
la modalidad del jazz moderno, priorizando la técnica instrumental y aplicando un concepto
armónico  ampliado,  el  fraseo  bopero,  y  la  recurrencia  a  emplear  la  forma  de  tema  con
variaciones. El concepto y sonoridad del jazz moderno se hacen presentes en los estilos
posteriores del jazz que es cultivado en Chile, estando presentes en las prácticas locales del
free jazz, el jazz fusión y el jazz rock. Incluso es posible rastrear esta herencia
bopera/moderna en la fusión criolla que surge posteriormente.

87 Es decir el jazz basado en el repertorio más característico del cancionero popular estadounidense, surgido desde la
tradición de la comedia musical.
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Y la tercera situación destacada radica en el hecho que –a pesar del quiebre estilístico
entre tradicionalistas y modernistas– los jazzistas chilenos hasta la década de 1970 tienen
conocimiento activo de sus antecesores, es decir, los conocen personalmente e interactúan con
ellos.88 Los músicos interesados en el jazz moderno conocen y escuchan las propuestas
musicales de los tradicionalistas, y normalmente tienen un modelo de instrumentista local en
el jazz tradicional. Este vínculo con el pasado inmediato le permite a los primeros modernistas
actuar sobre una base de tradición local, situación que no hace parte de los mecanismos de
actualización empleados luego por la generación de 1990.

4.3 La fusión

Hasta el golpe de estado de septiembre de 1973 la sociedad chilena dispone de un activo y
variado ambiente para la vida nocturna, donde la música popular de moda es ejecutada en
restoranes, boites, salones de té, confiterías y quintas de recreo. Se baila en clubes nocturnos y
en discotecas, y hasta mediados de los años 60 los auditorios radiales reúnen a un público
interesado en ver y oír a los cantantes y conjuntos exclusivos de cada elenco radial.

Si bien hasta ese momento el circuito de jazz es bastante minoritario, éste existe al
amparo de algunos institutos binacionales y universidades, algunos locales nocturnos y, por
sobre todo, los clubes de jazz. Allí siguen cultivándose el jazz tradicional y el jazz moderno
una vez que se apaciguan las diferencias estilísticas que los habían dividido entre tradicionales
y modernos, a fines de la década de 1950.

A mediados de los años 70 hubo escasos lugares en Santiago donde se pudiera tocar
jazz, y aún menos espacios para el jazz moderno. El CJS ya no se encontraba ubicado en su
sede histórica del centro de Santiago, se había potenciado la presentación de conjuntos en
combinación con el cobro de entrada, y debía por lo tanto solicitar permiso a la Guarnición
Militar de Santiago para funcionar hasta la medianoche. En sus dependencias podían reunirse
hasta tres generaciones de jazzistas locales, pero no había espacio para las propuestas del jazz
eléctrico y la fusión. Lo más interesante que ocurrió en el CJS durante ese período fue la
sesión nocturna con el baterista Elvin Jones, en octubre de 1973, quien visitaba Chile por
segunda vez.

Los efectos inmediatos de la dictadura militar sobre estos circuitos de difusión de
música popular y jazz son desastrosos. Los años de toque de queda significan el fin de la vida
nocturna y la bohemia intelectual, a lo cual se suma la represión de las ideas de izquierda.
Debido a la censura imperante, hay repertorios musicales que son proscritos. Interpretar
canciones de Violeta Parra como ‘Gracias a la vida’ o ‘Volver a los diecisiete’ resulta
sospechoso para la autoridad de facto, de modo que muchas veces los músicos deben solicitar
el permiso a la gobernación militar respectiva para interpretar estas canciones, aunque fuesen
arreglos puramente instrumentales. Del mismo modo resulta comprometedor ejecutar música
andina  –como  la  asociada  a  los  conjuntos  Inti  Illimani  o  Quilapayún–  y  en  general  todo  el

88 Ver en 5.1 la declación de Orlando Avendaño quien –como baterista moderno– valora haber escuchado y conocido
personalmente a Lucho Córdova, perteneciente a la generación anterior.
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repertorio asociado a la Nueva Canción Chilena. El efecto inmediato de esta represión es que
retarda la fusión de la música tradicional con el lenguaje jazzístico.

La fusión a partir de la música tradicional de la zona central de Chile es iniciada por
Guillermo Rifo, mediante su trabajo junto al Sexteto Hindemith 76. Luego de  incursionar en
el jazz eléctrico con el grupo Aquila, Rifo opta por abandonar el jazz y las secciones de
improvisación para concentrarse en la composición y el arreglo, en un afán de “control de la
composición y de la obra [...] quiero que aquello que componga lo toquen siempre igual, que
no me lo cambien” (Rifo, 2001).

Para ello organiza el Sexteto Hindemith 76, agrupación que nace a mediados de la
década de 1970 al amparo de la Universidad Católica de Chile. Allí existía el Quinteto
Hindemith, grupo de cámara que es ampliado con la incorporación de batería y con ese nuevo
formato  graban  su  primer  LP, El cantar de nuestra América,  para  el  sello  EMI en  1975.  El
sexteto estuvo integrado en esa ocasión por Emilio Donatucci (fagot), Alberto Harms (flauta),
Nino García (piano), Guillermo Rifo (vibráfono), Adolfo Flores (contrabajo) y Domingo Vial
(batería), todo ellos con estudios académicos. El disco contenía una selección del cancionero
popular latinoamericano con arreglos de Rifo, Flores y García. Además, siete canciones eran
interpretadas por la cantante clásica Carmen Luisa Letelier.

Si bien en esta producción el elemento jazzístico es irrelevante, en su segundo disco
estuvo más presente gracias a la incorporación del baterista Orlando Avendaño. En el LP In
musica no hay cantante, y Avendaño –quien es el único integrante que no lee partituras–
consigue aportar a los arreglos un toque de swing, lo que representa la limitada presencia del
jazz en una fusión dominada por la mezcla entre los ritmos de la música tradicional chilena y
los procedimientos, arreglos y sonoridades venidas de la música docta. Las piezas que mejor
evidencian la influencia del jazz en la producción de Hindemith 76 son ‘Cueca del cerro’
(compuesta por Guillermo Rifo)89 y ‘Saurás’ (compuesta por Orlando Avendaño, con arreglos
de Nino García). El tratamiento que Avendaño da a la batería, ejecutando patrones de cueca90

en 6/8 con un impulso rítmico lleno de swing jazzístico, es un referente para muchas bases
rítmicas de la fusión en la siguiente década.

89 ‘Cueca del cerro’ puede ser escuchada en el CD Historia del jazz en Chile, pista 22.
90 Cueca es una danza mestiza en parejas sueltas con pañuelo. Su métrica característica está en 6/8, con frecuente alternancia
al 3/4. Se canta a una o más voces, empleando cuarteta octosílaba; generalmente compuesta en modo mayor.
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Ejemplo 13. ‘Cueca del cerro’. Adaptación a piano solo por Guillermo Rifo.

La adaptación para piano solo muestra como se alterna 6/8 con 3/4, al tiempo que la
armonía en tétradas se combina con recursos contrapuntísticos.

Posteriormente Rifo crea el grupo Latinomúsicaviva, concebido como una ampliación
de Hindemith 76 en el sentido de reemplazar a Avendaño por Patricio Salazar, un baterista de
música popular que además puede leer los arreglos escritos. Además se incorporan el
guitarrista eléctrico Carlos Corales y el bajista Toscano Vidal;91 el resto siguen siendo
músicos de formación clásica.92 La idea de Rifo era generar una sonoridad más dura, mediante
la incorporación de instrumentos eléctricos y un baterista formado en la música popular más
que en el jazz; al mismo tiempo Rifo busca reducir al mínimo la improvisación, lo cual
consigue por medio del apego estricto al arreglo escrito.

Latinomúsicaviva graba un LP en 1978, donde se incluyen cinco composiciones de
Rifo  junto  a  dos  creaciones  de  Violeta  Parra.  Los  arreglos  de  Rifo  se  destacan  por  la
recurrencia en el empleo de ritmos en 6/8 junto a armonías y giros melódicos asociados a la

91 Corales es uno de los iniciadores del hard rock en Chile al fundar en 1968 el grupo de rock sicodélico Aguaturbia. Toscano
Vidal es músico de sesión, con una importante experiencia en el jazz, habiendo participado en Tiempo de Swing.
92 Se mantuvo el mismo personal clásico de Hindemith 76, integrandose además Ramón Bignón en contrabajo y Enrique
Baeza en piano acústico y piano eléctrico.
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tonada de la zona central y el huayno93 de la región andina. El aspecto moderno de estos
recursos tradicionales está dado por la instrumentación eléctrica, la escritura contrapuntística
y la armonía moderna y modal.

Una prolongación de lo propuesto por Latinomúsicaviva se halla presente en el disco
Sonia la Única canta a Violeta Parra (S&M, 1979). En esta producción varios integrantes del
conjunto acompañan a esta cantante de música popular en arreglos de Guillermo Rifo, los
cuales tienen una orientación y sonoridad decididamente jazzísticos, reforzadas por la
participación de Toscano Vidal en bajo eléctrico, Alejandro Gaete en guitarra eléctrica y
Víctor Gutiérrez en saxo.

Ejemplo 14a. ‘Volver a los diecisiete’. Transcripción por Álvaro Menanteau.

La transcripción del arreglo realizado por Rifo muestra la instrumentación utilizada y
la introducción creada por éste, en la cual se consigue una novedosa combinación tímbrica al
octavar la línea melódica del bajo eléctrico junto al piano eléctrico y el vibráfono, mientras
que la guitarra eléctrica se mueve en terceras paralelas.

93 Huayno es una danza precolombina de la región altiplánica, compuesta habitualmente en 2/4 y modo pentatónico. Puede
ser instrumental y/o vocal.
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Ejemplo 14b. ‘Volver a los diecisiete’. Transcripción por Álvaro Menanteau.

La segunda página de la transcripción muestra el fin de la introducción y el comienzo
de la parte cantada. Tanto el bajo como la batería presentan métricas ternarias simples y
binarias compuestas, del tipo 6/8 + 3/4, características de la cueca.

Ejemplo 14c. ‘Volver a los diecisiete” (solo de vibráfono). Transcripción por Álvaro
Menanteau.



99

Mientras el vibráfono desarrolla un solo modal –en base a la escala de Re mixolidio–
la armonía presenta acordes tétradas, del tipo usado durante el estilo swing. Se trata de
armonías de dominante que evitan exponer el tritono característico recurriendo a la
superposición de una tríada de la familia de subdominante con un bajo en la fundamental de la
dominante.94 Así, la tríada de Do mayor (actuando como IV de Sol mayor) es apoyada por un
bajo en la nota Re (eje de V de Sol mayor); del mismo modo, en el penúltimo compás, la
tríada de La menor (II grado de Sol mayor, en reemplazo del IV) es apoyada por el mismo
bajo en Re. Por su parte la batería ha cambiado a corchea de swing (ver ejemplo 8), lo que
confiere al acompañamiento un elemento de jazz.

A pesar de la favorable crítica obtenida en el ambiente musical por Hindemith 76 y
Latinomúsicaviva, ambas experiencias no se proyectan en el tiempo, y tampoco prenden
dentro de la disminuida escena del jazz local de los años 70 y 80.

En 1988 el grupo Alsur graba los primeros registros que integran la música chilena
con el lenguaje del jazz moderno. Este conjunto está formado por diestros ejecutantes95 que
provienen del mundo del jazz y el rock, quienes por primera vez en el medio nacional integran
orgánicamente armonía moderna, formato eléctrico y el concepto improvisatorio jazzístico
con ritmos y melodías provenientes de la música tradicional chilena.

La gran mayoría de los registros de Alsur son composiciones originales, con la única
excepción de su versión de ‘Ventolera’, de Víctor Jara. El grupo logra grabar dos
producciones, de 1988 y 1991, luego de lo cual se disuelve. Su experiencia marca un hito en
la producción chilena relacionada con la música de fusión, puesto que Alsur no desarrolla la
misma propuesta que el resto de los exponentes del jazz fusión en boga por aquellos años.
Hasta esas fechas los grupos de jazz fusión optan por ponerse al día practicando la fusión
según la habían definido los músicos norteamericanos, es decir, una mezcla desde el jazz en
combinación con diferentes estilos de su música popular tales como rock, funk, soul o pop.

Lo más  notorio  en  la  fusión  con  elementos  locales  que  realiza  Alsur  es  su  empleo  y
reelaboración de ritmos folclóricos en 6/8. Pero también hay procedimientos más sutiles,
como el empleo de guitarra acústica con afinación traspuesta, presente en ‘Surtiendo’,
composición de Edgardo Riquelme. Por otra parte, los títulos de las piezas evocan elementos
circunstanciales del entorno local, ya sea geográfico (‘Isla grande’ es uno de los nombres
alternativos para la isla de Chiloé), silvestre (‘Pudú’ es un ciervo enano, propio de la fauna
sureña) o sutilmente ideológico (como ‘Anhelos sureños’ o ‘Roca latina’).

94 El origen más antiguo de este tipo de acordes de dominante se halla en la introducción del primer movimiento de la Suite
bergamasque (1890), de Claude Debussy.
95 En sus grabaciones de 1988 y 1991, Alsur estuvo integrado por Edgardo Riquelme (guitarra eléctrica), Alejandro Espinosa
(batería), Marcelo Aedo (bajo eléctrico), Raúl López (saxo), Rolando Arancibia y Andrés Miquel (piano y teclados). Todos
ellos con estudios formales de música.



100

Ejemplo 15. ‘Al sur’ (1988), grupo Alsur. Transcripción por Fernando González B.
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La transcripción muestra la alternancia del 4/4 tradicional del jazz con elaboraciones y
variantes del 6/8 de la cueca chilena (c. 5–12). Luego, el diatonismo inicial da paso a
modulaciones y juego timbrístico mediante los unísonos entre teclado, bajo y saxo.

Durante la década de 1980, y dentro de la lógica imitativa con respecto al jazz fusión
estadounidense, se destaca la labor de los grupos Quilín y Cometa. Quilín es liderado por
Alejandro Escobar (n. 1955), compositor con estudios de guitarra clásica y musicología. Sus
composiciones originales abundan en experimentos polirrítmicos y la integración de recursos
del jazz moderno con influencias de Weather Report, el rock canterburiano, Hermeto Pascoal
y Soft Machine.

El grupo Quilín plantea una propuesta musical basada en el peso del instrumental
eléctrico, la armonía moderna llena de tensiones y escalas alteradas, el virtuosismo
instrumental, el fraseo bopero en las improvisaciones, y la alternancia entre patrones rítmicos
repetitivos  y  heterometrías.  Sólo  un  par  de  sus  composiciones  remiten  al  empleo  de  ritmos
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latinoamericanos  –‘Viejito Pascoal’ es un homenaje a Hermeto Pascoal, mientras que ‘Puerto
Varas’ elabora a partir del 6/8 de la cueca– lo cual no es sistematizado por el grupo.

En cambio, el grupo Cometa representa un momento de transición. Tras iniciarse
como agrupación de jazz fusión de filiación estadounidense, similar a Quilín, luego participa
como  banda  de  apoyo  en  la  grabación  del  disco Enlaces de Isabel Parra, grabado en 1986.
También acompañan a esta cantante en la gira chilena promocional del disco, una vez que ella
logra retornar a Chile poco antes del plebiscito que pone fin a la dictadura de Pinochet. Junto
a Pablo Lecaros (n. 1957) en bajo eléctrico y el baterista Pedro Greene (n. 1949), también
participa en esta gira el joven guitarrista Ángel Parra. En relación a esta experiencia con
Isabel Parra, Greene declara:

Había temas de la Isabel que me producían una emoción muy fuerte, que nunca pensé que
me iba a pasar eso con ese tipo de música; yo creía que esas cosas me ocurrían sólo con el
rock,  con Miles  Davis  o  Coltrane[…] Se  produjo  de  repente  una  magia  tan  feroz  con esa
música, que sobre todo a Pablo Lecaros y a mí nos conectó con nuestra infancia, con el
hecho de haber nacido y sido criado acá (Greene 2000).

Así es como Pablo Lecaros comienza a desviarse del jazz fusión heredero de Miles
Davis y Weather Report, orientándose hacia la fusión desde el lenguaje jazzístico en
combinación con la tonada, la música altiplánica y la música mapuche96. Su composición
‘Tonada para la Pachamama’ –grabada por primera vez en 199097–consolida el principio de
una nueva y decisiva etapa en la historia del jazz en Chile, puesto que constituye una
prolongación de lo planteado antes por Alsur, pero que seguirá siendo sistematizado por
Lecaros paralelamente al cultivo del jazz estándar.

Lecaros y Greene fundan en 1992 el trío La Marraqueta, junto al tecladista Andrés
Pollak. En su primera producción, de 1995, presentan sólo material original y alternan
composiciones en el estilo de jazz fusión estadounidense con dos composiciones de Lecaros
que elaboran ritmos latinoamericanos. En 1999 graban el tema ‘Sayhueque’, culminación de
un proceso en el cual logran integrar orgánicamente ritmos y sonoridades mapuches con el
formato y el concepto improvisatorio del jazz fusión que venían practicando desde la década
anterior.

96 La cultura mapuche (‘gente de la tierra’) corresponde a la población precolombina originaria del sur de Chile y Argentina.
Su música es principalmente ritual, con énfasis en la repetición de ritmos en 6/8 tocados en cultrún (timbal mapuche) y
pifilcas (flautas).
97 La primera versión grabada de ‘Tonada para la Pachamama’ puede escucharse en el CD adjunto al libro Historia del jazz
en Chile, pista 23. Una seguna versión fue incluida en el primer CD de La Marraqueta (1995).
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Ejemplo 16. ‘Entonada’ (Pablo Lecaros). Transcripción por Fernando González B.

La transcripción representa los elementos más característicos de la fusión de La
Marraqueta: armonía moderna, una línea de bajo que no siempre ejecuta las fundamentales de
los acordes,  e instrumentación eléctrica y acústica. La base rítmica en 6/8 presenta un patrón
rítmico mapuche al que luego, en el compás 44, se le superpone el ritmo de cueca en el
platillo.
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La experiencia desarrollada por La Marraqueta da luego continuidad en el circuito del
jazz chileno a la práctica de fusionar recursos de la música tradicional chilena –ya sea huayno,
tonada o folclor mapuche– con el lenguaje del jazz moderno. A partir de entonces las nuevas
generaciones de jazzistas han ido adoptando la costumbre de incluir estas fusiones en su
repertorio. Así ha sido como el grupo Vernáculo basa su fusión en la religiosidad del culto
sincrético de Andacollo98, combinado con fraseos jazzísticos de una trompeta que remite a
Miles Davis de los años 50; la big band 3 x Luka Jazz Band alterna tonadas jazzeadas junto a
arreglos en estilo swing; el grupo Horeja mezcla jazz rock y hard core con temáticas, ritmos y
melodías tanto mapuches como selknam99; y Ángel Parra Trío reivindica la música popular
chilena anterior a 1970 sin abandonar del todo los recursos jazzísticos.

98 Andacollo es una ciudad ubicada en el norte de Chile, al sur de Coquimbo, en donde se efectúa una fiesta devocional que
reúne prácticas religiosas católicas y precolombinas.
99 Selknam es una etnia precolombina, ya extinguida, que habitaba el extremo sur de América (Tierra del Fuego); fueron
denominados onas por los colonizadores.
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En los afiches promocionales de los conciertos de La Marraqueta habitualmente se ha
incluido la expresión fusión criolla para identificar la mixtura que orienta la propuesta
musical del conjunto. Parece adecuado seguir empleando esa expresión en esta investigación,
ya que ella da cuenta de la relación inicial con el jazz fusión anglosajón, pero que tiende a
autonomizarse en la medida que trasciende la receta original e integra elementos de la cultura
aborigen y mestiza local.

Esto nos lleva a considerar la posibilidad de reubicar el concepto y la práctica del
término fusión en la periferia de la cultura occidental, puesto que va más allá de los límites
entendidos en y desde Estados Unidos. En el Grove Dictionary of Jazz, el término fusion (en
inglés) es asociado a “síntesis de jazz y música soul, jazz y pop, jazz y funk, jazz y light
music, y jazz y música folk” (Kennedy 2002:865). En otras palabras, esto significa que para la
cultura estadounidense la fusión consiste en la “síntesis del jazz en combinación con cualquier
otro estilo de música popular” (Gridley 1988:609); sin embargo, el concepto de “cualquier
otro estilo de música popular” está limitado a la músicas populares estadounidense de fines de
los años 60 y 70, tales como rock, soul, funk, folk y light music.

En el contexto norteamericano se ha podido diferenciar entre esta fusión ampliada y el
jazz rock, entendido este último como una fusión específica entre “las técnicas de
improvisación del jazz moderno con la instrumentación y el enfoque rítmico del soul y el rock
de los años 60” (Gridley loc.cit.). Este es el concepto y la práctica de jazz fusión y de jazz
rock que fue asumido a partir de los años 70 en Chile por grupos como Fusión, Quilín o
Cometa.

 Pero la experiencia de la fusión criolla desarrollada en Chile desde 1988 trasciende
esta definición inicial, ya que el concepto improvisatorio del jazz moderno se ha combinado
aquí  con  recursos  tomados  de  músicas  locales  que  no  pertenecen  a  la  tradición
estadounidense. Es decir, aquí se ha conservado el procedimiento –mezclar el jazz con otra
cosa– pero se han cambiado los componentes. ¿Qué pasaría si eliminamos la presencia del
jazz, como si ya no fuese condición necesaria para la fusión? Entonces estaríamos ante una
fusión que no considera la presencia del elemento jazzístico, como ocurre en la música de
Piazzolla o Los Jaivas.

Así es como se puede postular que –desde nuestra perspectiva local y periférica–
fusión es la combinación de la música tradicional de un país con cualquier otra música
foránea, ya sea popular, docta o folclórica.

Más allá de los límites del término fusión que estemos empleando, es importante
destacar el hecho que la fusión criolla gestada en Chile a fines de siglo XX posee el valor de
representar un distanciamiento de la mecánica imitativa que hasta ese momento rige el
accionar jazzístico en el país. Pero por otra parte esta fusión criolla sigue poseyendo una
actitud modernista, en la medida que es asumida como una versión local de la fusión
metropolitana, es decir, de la táctica de fusionar el jazz moderno con otra música. La
diferencia la hace entonces el hecho de que la otra música no es de origen estadounidense.

Por ello la fusión criolla encarna una expresión de autonomía estilística, que además
reposiciona la función del jazz en la escena local de la música popular chilena. Mediante la
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fusión criolla el jazz pasa ser un elemento que ayuda a reafirmar la identidad y pertenencia a
la cultura chilena, mientras que antes –cuando el jazz era una mera imitación con el afán de
estar al día– el jazz podía considerarse como un elemento extranjerizante y enajenador de la
identidad local.

Y si lo que se mezcla en la fusión criolla es jazz moderno con música tradicional local,
cabe preguntarse ¿por qué la mezcla es con el jazz moderno? ¿por qué no se hace con el estilo
dixieland o el swing? Esta fusión se hace a partir del jazz posterior a la década de 1940,
porque precisamente a partir de entonces se habla de jazz moderno y ése es el referente de la
modernidad en este lenguaje musical.

Finalmente, esta síntesis de la historia del jazz en Chile hasta la década de 1980 puede
ser  resumida  en  un  esquema  similar  al  empleado  en  el  capítulo  3.2.1.  Sólo  es  cambiada  la
columna “características musicales” (del jazz norteamericano) por “características locales”
(de la práctica del jazz en Chile), ya que –a pesar de cierto desfase temporal entre el
surgimiento del nuevo estilo y su cultivo en Chile– la imitación estricta del modelo original se
ha mantenido a través del tiempo, conservando las mismas características musicales. Sólo con
el advenimiento de la fusión criolla, la práctica del jazz en Chile adquiere cualidades que la
diferencian de la corriente principal estadounidense.

Cuadro Nº 3

Nombre del estilo Período Características locales Exponentes
Nueva Orleáns
Dixieland
Chicago
Swing

1924 / principios de la
década de 1950

Se suceden y cultivan
los primeros estilos de
jazz exportados desde
Estados Unidos.
Estos estilos son
agrupados bajo la
denominación de “jazz
tradicional”.

Pablo Garrido
Mario Escobar
Luis Silva
Luís Aránguiz
Lucho Córdova
Micky Mardones
Giovanni Cultrera

Bebop
Cool jazz
Hard bop
Free jazz

Principios de la década
de 1950 / finales de la
década de 1960

Se dan a conocer y
cultivan los estilos del
denominado “jazz
moderno”.

Omar Nahuel
Patricio Ramírez
Mariano Casanova
Sandro Salvati
Roberto Lecaros
Manuel Villarroel

Jazz eléctrico
Jazz fusión
Jazz rock

Décadas de 1970 y
1980

Se practica la fusión
del jazz con elementos
de otras músicas
populares, como rock,
soul y funk.

Grupo Fusión
Grupo Aquila
Grupo Quilín
Grupo Cometa
Ángel Parra

Fusión criolla 1988 / 2008 Se explora la fusión
entre el lenguaje del
jazz moderno con
recursos de la música
tradicional chilena.

Alsur
La Marraqueta
Vernáculo
Mario Lecaros
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5. LA GENERACIÓN DE LOS AÑOS 90

La década de 1990 en Chile estuvo marcada por la dinámica derivada del fin de la dictadura
de Pinochet (1973–1990) y la posterior transición a la democracia (1990 hasta la fecha). Si
bien la transición política resultó lenta y compleja, en el plano económico las cosas
evolucionaron de otra forma.

La dictadura militar propició la apertura económica de Chile, lo que facilitó el acceso
a  productos  de  consumo  que  antes  eran  de  difícil  acceso  para  el  común  de  los  ciudadanos.
Gracias a las nuevas y favorables condiciones para la internación de productos importados, a
fines de la década de 1970 el consumidor musical chileno pudo acceder a una mayor variedad
de discos de vinilo importados, ya que se había roto el monopolio a dos bandas que, desde
1930, mantenían en Chile los sellos RCA Victor y Odeon. También hubo más facilidades para
importar y adquirir instrumentos musicales, equipos de audio y de amplificación. Esto ayudó
a perfilar un nuevo tipo de consumidor de jazz.

Las estaciones de radio en frecuencia modulada (FM) comenzó a masificarse hacia
1976, inaugurando una nueva etapa en la radiodifusión nacional. A partir de entonces la
calidad de la señal FM ha impuesto la difusión de grabaciones de mejor calidad técnica,
comparadas con los estándares de registro que se realizaban hasta el momento. Esto obligó a
los músicos y los estudios de grabación a trabajar con instrumental de última generación, para
así asegurar un buen sonido para la difusión en FM.

Estas nuevas circunstancias posibilitaron que entre 1988 y 2001 radio Classica FM se
destacara como la única en difundir repertorio relativo al jazz, además de organizar algunos
festivales. Esta radioemisora tenía su sede en Santiago y contaba con señal para provincia.

Cabe destacar la labor de difusión realizada por el baterista Alejandro Espinosa (n.
1951), quien condujo el programa ‘Sólo Jazz’ en radio Classica. A partir de 1993 Espinosa
también produjo y condujo ‘Red Jazz’, un programa de televisión en la línea de lo que en
1974 había sido ‘Tiempo de Swing’.

Por otra parte, la visita de jazzistas extranjeros se hizo más regular gracias al término
de la dictadura militar. Debido a la mala imagen internacional del régimen de Pinochet –
principalmente por la sistemática violación de los derechos humanos– Chile no fue un destino
habitual de músicos internacionales de fama mundial. Entre 1957 y 1975 visitaron el país
trece jazzistas de importancia: Louis Armstrong (1957), Woody Herman (1958), Benny
Goodman (1961), Charlie Byrd (1961), Duke Ellington (1967), Count Basie (1969), Sarah
Vaughan (1972), Elvin Jones (1972), Modern Jazz Quartet (1973), Bill Evans (1973), Carmen
McRae (1974), Phil Woods y Barney Kessel (1975).

En cambio, entre 1989 y 2000 se presentaron en el país al menos 25 jazzistas
extranjeros, muchos de ellos pertenecientes a la línea del jazz fusión, como Pat Metheny,
Chick Corea, Herbie Hancock, Stanley Clarke, Al di Meola, John McLaughlin, Billy Cobham,
Jean-Luc Ponty, David Friesen, Dennis Chambers, Tony Williams, John Scofield, Randy
Brecker, Scott Henderson, Joe Zawinul, Wayne Shorter y Mike Stern; el resto correspondía a
exponentes del jazz previo a la fusión con el rock y el soul, como Ron Carter, Joe Pass,
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Pharoah Sanders, Dizzy Gillespie, Wynton Marsalis, Lew Tabackin y Toshiko Akiyoshi (ver
Menanteau 2006:135).

Con lo anterior se definía un nuevo panorama para la escena jazzística nacional, donde
–gracias a la apertura económica y el fin del aislamiento político del país– se fomentó un
contacto más fluido con el jazz del extranjero. Así fue como llegaban más discos de los
jazzistas históricos, se conocían casi inmediatamente las nuevas propuestas de la vanguardia,
y visitaban el país algunos de los más destacados exponentes del jazz del momento y de
estilos pasados. De igual manera se importaban más libros especializados, videos de
conciertos y clínicas de instrumentistas (o workshop), métodos para el estudio instrumental y
para la composición y los arreglos.

En otro ámbito, la formación de jazzistas en el medio nacional también se vio
favorecida en este período gracias a la labor pionera de Roberto Lecaros, quien había creado
una academia en su casa en 1979. La academia particular de Lecaros colaboró en la formación
de nuevos intérpretes de jazz. Por ésta pasaron una gran cantidad de músicos jóvenes, de
diferentes instrumentos, que aprendieron con Lecaros los rudimentos del lenguaje jazzístico.
Sin  embargo  las  condiciones  sociales  y  económicas  en  dictadura  –en  1982 hubo una  severa
crisis económica en el país– influyeron negativamente en este proyecto, y finalmente la
academia quebró.

A pesar de la desaparición de la academia de Lecaros, éste continuó dando clases
particulares e iniciando en el lenguaje jazzístico a aficionados y a jóvenes músicos que luego
se profesionalizaron. Un aporte de Roberto Lecaros a la pedagogía del jazz en el medio
nacional fue la introducción del Real Book, una compilación de temas clásicos del cancionero
estadounidense y de la tradición del jazz, incluyendo además algunas bossa novas; éstas
piezas  –temas, según la denominación usada entre jazzistas– son conocidas habitualmente
como standards y son presentadas en un sola hoja (sheet music), consignándose el nombre de
la composición, el nombre del autor, la línea melódica, y la secuencia armónica. La relación
entre la melodía y la secuencia armónica es fundamental, puesto que la armonía no sólo sirve
para acompañar el tema, sino además como referencia al momento de improvisar.

La armonía en el Real Book se abrevia según un sistema de cifrado que es
(mal)conocido como “clave americana”.100 A partir de entonces, el conocimiento y el empleo
habitual del Real Book serán una constante, tanto en la enseñanza como en la praxis del jazz
en Chile.

Otros músicos que funcionaron como maestros de la nueva generación fueron Mario
Lecaros (piano), Marcos Aldana, (saxo), Ricardo Ruiz (batería), y los pianistas Giovanni
Cultrera y Moncho Romero, quienes colaboraron en la formación de varias cantantes del
período. Por otra parte, la enseñanza del saxofón jazzístico a nivel institucional fue iniciada a
mediados de la década de 1980 por Patricio Ramírez.

A nivel de agrupaciones, el conjunto Nexus –fundado en 1986 por Patricio Ramírez y
el vibrafonista Carlos Vera– constituyó una escuela de entrenamiento para músicos jóvenes

100 Digo (mal)conocido porque el origen de este cifrado de notas y tonos musicales no es americano (léase estadounidense),
sino que corresponde a una adaptación del sistema de letras usado en Europa desde la Edad Media.
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que en la siguiente década lideraron sus propios conjuntos y desarrollaron sus propias
propuestas musicales.

Inaugurando una tendencia inédita hasta el momento –salvo el caso aislado de
Mariano Casanova– al menos siete integrantes de la generación de los años 90 tuvieron la
posibilidad de formarse o perfeccionarse académicamente en el extranjero. Esta es una
tendencia que se va mantener hasta el día de hoy como una opción viable, marcando una
diferencia con las posibilidades de formación que tuvieron los jazzistas nacionales del pasado.

Otros factores que influenciaron positivamente el acceso, conocimiento y práctica del
jazz a principios de este período fueron el uso cada vez más común de computadores
personales y la masificación de Internet. Así, el Primer Mundo y su jazz estaban al alcance de
la mano del aficionado y del músico profesional, con un nivel de accesibilidad nunca antes
visto en el medio nacional.

Esta proliferación de adelantos mediáticos y formativos fueron la base para el
desarrollo de una nueva y dinámica generación de músicos locales vinculados al jazz,
identificada como la generación de los años 90.

5.1 Exponentes y perfil generacional

En un artículo publicado en 1989, el baterista y difusor de jazz Alejandro Espinosa asegura
que hasta ese momento no existe aún un movimiento jazzístico en Chile, sino más bien un
buen número de músicos que tocan “buen jazz”. Espinosa escribe esto en un momento crítico
de la historia del jazz en Chile. En aquella época, la constancia y entusiasmo de los cultores
del jazz tradicional contrasta con las esporádicas manifestaciones de quienes se identifican
con el jazz moderno; al mismo tiempo, Espinosa critica a los tradicionalistas por “el hecho de
que no aportan nuevos arreglos o temas a los ya tocados cientos de veces” (Espinosa
1989:24). Lo anterior provoca entonces el alejamiento del jazz tradicional por parte de los
músicos más jóvenes, “cansados de escuchar siempre lo mismo” (Espinosa loc.cit.).

Este alejamiento del jazz tradicional por parte de sus cultores más jóvenes implica
también que éstos se alejan del Club de Jazz de Santiago, espacio habitual para la
programación de jazz tradicional. Sin embargo, no todo se reduce a un problema de intereses
en los estilos cultivados, pues al alejarse del CJS los jóvenes también comienzan a tomar
distancia con los músicos que normalmente tocan allí, con lo cual empieza a romperse la
cadena de referentes locales que hasta ese momento ha tenido la práctica asociado a los clubes
de jazz.

Al  revisar  los  mecanismos  de  funcionamiento  de  los  clubes  de  jazz  en  el  pasado,  se
tiene que hasta ese momento dichos clubes constituían un espacio de encuentro y proyección
entre músicos de diferentes generaciones. Por ejemplo, si tomamos el caso de los bateristas
vinculados al CJS, tenemos que el pionero en la tradición baterística a su interior fue Lucho
Córdova, fundador del CJS en 1943 y activo instrumentista desde esa fecha en adelante. A
fines de los años 50 Córdova es el referente baterístico para Orlando Avendaño, quien pasa
entonces a constituirse en el primer baterista de jazz moderno surgido al interior del CJS.
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“[...] ¡para qué decir lo que significó para mí conocer a Lucho Córdova! Finalmente
conozco a un baterista de jazz profesional, más encima, caballero, buena persona conmigo,
y él se transforma en mi primer referente” (Avendaño 2000).

A su vez, Orlando Avendaño es el modelo local para Alejandro Espinosa, “sin duda,
yo  soy  hijo  de  Córdova,  como el  baterista  [Alejandro]  Espinosa  es  el  hijo  mío”  (Avendaño
2000).

Esta cadena de modelos referenciales locales tiende a diluirse en los años 90. La
anécdota que cuenta Orlando Avendaño sobre su encuentro con Félix Lecaros101 es un reflejo
de esta situación (Avendaño 2000):

Mi amigo Roberto Barahona me había prestado una batería para que yo practicara. Un día
me llamó desde California para decirme que se la entregue a Félix Lecaros, quien iba a
pasar a buscarla a mi departamento. El muchacho vino a retirarla, y en un momento le
comenté  que  yo  admiraba  mucho  a  su  padre  como  jazzista,  y  le  pregunté  si  había
escuchado hablar de mí como baterista, y el me respondió que no. Entonces me dio tanta
furia que simplemente le pasé las llaves de la bodega para que sacara la batería, y le dije
que las dejara con el conserje.

En general los exponentes de la generación de los años 90 no han conocido
personalmente a los músicos del jazz local del pasado, y por lo tanto éstos no son sus
referentes  musicales.  Sólo  en  muy  pocos  casos  se  da  un  vínculo  con  algún  veterano  que  le
haya hecho clases a algún jazzista joven de este período, o bien que sea un referente directo
para éste.

En un artículo sobre los exponentes del jazz atonal de vanguardia, el periodista Íñigo
Díaz (2004:7) destaca la labor pionera en este campo realizada por Manuel Villarroel en la
década de 1960, para luego pasar revista a la nueva generación de músicos asociados al jazz
que se abren a la vanguardia atonal. Pero en el artículo no queda claro si ese referente es
conocido por los cultores de la vanguardia a principios del siglo XXI. Por las entrevistas que
el autor de este trabajo ha realizado, es razonable considerar que modelos locales como
Villarroel no son antecedentes para el accionar de los vanguardistas del año 2000, del mismo
modo que la mayoría de los guitarristas jóvenes no conocen personalmente ni han escuchado
a los exponentes de la guitarra jazz de los años 70 hacia atrás. Por ejemplo, Ángel Parra
cuenta que “descubrió” a Panchito Cabrera a principios de los años 90, cuando Parra con su
trío tocaba en el CJS.

Desde su posición como músico de jazz y crítico, Alejandro Espinosa (1989:24)
concluía que los jóvenes jazzistas nacionales de 1989 aún no poseían  los “amplios
conocimientos del jazz” necesarios para practicar el jazz moderno, y que “la única posibilidad
de proyectarse en el campo internacional es desarrollar algo propio, con raíces de este lado del
mundo”. Nótese la similitud de concepto de este planteamiento con la ideología del

101 Félix Lecaros (n. 1980), hijo de Roberto Lecaros, es uno de los bateristas más respetados de la promoción de jazzistas
activos después del año 2000.
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movimiento nacionalista, revisado en 3.1.1. Este enfoque expuesto por Espinosa es la base
conceptual y práctica de la denominada fusión criolla, de la cual él es parte, al integrar el
grupo Alsur.

Las situaciones descritas por Espinosa en 1989 fueron resueltas durante la década de
1990. Por una parte, la fusión criolla fue delineada por Alsur, y luego proyectada en el tiempo
–e incluso exportada–102 por La Marraqueta; y por otro lado, se decantó un colectivo de
jóvenes jazzistas con sólidos conocimientos musicales y avanzada técnica instrumental, cuyos
“amplios conocimientos del jazz” cumplen con la exigencia expuesta por Alejandro Espinosa
en su análisis.

La generación surgida en los años 90 puede ser reunida bajo características comunes
tales como virtuosismo técnico, interés por desarrollar la composición y actitud profesional
ante el quehacer musical. Muchos de ellos han sido músicos profesionales en otras áreas de la
música popular, como sesionistas en grabaciones o presentaciones en vivo, característica que
no se encontraba en la mayoría los jazzistas del período 1943–1963.103

A continuación son analizados 20 de los más destacados exponentes de esta
generación, siguiendo su orden cronológico de aparición y considerando sus aportes a la
escena del jazz local.

Un primer contingente estuvo representado por Ángel Parra, Emilio García, Carlos
Silva, Ramiro Molina, Pancho Molina, Titae Lindl, Cristián Cuturrufo y Claudia Acuña. Se
trata de músicos nacidos entre 1963 y 1972, quienes fueron los primeros en renovar la escena
del jazz nacional, sorprendiendo a las generaciones anteriores por su dinamismo, técnica
instrumental y dominio del repertorio estándar del jazz.

El guitarrista y compositor Ángel Parra (n. 1966) inauguró esta nueva generación del
jazz  moderno  en  Chile  al  integrarse  en  1987 al  grupo  de  jazz  rock  Cometa.  A sus  21  años,
nadie en Chile demostraba tal dominio de la guitarra eléctrica moderna, tanto por el
virtuosismo como por el empleo de las sonoridades y efectos que contemporáneamente
caracterizaban al guitarrista norteamericano Pat Metheny.104 Ángel  Parra  había  estudiado
guitarra eléctrica en Francia y en Estados Unidos, consiguiendo una formación sistemática
que escapaba a la dinámica de los guitarristas nacionales, los cuales hasta ese momento se
habían formado sin estudios en el extranjero. Además, integró el afamado grupo pop Los
Tres, que también incluía a Pancho Molina en batería y Titae Lindl en bajo eléctrico,
formando con ellos su propia agrupación en paralelo a Los Tres; en 1993 editaron su primer
disco como Ángel Parra Trío.

El guitarrista y compositor Emilio García (n. 1963) fue el único de su generación que
continuó en la senda del jazz rock señalada por Ángel Parra. Estudió guitarra clásica y debutó
en el grupo pop Aparato Raro (1986), para luego formar Trifusión, el primer trío de jazz rock
nacional; con ese formato ha grabado cuatro producciones, entre 1998 y 2003. García se ha
destacado por su sonido rockero y su técnica inspirada en el guitarrista Allan Holdsworth;

102 La Marraqueta ha realizado giras y presentaciones en Argentina, Costa Rica, Francia, México, Perú y Venezuela.
103 La primera fecha señala la fundación del CJS, y la  segunda la grabación del primer LP del cuarteto de Omar Nahuel.
104 Parra sonaba como Metheny al emplear los mismos dispositivos de efectos para guitarra, y se valía de sus mismos fraseos
o licks, en jerga jazzística.
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paralelamente se ha desempeñado como músico de sesión para producciones de música pop y
cantautores.

El pianista y compositor Carlos Silva (n. 1965) estudió composición clásica en la
Universidad de Chile y piano jazz con Roberto Lecaros. Entre 1993 y 1994 integró el
conjunto bop Nexus y paralelamente formó parte del grupo Contratiempos, desarrollando un
lenguaje musical en la línea del posbop105. Entre 1995 y 2002 integró el grupo Los Titulares,
en donde comenzó su actividad compositiva. En sus creaciones Silva aplicó su conocimiento
del análisis musical, derivado de su formación clásica. En 2002 obtuvo un doctorado en
musicología en la Universidad Autónoma de Barcelona,106 retornando a Chile para explorar la
composición bajo el formato de trío con piano; entonces desbordó el marco estilístico del
posbop para acercarse al free jazz, la libre improvisación y la creación experimental más
cercana al concepto de la música docta. Con sus tríos grabó dos discos y en 2005 se radicó en
Barcelona, en donde se ha integrado a la escena local de la música contemporánea.

En una trayectoria parecida a la de Silva se situó la propuesta experimental del
guitarrista Ramiro Molina (n. 1966), quien luego de una formación básica en el terreno del
jazz incursionó en la composición de orientación docta contemporánea. En 1996 creó el grupo
Fedón, por donde circularon algunos jóvenes músicos vinculados al ambiente jazzístico. A
principios de la década siguiente Molina continuó desarrollando su propuesta experimental
con los grupos Turangalila (2001) y Tiempo Real (2005). Pero hay que insistir que la
orientación  musical  de  Ramiro  Molina  ha  trascendido  al  jazz,  y  al  mismo  tiempo  –junto  a
Carlos Silva– fue un referente directo para futuras agrupaciones y solistas en la línea de la
música más experimental.

El baterista Pancho Molina (n. 1969) fue uno de los fundadores del grupo pop Los
Tres, junto a Titae Lindl. Tras una breve actividad como acompañante de jazzistas más
experimentados –como los pianistas Mariano Casanova y Moncho Romero– Molina se unió a
Ángel Parra Trío entre 1991 y 1994. Luego lideró el grupo Los Titulares, agrupación bopera
eléctrica por donde circularon otros músicos destacados de su generación, como Carlos Silva,
Cristián Cuturrufo o Pedro Rodríguez.

El bajista Titae Lindl (n. 1967) tuvo estudios de contrabajo clásico en Austria,
llegando a desempeñarse como músico de orquesta sinfónica. Miembro fundador de Los Tres
y de Ángel Parra Trío, en ambos casos se destacó en la composición y por la proyección de su
sonido como instrumentista. Lindl ha sido el principal socio de Ángel Parra en la orientación
del grupo Ángel Parra Trío desde el jazz hacia territorios más cercanos a la tradición de la
música popular chilena.

El primer músico de esta generación que sorprendió al medio por su precocidad fue el
trompetista Cristián Cuturrufo (n. 1972), quien estudió trompeta clásica en Chile y música
popular en Cuba. A los 17 años Cuturrufo se dio a conocer en el CJS, para luego integrar

105 Se entiende por posbop al estilo derivado de la línea del hard bop, caracterizado por la exploración melódica y armónica
puesta en práctica por John Coltrane en su último período de producción (1963-1967). Del hard bop original se conserva el
gusto por agrupaciones reducidas (tríos, cuartetos y quintetos) y el impulso rítmico basado en el lenguaje bopero (fraseos
rápidos, con predominio de cuartinas).
106 El título de su tesis doctoral fue El jazz actual en Santiago de Chile: perspectivas metodológicas, análisis y evaluación de
la performance.
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agrupaciones de jazz latino y formar sus propios conjuntos, orientados a la matriz moderna
del bebop. Cuturrufo se ha desempeñado como músico de sesión en diversas producciones de
música popular, y al mismo tiempo, ha publicado siete discos entre 2000 y 2007. Muy
valorada ha sido su capacidad para interpretar jazz en todos los estilos, desde el moderno
hasta el tradicional. Junto a su familia –con hermanos músicos y padre gestor cultural–
Cristián Cuturrufo ha desarrollado labores de difusión y descentralización de la actividad
jazzística, creando el Club de Jazz de Coquimbo en 1995.

La cantante Claudia Acuña (n. 1971) ha sido la primera cantante chilena de jazz activa
en Nueva York, grabando dos discos para el sello Verve. Se inició en el canto jazz asociada a
pianistas locales como Giovanni Cultrera y Jaime Pinto, afianzando su nombre en la escena
chilena de principios de los años 90. En 1994 se radicó en Nueva York, donde fue
acompañada por experimentados músicos locales107 y grabó su primer disco en el año 2000.
Sus producciones individuales han combinado baladas clásicas del repertorio jazzístico junto
a canciones de Violeta Parra y composiciones originales cercanas al latin jazz. Entre 2003 y
2007 ha alternado presentaciones entre Nueva York y Santiago de Chile,108 manteniendo así
un vínculo con la escena jazzística nacional.

Otros exponentes de esta primera promoción fueron el contrabajista Felipe Chacón (n.
1969), el saxofonista Ignacio González (n. 1967) y la cantante Rossana Saavedra (n. 1973). El
primero tuvo escasa formación académica, vinculándose activamente al Club de Jazz de
Santiago y los repertorios tradicionales que allí se practicaban, mientras que González estudió
con Marcos Aldana y fue de los pocos músicos de jazz involucrados en proyectos de acid
jazz,109 con su grupo Ciberjazz (1998).

Por su parte, la cantante Rossana Saavedra tuvo una formación autodidacta, dándose a
conocer al amparo de las sesiones organizadas en el CJS durante 1991. Saavedra marcó la
diferencia con las cantantes populares de antaño, que incursionaban en el jazz junto a un
amplio  repertorio  de  canción  popular;  ella  se  especializó  exclusivamente  en  el  repertorio
jazzístico y de bossa nova, al tiempo que ocupó el espacio dejado por la partida a Nueva York
de Claudia Acuña. Saavedra también participó en el grupo Ciberjazz.

Luego de la aparición de este primer conglomerado de jóvenes jazzistas, un segundo
contingente surgió a mediados de década de 1990 representado por Christian Gálvez, Jorge
Díaz, Mauricio Rodríguez, Pedro Rodríguez, Andy Baeza, Cristóbal Rojas, Gonzalo Palma,
Federico Dannemann y Boris Ortiz.

Se trata de músicos nacidos entre 1969 y 1979, en donde hallamos que un tercio de
ellos tuvieron la posibilidad de perfeccionarse en el extranjero, lo cual confirma el interés y la
gestión efectiva de esta generación por conseguir una formación adecuada a las exigencias del
medio contemporáneo. Aún así, la formación autodidacta en el país siguió siendo un
antecedente presente en otros de sus contemporáneos.

107 Luego de acompañar a Acuña, Avishai Cohen (contrabajo) y Jeff Ballard (batería) también han sido requeridos como
sección rítmica por el tecladista Chick Corea.
108 Destacables fueron sus actuaciones en la Teatro Municipal de Santiago (2004 y 2006), así como en el Lincoln Center de
Nueva York (2006) y presentaciones gratuitas en comunas populares de Santiago (2007).
109 Tendencia donde se combinan recursos improvisatorios del jazz con secuencias pregrabadas, loops y bases rítmicas
electrónicas bailables.
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El bajista Christian Gálvez (n. 1977) se dio a conocer a los 19 años como integrante
del conjunto de Cristián Cuturrufo. Desde entonces ha sido un referente para los bajistas
nacionales por su llamativo virtuosismo y versatilidad, que le han permitido desempeñarse
activamente en muchas otras áreas de la música popular, especialmente como músico
sesionista.110 Fue uno de los pocos músicos de la generación que no tuvo estudios sistemáticos
de su instrumento, y el primero en proyectarse internacionalmente acompañando al guitarrista
argentino Luís Salinas y realizando giras junto al veterano bajista estadounidense Stanley
Clarke. Entre 2000 y 2007 Gálvez ha grabado seis discos como parte de su producción
individual.

Junto a Christian Gálvez, otro músico de formación autodidacta fue el guitarrista y
compositor Jorge Díaz (n. 1974) quien se inició en la música popular bailable y estudió un
breve tiempo composición y arreglos en Escuela Moderna. Su toque guitarrístico ha sido
celebrado por su creatividad, su sonido delicado y su formidable dominio del swing, siendo
llamado a formar parte del conjunto de Cristián Cuturrufo, Los Titulares y La Marraqueta.
Díaz  grabó  su  primer  disco  a  título  personal  el  año  2004,  luego  de  lo  cual  ha  mostrado  su
música en festivales nacionales y otros países como Argentina e Indonesia. Fue premiado en
Chile como mejor guitarrista del año 2002 y ha acompañado producciones de música popular
en el terreno de la balada, el pop y la fusión latinoamericana.

A los 20 años, el guitarrista Mauricio Rodríguez (n. 1974) participó en la grabación
del único disco de la Banda del Capitán Corneta, agrupación de blues rock que renovó la
escena del rock nacional. Durante el resto de la década del 90 acompañó a otros exponentes
de su generación, como Pancho Molina y Christian Gálvez, para finalmente crear su propia
agrupación, Almendra Trío, grabando su primer disco en 1998; en esta producción Rodríguez
fue acompañado por Pablo Lecaros en bajo, teniendo como músico invitado al pianista
estadounidense Kenny Kirkland. Luego Rodríguez se unió a La Marraqueta, grupo con el cual
ha grabado dos discos. A diferencia de Jorge Díaz, Mauricio Rodríguez realizó estudios
sistemáticos de guitarra en Estados Unidos (2000–2001), luego de lo cual se reintegró al
medio nacional con Supertrío, agrupación de posbop en la que se dieron a conocer el
contrabajista Rodrigo Galarce y el baterista Félix Lecaros. Posteriormente ha seguido con su
labor como músico acompañante, tanto en música popular como jazz, y en 2007 editó otro
disco en formato de trío.

La Banda del Capitán Corneta tuvo como segundo guitarrista a Pedro Rodríguez (n.
1969), quien se inició  a los quince años acompañando a diferentes agrupaciones de jazz
tradicional y bop en el Club de Jazz de Santiago. Luego de estudiar en Alemania, retornó a
Chile con un enfoque de blues rock, lo cual no fue obstáculo para que siguiera en la senda del
jazz estándar cuando grabó en 1994 acompañando a Roberto Lecaros. Su evolución como
guitarrista ha seguido el camino de la modernidad, trascendiendo los estilos iniciales y
evolucionando hacia modelos contemporáneos, como Bill Frisell. Luego de estudiar música

110 Christián Gálvez ha hecho fusión latinoamericana con el saxofonista Pedro Villagra, pop latino con Joe Vasconcellos y
balada romántica con Myriam Hernandez, a la par que acompañó a lo más destacado del movimiento jazzístico chileno de la
segunda mitad de la década de 1990.
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popular en Escuela Moderna, Rodríguez se perfeccionó en Estados Unidos y volvió al país
para organizar diversos tríos, integrando el grupo Los Titulares y acompañando a jazzistas de
generaciones anteriores.

Antes de estabilizarse como músico de jazz, el baterista Andy Baeza (n. 1970)
incursionó en el pop, el jazz rock y la música contemporánea. Luego acompañó a jazzistas de
generaciones anteriores, como Roberto Lecaros, Mariano Casanova y Patricio Ramírez, para
posteriormente asociarse al posbop y la libre improvisación; en esta última tendencia grabó
dos discos en base al formato de batería y contrabajo. Desde el año 2007 forma parte de
Ángel Parra Trío.

Otro baterista con dilatada experiencia en música popular y jazz ha sido Cristóbal
Rojas (n. 1969). Tuvo estudios de percusión clásica en Costa Rica y Chile, formándose
jazzísticamente con Roberto Lecaros. Entre 1990 y 2004 Rojas integró grupos de jazz rock
(La Red), blues rock (La Banda del Capitán Corneta), hard rock (Mandrácula), hard bop
(Nexus) y posbop (Almendra Trío), al mismo tiempo que realizaba actividades profesionales
como músico de sesión y en vivo, acompañando baladistas y cantautores. Su intensa labor en
esta última área dificultó que grabase discos con repertorio de jazz.

El pianista y compositor Gonzalo Palma (n. 1970) se inició estudiando piano clásico
en Valparaíso. Se ha desempeñado como músico popular de amplio espectro, ya sea de piano
bar, en sesiones de grabación, con orquestas bailables o grupos de rock (como Tumulto, en el
hard rock, y Fruto Prohibido, en el rock pop). Inicialmente influenciado por los teclados del
jazz fusión y el jazz latino, derivó en proyectos personales en el formato de trío con piano,
centrado en el lenguaje bop. Con este formato presentó música original y fue premiado en el
Concurso Internacional de Bandas de Jazz en Granada, el año 2004. Este constituyó el primer
premio internacional recibido por un jazzista de su generación.

Pero no todo fue modernismo en la generación de los años 90. También se dieron a
conocer dos músicos que se identificaban bastante menos con las vanguardias del jazz, en
comparación con sus colegas contemporáneos. Se trata de músicos formados en el ambiente
del Club de Jazz de Santiago, en donde el caso más extremo de tradicionalismo lo constituyó
el clarinetista Boris Ortiz, seguido a gran distancia por el guitarrista Federico Dannemann.

Formado jazzísticamente al alero del CJS y como discípulo de Panchito Cabrera,111 el
guitarrista Federico Dannemann (n. 1979) se interesó por el jazz de los años 30, 40 y 50,
además del blues y el blues rock. A los 16 años integraba el grupo de rock pop La Rue
Morgue, al tiempo que actuaba profesionalmente con el repertorio jazzístico junto al
trompetista Daniel Lencina. Luego estudió música popular en la Escuela Moderna y música
clásica en la Universidad de Chile. Ambas experiencias académicas lo llevaron a aplicar sus
recursos en la composición jazzística, lo que concretó en el Ensamble Quintessence (2005), en
donde asumió parte de la dirección musical. En 2004 realizó una gira por Inglaterra junto al
Quinteto Chilejazz, contacto que le permitió más tarde estudiar en Londres un posgrado en

111 Panchito Cabrera (n. 1930) es exponente del músico popular de oficio activo en Chile entre 1950 y 1973. Se desempeñó
profesionalmente en el ambiente radial de los años 50 y 60, y como músico de grabación para cantantes de la Nueva Ola
durante los años 60. En el CJS se ganó un espacio cultivando repertorio en el estilo de Django Reinhardt, y ha grabado
discos, DVD y hecho giras junto a Ángel Parra Trío.
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guitarra jazz (Fernández 2005:49). También ha alternado su actividad en el jazz colaborando
con cantantes populares como Francesca Ancarola y Pedro Aznar.

Por último, el clarinetista Boris Ortiz (n. 1972) también se formó al amparo del jazz
tradicional, integrando conjuntos veteranos como Retaguardia Jazz Band, Santiago Stompers
y Santiago Hot Club. A diferencia del resto de su generación, Ortiz no ha evolucionado hacia
estilos de mayor complejidad, ni ha grabado discos, ni se ha destacado en la composición.

Con la información expuesta es posible concluir que la generación de jazzistas
chilenos surgidos durante la década de 1990 es un conglomerado de músicos profesionales,
con sólido conocimiento del lenguaje jazzístico, dominio técnico instrumental e interés en la
composición original. Todas estas características les permiten diferenciarse –como colectivo–
de las generaciones anteriores de jazzistas nacionales.

A diferencia de sus antecesores, entre los 20 exponentes de esta generación que han
sido considerados como los más representativos, al menos siete miembros –representando el
35% del total– tuvieron la posibilidad de estudiar en el extranjero. Por otra parte, sólo cuatro
de ellos –representando el 20%– fueron formados en la dinámica histórica representada por
las actividades realizadas al  interior del CJS. Estas cifras confirman el  alejamiento de la red
histórica que representaba el CJS por parte de los jóvenes jazzistas, quienes ahora optan por
formarse con profesores particulares vinculados al jazz moderno y, en algunos casos,
perfeccionarse en el extranjero.

A partir de 1985 se diversificaron las posibilidades de formación musical en el medio
local. El músico joven interesado en el jazz podía estudiar con Roberto Lecaros y tocar en los
conjuntos que éste formaba. También se podía estudiar piano jazz con Mariano Casanova o
Mario Lecaros, saxofón con Marcos Aldana, batería con Ricardo Ruiz y canto acompañado de
los pianistas Giovanni Cultrera o Moncho Romero.

La fecha de 1985 indica el inicio de la actividad docente de Patricio Ramírez en la
escuela Projazz, que fue la primera instancia académica para el estudio del saxofón en el país.
Sin embargo, llama la atención el hecho que, luego de más de 20 años de docencia en Projazz,
muy pocos de los alumnos de Ramírez han tenido un papel activo en el medio del jazz local.
Esto contrasta con el trabajo pedagógico –a nivel privado– de Marcos Aldana, quien formó
musicalmente a Ignacio González y a varios saxofonistas destacados a partir del año 2000,
como Claudio Rubio, Agustín Moya, Cristián Mendoza, Max Alarcón y Melissa Aldana.

La labor del instituto Projazz potenció la formación de jazzistas al contar en su planta
de profesores con músicos de filiación jazzística, como los guitarristas Emilio García, Jorge
Díaz y Federico Dannemann, la saxofonista Amelia Wenborne y el baterista Andy Baeza. Los
frutos de la actividad formativa de Projazz se harán más evidentes en el medio nacional a
partir del año 2000 en adelante.

En otro ámbito académico, el músico cubano Miguel Villafruela inauguró en 1993 la
cátedra de saxofón clásico en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Si bien la
orientación de su cátedra es hacia la música clásica, algunos de sus egresados han derivado en
el jazz más experimental que se ha cultivado después del año 2000, evidenciándose también
su influencia en el medio a partir de esa fecha.
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Por otra parte, el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música inició sus
actividades en 1990. Su orientación está dirigida a formar académicamente músicos populares
de amplio espectro, lo cual ha implementado a través de dos áreas principales: Composición y
Arreglos en Música Popular, e Intérprete Instrumental; esta última con especialización en
guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, percusión afrolatina, canto popular y piano y
teclados. A pesar de disponer entre sus profesores a destacados instrumentistas de jazz –como
los guitarristas Vladimir Groppas y Ciro Vega, el bajista Pablo Lecaros, el baterista Cristóbal
Rojas o el pianista Gonzalo Palma– el vínculo de esta institución con la formación de jazzistas
es tangencial, debido a que en su malla curricular se incluyen contenidos asociados al jazz –
historia del jazz, repertorio para arreglos e interpretación– pero en el entendido que la
institución no tiene entre sus prioridades la formación de jazzistas, como sí ocurre en Projazz.

No obstante, varios egresados y alumnos que han estudiado en la Escuela Moderna
han tenido una activa participación en la escena del jazz local. Entre estos se cuentan Jorge
Díaz, Gabriel Feller, Lautaro Quevedo, Federico Dannemann y Américo Olivari. Estos dos
últimos se han desempeñado luego como profesores de instrumento en Projazz.

5.2 Su producción y difusión

La generación de jazzistas chilenos surgida en la década de 1990 logró generar una
mecánica de producción y un circuito de difusión muy superior al de sus antecesores, tanto en
cantidad como en calidad. La generación inmediatamente anterior –activa entre 1973 y 1990–
disponía de un reducido espacio para difundir el jazz, representado por las actividades del
Club de Jazz de Santiago, algunos restoranes de nivel socio-económico alto, y un programa
televisivo. Una característica común entre ambas generaciones fue compartir la condición de
profesional  de  la  música,  en  el  sentido  que  en  ambos  casos  se  trata  de  músicos  de  jazz  no
aficionados, que se desempeñan profesionalmente en otros repertorios de música popular.

Sin embargo las diferencias entre ambas generaciones se evidencian no sólo en un
mayor virtuosismo técnico, sino además en que la producción musical de la nueva generación
consta de una mayor cantidad de fonogramas editados, su oferta musical es más variada
estilísticamente, y se destaca un aumento en la cantidad de composiciones originales.

A continuación es revisado el accionar de la generación de los años 90 en relación a su
producción musical y los mecanismos de difusión utilizados para dar a conocer dicha
producción.

5.2.1 Fonogramas, estilos cultivados y composición

A mediados de la década de 1990 el mercado de la industria discográfica mundial se
encontraba en una buena situación, lo cual se reflejaba en el hecho que las cifras de venta de
discos de 1995 habían subido en un 9,9% en relación a 1994.112 A principios de 2002 el

112 Ver artículo “Las cifras del sonido”, en El Mercurio, 12/05/1996, página C20. Diez años más tarde la situación cambia,
debido principalmente a la crisis que implica la generación de grabaciones digitales y su descarga por Internet.
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baterista Pancho Molina declaraba: “Tener un disco es fundamental. Está bien tener una
banda, pero si grabas un disco trasciendes como músico, lo tienes en disquerías y te integras
al circuito” (Aninat 2002). Algunos músicos y agrupaciones del período optaron entonces por
firmar contratos con sellos discográficos internacionales para asegurar la distribución de sus
discos; otros optaron por producir sus fonogramas con sellos locales o independientes, o bien
por autoproducirlos.

Los 20 exponentes destacados en el capítulo 5.1 grabaron al menos 45 fonogramas a
título personal en el período 1993–2007. Según muestra el Cuadro Nº 4, estos fonogramas son
clasificados según el origen de las producciones, ya sea a partir de los sellos internacionales,
nacionales, o mediante la autoproducción.

Cuadro Nº 4

Ediciones por sellos
internacionales

Ediciones por sellos
nacionales

Autoproducciones

                  9                20                16

Entre los sellos internacionales que editaron discos de jazzistas chilenos se encuentran
Warner Music (2), EMI (2), Verve (2), Maxjazz (1), BAU (1) y Marsalis Music (1). Los sellos
nacionales por su parte estuvieron representados mediante las producciones realizadas por los
sellos Alerce (5), Pez (4), Big Sur (3), Bolchevique Records (3), Perseguidor Records (2),
Vértice Records (2) y GmbH (1). Cabe destacar que entre los sellos nacionales, solamente el
sello Alerce funcionaba antes del año 2000, todos los demás fueron creados entre 2000 y
2005. Este dato revela el dinamismo de la generación de los años 90, en cuanto a crear nuevas
instancias para grabar y distribuir sus fonogramas desligándose de los sellos locales
preexistentes.113

Por otra parte, entre las autoproducciones encontramos 16 fonogramas, con discos a
nombre  de  Cristián  Cuturrufo,  Jorge  Díaz,  Emilio  García,  Pancho  Molina,  Gonzalo  Palma,
Mauricio Rodríguez y Carlos Silva. Varios de ellos editaron sus producciones con el
financiamiento de fondos concursables –ya sea Fondart o Fondo de Fomento de la Música
Nacional– administrados por el Estado de Chile.

A partir de la información disponible es posible diseñar otros dos cuadros de resumen
relativos a la producción de la generación de los años 90. El Cuadro Nº5a resume su
producción según tres variables: las dos primeras referidas al tipo de fonogramas editados –
según se trate de producciones individuales o bien se haya participado como músico
acompañante en otras producciones– y la tercera en relación a la presencia o no de
composiciones originales en estas producciones.

113 El sello Alerce fue fundado en 1975 por el locutor Ricardo García, destacándose por su compromiso –durante los años
de dictadura– con la producción y distribución de música chilena y latinoamericana. Otros sellos nacionales activos durante
el período estudiado, como ARCI Music –heredero del catálogo histórico de RCA Victor Chilena y Alba–, Oeme y  CNR no
han editado jazz chileno.
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Cuadro Nº 5a

Producciones
individuales

Producciones como músico acompañante Composiciones originales

Ángel Parra 9 2 X
Emilio García 4 X
Carlos Silva 2 2 X
Ramiro Molina 1 X
Pancho Molina 3 4 X
Titae Lindl 12 X
Cristián
Cuturrufo

7 5 X

Claudia Acuña 4 X
Felipe Chacón 1
Ignacio González 2 X
Rossana
Saavedra

1 X

Christian Gálvez 6 5 X
Jorge Díaz 1 3 X
Mauricio
Rodríguez

3 5 X

Andy Baeza 2 5 X
Cristóbal Rojas 3
Pedro Rodríguez 1 3 X
Gonzalo Palma 1 X
Federico
Dannemann

1 4 X

Boris Ortiz

El cuadro anterior revela que el 80% de estos exponentes han grabado producciones a
título personal, y que el 75% lo ha hecho como músico acompañante. Además, el 85% ha
compuesto piezas originales. Dentro del universo de quienes grabaron, el 35% ha registrado
una única producción personal, de modo que el 64% de los músicos que editaron fonogramas
tuvieron la posibilidad de seguir haciéndolo; esto revela el nivel de productividad y
dinamismo de esta generación, en cuanto a que la mayoría de ellos ha podido grabar al menos
una segunda producción.

El alto número de composiciones originales dentro de la producción de esta
generación representa tanto su madurez artística alcanzada, como la culminación de un
proceso. Históricamente los jazzistas chilenos han transitado desde el cultivo de repertorio
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ajeno a la composición de repertorio original, en donde las primeras composiciones locales
fueron shimmy y foxtrot, haciendo parte del repertorio de jazz como música popular.114

Una vez que el jazz se desvinculó de las mecánicas de la música popular masiva, el
primer caso de composición original estuvo representado por ‘Like a lonely shadow’, creada
por el guitarrista Francisco Blancheteau (1927–1995) y grabada por éste junto a su grupo
Trébol Trío en 1950. Desde entonces, la presencia de composiciones originales ha sido
irregular, observándose un aumento recién a partir de la década de 1970.

En el contexto de esta dinámica, la generación de 1990 ha instalado la práctica de la
composición como una instancia destacada, e incluso deseable, dentro del accionar del jazz
contemporáneo. Esta actitud queda de manifiesto en una declaración de Titae Lindl para la
revista Jazz Urbano (Parga 2004:17):

Pregunta: ¿Cómo definirían el jazz chileno?
Ángel Parra: No hay que darle muchas vueltas al tema, el jazz chileno es jazz tocado por chilenos.
Titae Lindl: Que la gente de acá componga.

Esta opinión a favor de la composición original puede ser entendida como la intención
de destacar los aspectos locales de la identidad, expresándolos a través de la creación. Los
jazzistas tradicionalmente son creativos al momento de la improvisación, instancia de
composición musical que ha sido valorada en todos los estilos de jazz desarrollados en el
siglo XX. La composición de una pieza en su totalidad abre entonces la posibilidad de
expresión de la identidad del músico creador, yendo más allá de los convencionalismos
establecidos por la práctica del jazz en las secciones de improvisación, independientemente
del estilo que se cultive.

A continuación, el Cuadro Nº5b expone los diferentes estilos de jazz que han
practicado los exponentes de la generación de 1990.

Cuadro Nº5b

Jazz
tradicional

Swing Bebop Cool
jazz

Hard
bop

Avant-
garde

Posbop Fusión,
Jazz
rock

Fusión
criolla

Ángel Parra X X X X X X
Emilio García X X
Carlos Silva X X
Ramiro Molina X
Pancho Molina X X X
Titae Lindl X X X X
Cristián
Cuturrufo

X X X X X X X

114 Exponentes en esta situación hallamos a José Bohr, Juan Santiago Garrido, Fernando Lecaros (‘Un hombre de la calle’,
1941) o Armando Carrera (‘Arizona’, 1947). Ver disco Historia del jazz en Chile, en donde de 23 piezas grabadas, 13
pertenecen autores chilenos.
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Claudia Acuña X X
Felipe Chacón X X X X
Ignacio
González

X X X

Rossana
Saavedra

X X X

Christian
Gálvez

X X X X X X X X

Jorge Díaz X X X X X X X
Mauricio
Rodríguez

X X X X X X X

Pedro
Rodríguez

X X X X X X

Andy Baeza X X X X X
Cristóbal Rojas X X X X X X X X
Gonzalo Palma X X X X X
Federico
Dannemann

X X X

Boris Ortiz X X

El cuadro revela que estos músicos practican una gran variedad de estilos de jazz, en
donde un mismo exponente puede incursionar en diferentes repertorios, situación que no es
habitual en las generaciones de jazzistas anteriores a 1990.

La mayoría de los integrantes de la generación de 1990 se inclina por los estilos swing
(14 preferencias), bebop (14), cool jazz (14) y hard bop (13), es decir, el repertorio más
estandarizado de la tradición jazzística, surgido entre los años 30 y fines de los años 50.
Luego están las preferencias por estilos más cercanos al tiempo contemporáneo, como el
posbop (11), la fusión y el jazz rock (10). Bastante más abajo se encuentra el interés por
cultivar el avant-garde (5) y sus derivados asociados a la música experimental y atonal,
mientras que la fusión criolla (4) y el jazz tradicional (3) se encuentran entre las últimas de
sus preferencias al momento de elegir que estilo practicar.

5.2.2 Circuito de difusión

La generación de jazzistas chilenos de la década de 1990 dispuso de un activo circuito para
exponer su producción musical. Aparte del espacio tradicional representado por el Club de
Jazz  de  Santiago,  el  medio  se  amplió  gracias  al  trabajo  docente  y  de  difusión  realizado  por
Roberto Lecaros y la academia Projazz. Un número creciente de festivales de jazz sirvieron
como plataforma para dar a conocer a la nueva promoción de jazzistas nacionales. También
hubo programas radiales, y al menos uno de televisión, que se orientaron a la difusión del jazz
internacional y local.
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Durante toda la década de 1990 hubo un activo circuito de difusión del jazz a través de
locales donde se podía tocar repertorio jazzístico. A los clubes de jazz activos en ciudades
como Santiago, Valparaíso, Coquimbo, Temuco o Curicó, se sumaron los locales nocturnos –
tipo pub o restorán– donde se practicaba la música en vivo. Durante este período, en Santiago
se establecieron dos sectores con abundante oferta de este tipo de locales, el barrio Bellavista
y el barrio Suecia. En este último funcionó activamente La Calle del Delfín Verde, en donde
Ángel Parra Trío grabó su tercer disco.

El  antecedente  directo  de  este  tipo  de  locales  fue  el  restorán  L’Atelier  –ubicado  en
Bellavista–, instalado por Roberto Lecaros y su esposa en 1989. Allí, todos los fines de
semana Lecaros se presentaba tocando piano o violín junto a sus numerosos discípulos, o bien
con alguno de sus hermanos y sobrinos.115

En el intertanto, la academia de música popular Projazz fue creada en 1985. Como lo
advierte su nombre, la academia Projazz pone énfasis en la formación de músicos dentro de la
tradición del jazz como lenguaje musical y su repertorio característico. Para ello Projazz ha
incluido en su planta de profesores a destacados músicos del medio jazzístico local,
fomentando además la presentación en público de sus alumnos, de modo que su sede ha sido
desde entonces un espacio habitual para conciertos y talleres. Más adelante, a partir del año
2000, Projazz se amplió al implementar carreras como Composición en Jazz y Música
Popular, lo cual ha dinamizado y diversificado aún más las presentaciones locales.

Otra institución de educación que activó las presentaciones en vivo, tanto curriculares
como con conciertos abiertos a público en general fue la Escuela Moderna. Luego de
abandonar su sede en la comuna de Providencia, la que contaba con la Sala Elena Weiss –una
espléndida sala de conciertos, que era utilizada también para grabaciones– la Escuela
Moderna se trasladó a la comuna de Vitacura, construyendo allí el Teatro Escuela Moderna en
1997. En este teatro han debutado todos los jóvenes jazzistas del período 1997–2008 que se
formaron en esta institución.

Otros sitios que fueron utilizados para presentaciones de jazz fueron los teatros
históricos. Las presentaciones –a principios de los años 90– de Chick Corea, Herbie Hancock
y Lew Tabackin en el Teatro Municipal de Santiago revelan la apertura a este repertorio en un
espacio dedicado a la música clásica, teniendo en cuenta que las últimas actuaciones de
jazzistas extranjeros allí datan de mediados de los años 70. Otro teatro asociado a la música de
arte y que alternó en sus temporadas algunas presentaciones de jazzistas fue el Teatro Oriente,
el cual a principios de los años 70 había sido escenario para Bill Evans y el Modern Jazz
Quartet.

En  cuanto  a  los  festivales  de  jazz,  un  activo  organizador  de  éstos  fue  el  guitarrista
aficionado y médico Alberto Maturana, quien produjo once versiones del Festival de Jazz de
Tongoy116, entre 1982 y 1993. Gracias a su gestión, Maturana logró traer a Chile a
experimentados jazzistas norteamericanos, quienes alternaban sus presentaciones en Tongoy

115 Hay que tener en cuenta que la familia Lecaros ha aportado a Chile tres generaciones de músicos asociados a la música
popular y el jazz (ver Díaz 2004a).
116 Tongoy es un balneario ubicado en el norte del territorio nacional (a unos 50 kilómetros de la ciudad de Coquimbo), lo
que representó un aporte a la descentralización de la actividad jazzística.
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junto a jazzistas locales de todos los estilos, incluidos los jóvenes de la nueva generación de
los años 90.117

Más tarde, Maturana abandonó la producción del Festival de Tongoy cuando la
municipalidad de Coquimbo cambió su orientación hacia otro repertorio. Entonces dedicó sus
esfuerzos a la realización de tres temporadas del ciclo “Jazz al Atardecer” (1992–1994), en el
cerro Santa Lucía y el Palacio Cousiño, en Santiago. Aquellos serían los últimos eventos
organizados regularmente por Maturana, quien en 1994 asumió un cargo en el gobierno como
director de la ONEMI (Oficina Nacional de Emergencias). Durante algunos años más
organizó festivales itinerantes, sin sede fija, gracias a sus contactos con municipios de
Santiago, Viña del Mar, Valparaíso y Valdivia.

Sin embargo el Festival de Tongoy no desapareció del todo, puesto que fue
reemplazado por el Festival de Jazz de Coquimbo a partir de 1995. Este festival fue
organizado por Wilson Cuturrufo –padre del trompetista– y ha mantenido su continuidad
hasta el presente. Paralelamente era organizado el Festival Internacional de Viña del Mar y,
desde 1994, el Festival Internacional de Jazz de Ñuñoa118, el cual no alcanzó a proyectarse
hacia la siguiente década, aunque sí en forma de conciertos itinerantes a través de las plazas
de la comuna.

Hay dos aspectos importantes a considerar en relación a los festivales de jazz que
nacieron en la década de 1990. En primer lugar, se trata de escenarios en donde tienen cabida
los  nuevos  exponentes  del  jazz  en  Chile;  allí  los  jóvenes  músicos  afianzaron  su  fama como
sólidos intérpretes y presentaban sus nuevas producciones, en donde las composiciones
originales ocuparon un lugar destacado. También los festivales son una instancia para que los
jóvenes músicos chilenos tomen contacto directo con jazzistas extranjeros, lo cual permite que
quienes se inician en el jazz nacional puedan compararse en relación a los estándares
internacionales.

En segundo lugar, los festivales de jazz son instancias que continuaron desarrollándose
sostenidamente en el tiempo, de modo que, con el cambio de década, aumentaron su presencia
en  todo  el  territorio  nacional,  no  sólo  en  Santiago.  Esto  es  de  vital  importancia  para  la
difusión del jazz durante la siguiente etapa, puesto que entre los años 2002 y 2008 vieron la
luz al menos seis nuevos festivales de jazz. En su edición de marzo de 2005, la revista Jazz
Urbano anunciaba  que  durante  ese  verano  se  habían  realizado  al  menos  cinco  festivales  de
jazz en diferentes partes del país: Lebu, Olmué y Pucón, junto a lo organizado en Santiago por
las comunas de Vitacura y Ñuñoa.

Otro aporte a la difusión del jazz de los años 90 fue la gestión de radio Classica. Esta
radioemisora no sólo presentaba una programación dedicada exclusivamente al jazz sino
además organizó festivales y conciertos desde 1993 en adelante.

Dentro de la oferta de radio Classica se destacó el programa “Sólo Jazz” –conducido
por el baterista Alejandro Espinosa–, que era transmitido una vez por semana, contando con la
participación de invitados para dialogar acerca de variadas temáticas de discusión y con

117 Maturana afirma que fue en Tongoy donde Claudia Acuña cantó por primera vez en público.
118 Ñuñoa es una comuna de clase media ubicada al sur-oriente de Santiago.
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teléfono abierto para consultas de los auditores. Se escuchaba música y también se le
analizaba, se conversaba acerca de la difusión del jazz en el medio local, de las actividades
del CJS y de los nuevos exponentes y escenarios que surgían para este repertorio. La
radioemisora funcionó con esta orientación entre los años 1988 y 2001, luego de lo cual fue
vendida a un consorcio internacional y su línea programática fue eliminada del dial.

A partir de 1993 Alejandro Espinosa también condujo “Red Jazz”, único programa de
televisión de período dedicado exclusivamente a mostrar jazzistas chilenos y a los extranjeros
de paso por el país. “Red Jazz” alcanzó a estar en el aire durante cuatro temporadas, período
en el cual se presentaron músicos chilenos de diferentes generaciones y estilos, desde Mariano
Casanova a Carlos Silva, y desde Daniel Lencina a Cristián Cuturrufo.

El único programa radial que continuó con un enfoque similar a “Sólo Jazz” de radio
Classica fue “Puro Jazz”, producido y conducido por el baterista aficionado Roberto Barahona
(n. 1940) y transmitido por radio Beethoven FM. Desde 1997 y hasta la actualidad, “Puro
Jazz” ha difundido jazz de todos los estilos y épocas, disponiendo además de una página en
Internet desde 1999. En esta página Barahona ha publicitado semanalmente la guía más
completa de la escena jazzística del país. Hasta el día de hoy, en www.purojazz.com es
posible conocer las presentaciones de los jazzistas nacionales, los locales donde se toca jazz, y
las nuevas producciones editadas en el país.

5.3 Su prolongación: el contingente del siglo XXI

El periodista Íñigo Díaz (2007) identifica como “la generación del 2000” a los nuevos
jazzistas que surgen en el medio chileno a partir del año 2000. Sin embargo, más que una
nueva generación, se trata de un nuevo contingente –el tercero– de la generación de los años
90, constituido por músicos nacidos entre 1973 y 1988.119 Al tratarse de una prolongación de
esta generación los nuevos exponentes conservan las características de sus antecesores
inmediatos: juventud, destreza técnica, actitud profesional, dominio del lenguaje del jazz
moderno, y aumento de la composición original.

Esta vez no hay exponentes tradicionalistas –de dixieland y Nueva Orleáns–como en
los años 90, y la tendencia modernista apunta al cultivo de las nuevas vanguardias
representadas por el posbop y el experimentalismo atonal.

El listado de los nuevos músicos es generoso, y es posible resumirlo –sin entrar aún en
detalles biográficos ni de trayectoria musical– en la siguiente enumeración, según el
instrumento principal y la fecha de nacimiento del músico.
Saxofones: Melissa Aldana (n. 1988), Andrés Pérez (n. 1983), Cristián Gallardo (n. 1983),
Edén Carrasco (n. 1982), Agustín Moya (n. 1981), Diego Manuschevich (n. 1980), Mitchel
Urrutia (n. 1979), Claudio Rubio (n. 1976), Cristián Mendoza (n. 1975), Alejandro Rivas (n.
1974) y Max Alarcón (n. 1974).

119 Curiosamente éste es el período que cubrió la dictadura militar, si consideramos que en 1988 se realizó el plebiscito que
derrotó la opción continuista de Pinochet.

http://www.purojazz.com/
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Guitarra: Nicolás Vera (n. 1980), Gabriel Feller (n. 1980), Esteban Sumar (n. 1980), Cristóbal
Menares (n. 1979) y Roberto Dañobeitía (n. 1974).
Trompeta: Sebastián Jordán (n. 1981) y Jaime Navarrete (n. 1978).
Trombón: Marcelo Maldonado (n. 1980).
Canto: Camila Meza (n. 1985), Paz Court (n. 1985), Alexandra Inzunza (n. 1977).
Piano: Américo Olivari (n. 1979), Carla Romero (n. 1978), Lautaro Quevedo (n. 1976), y
Ariel Pino (n. 1974).
Contrabajo: Pablo Menares (n. 1982), Roberto Carlos Lecaros (n. 1978) y Rodrigo Galarce (n.
1974).
Batería: Hugo Manuschevich (n. 1982), Félix Lecaros (n. 1980), Carlos Cortés (n. 1979),
Daniel Rodríguez (n. 1979) y Nelson Oliva (n. 1973).

Entre los 34 exponentes destacados de esta lista, muchos de ellos dominan el
repertorio estándar del jazz, pero, al momento de desarrollar sus propuestas musicales
personales, todos ellos han optado por practicar solamente jazz moderno.

La conexión con lo más moderno de los estilos de jazz se produce al cultivar estilos de
vanguardia experimental atonal, como la denominada libre improvisación120 En esta tendencia
se  hallan  grupos  como Los  Ogros  del  Swing  (integrado  por  los  hermanos  Manuschevich)  y
Turangalila (Carrasco, Rivas). Estas agrupaciones son continuadoras de lo realizado antes por
Carlos Silva y Ramiro Molina en los años 90, y al igual que estos referentes, sus cultores
poseen un fuerte vínculo con la música docta contemporánea.

Un impulsor en el estudio y la práctica del jazz más experimental en este período es el
músico inglés Martin Joseph (n. 1938), quien se radica en Chile en 1999. Joseph es
compositor docto y pianista de jazz, quien domina desde los estilos más tradicionales hasta el
free jazz. Su conocimiento del jazz lo ha volcado a la pedagogía, creando la primera cátedra
sobre esta música en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Al mismo tiempo,
Joseph ha organizado conjuntos de cámara donde explora la libre improvisación; estas
agrupaciones han estado integradas por músicos como Ramiro Molina, Edén Carrasco,
Agustín Moya y Sebastián Jordán.

Otro importante formador de músicos para el jazz de vanguardia durante este
período es el saxofonista cubano Miguel Villafruela, quien desde 1993 imparte la cátedra de
saxofón clásico en el Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de
Chile. Villafruela (2008) afirma que, según su experiencia docente, “la mayoría de los
alumnos cuando estudian saxofón lo hacen por la música popular y el jazz; luego descubren el
saxofón clásico y contemporáneo, y la mayoría disfruta con esa música también”. Entre sus
alumnos que se han destacados en la escena del jazz de vanguardia se hallan Edén Carrasco,
Cristián Mendoza y Alejandro Rivas. Este vínculo entre la escuela clásica de saxofón y el jazz
también ha sido reproducido en el Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile,

120 La libre improvisación es un derivado del free jazz de los años 60, con menos implicaciones políticas contingentes y un
acercamiento a la música docta contemporánea, recurriendo a la atonalidad y la ejecución de los instrumentos de modo no
convencional, incursionando en el ámbito del ruido.



126

donde Villafruela es profesor desde 1999 y ha formado a saxofonistas con actividad en el
jazz, como Paulo Montero y Moris El Alam.

Una tendencia que viene proyectándose desde la década anterior es el posbop (Sumar,
Pérez, Moya, Rubio, Jordán, Cortés), que tuvo entre sus antecedentes directos a Los Titulares,
Contratiempos y Mauricio Rodríguez. Algo parecido ocurre con el acid jazz (Court,
Quevedo), modalidad que tiende a ampliarse en esta década, luego de la labor pionera de
Ciberjazz en los años 90. En una línea similar –en cuanto a combinar jazz, rock y funk con
samplers– se halla el grupo Pulso, integrado por Quevedo, Moya, Vera y Baeza.

La situación de los cantantes de jazz es especial. Se trata de un territorio
tradicionalmente dominado por exponentes femeninas, y cuyo repertorio se halla dominado
por los standards del repertorio estadounidense cantado en inglés. Esto último ha sido un
freno al momento de considerar alguna variante o evolución que se desmarque de ese
repertorio, tan afianzado en la tradición jazzística; basta considerar que la gran mayoría de las
piezas contenidas en el Real Book son, precisamente, canciones populares de las comedias
musicales norteamericanas de los años 20 en adelante.

Lo  anterior  ha  llevado  a  que  la  totalidad  de  las  cantantes  de  este  período  domine  el
repertorio estándar norteamericano, dándose excepcionalmente el caso de Alexandra Inzunza,
que alterna ese repertorio con piezas provenientes del cancionero latinoamericano. En cambio,
Camila Meza es la representante clásica de la cantante del repertorio estándar estadounidense,
con la característica adicional de que es capaz de acompañarse en guitarra eléctrica y hacer
solos, pues realizó estudios de guitarra jazz con Jorge Díaz. Por su parte Paz Court alterna los
standards con la actividad de su propio grupo, Jazzimodo –proyecto realizado junto al
tecladista Lautaro Quevedo– el que combina jazz con ritmos pregrabados, en un estilo
conocido como nu jazz.

Aparte  de  las  cantantes  Inzunza,  Meza  y  Court,  en  el  período  posterior  al  año  2000
también se han destacado Ana María Meza (n. 1955), Rodrigo González (n. 1961) y Myriam
O (n. 1967), quienes han grabado discos a su nombre y continuado con la tradición del canto
jazz asociado a los standards, aunque González también ha incluido canciones
latinoamericanas en su repertorio. Ya que no pertenecen a la misma generación de Inzunza,
Meza y Court, no han sido incluidos en el listado inicial de exponentes del tercer contingente
de la generación de los años 90.

Dentro del concepto más tradicional del jazz se halla la propuesta de Ensamble
Quintessence (formado en 2005), noneto orientado a explorar el swing y la improvisación a
partir de composiciones y arreglos originales. Sin embargo, su modelo no es el jazz de big
band de los años 30 sino el referente a partir de la Orquesta Capitol (1949–1953) de Miles
Davis, y los trabajos posteriores de arregladores como Gil Evans, George Russell o Quincy
Jones.

Una importante instancia formativa –y que contacta a varios músicos de esta etapa con
la tradición del jazz– ha sido la labor realizada por la orquesta Conchalí Big Band, teniendo
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en cuenta el escaso desarrollo del formato big band en el país.121 Esta orquesta fue organizada
y dirigida por Gerhard Mornhinweg (n. 1972), un músico con formación académica, quien en
1994 consiguió crear este conjunto al amparo de la Municipalidad de Conchalí, una de las
comunas de Santiago más populosas y con menos ingresos.

Con la ayuda pedagógica de Carmelo Bustos122 (n. 1925), la orquesta Conchalí Big
Band se fue constituyendo en base a adolescentes residentes en la comuna, quienes no tenían
ninguna experiencia musical previa, ni en cuanto a práctica instrumental ni en relación al
conocimiento del repertorio jazzístico. En esta orquesta fueron formados muchos jóvenes
jazzistas, y entre los más destacados se hallan los saxofonistas Agustín Moya, Andrés Pérez y
Cristián Gallardo, junto al trombonista Marcelo Maldonado. Conchalí Big Band realizó una
gira a Europa en 2001, para luego acompañar a la cantante Claudia Acuña durante un
concierto al aire libre realizado en la comuna en 2007, y grabar un disco ese mismo año.

Contemporáneamente a esta experiencia han surgido otras orquestas, pero ninguna que
haya tenido el impacto formativo que tuvo Conchalí Big Band. Entre estas agrupaciones se
destacan Andes Big Band y The Universal Orchestra. La primera de ellas fue creada en 1993
por Santiago Cerda,123 quien ha compuesto dos obras de gran envergadura para esta
agrupación –Suite Latinoamericana para Big Band (2001) y Suite Chilena para Big Band
(2007)– en una línea de creación continuadora de lo realizado por Vicente Bianchi y
Guillermo Rifo. En cambio The Universal Orchestra fue creada y dirigida por Juan Azúa
(1938–2006), dedicándose al cultivo de repertorio “clásico” para gran orquesta de música
popular: desde jazz y bolero hasta comedia musical y mambo. Debido a que estas orquestas
han estado integradas por músicos profesionales –que no son jóvenes estudiantes– se han
destacado por ser un espacio en donde, eventualmente, se han desarrollado profesionalmente
jóvenes músicos como Max Alarcón, Andrés Pérez, Cristián Mendoza y Alejandro Rivas.

Una de las agrupaciones más representativas de este contingente es el conjunto
Contracuarteto, cuyo núcleo se formó desde Conchalí Big Band. Formado en 2004,
Contracuarteto es una agrupación con un formato inédito dentro de la historia del jazz chileno,
al estar constituido por Andrés Pérez en saxo tenor, Cristián Gallardo en saxo alto,  Roberto
Carlos Lecaros en contrabajo y Félix Lecaros en batería. Al carecer de instrumento armónico
convencional, como piano o guitarra, Contracuarteto ha desarrollado la textura
contrapuntística en arreglos y composiciones originales, consiguiendo un afiatamiento que
confirma la calidad musical de sus integrantes, pues han logrado gestar una propuesta musical
sólida y creativa dentro de ese particular formato instrumental.

Contracuarteto editó un disco en 2007, siendo el único conjunto chileno presente en el
Festival Providencia Jazz de ese año. En aquella oportunidad Contracuarteto fue parte de la
programación del festival junto a músicos norteamericanos como los guitarristas Al di Meola
y John Scofield, el conjunto argentino Escalandrum y los finlandeses Tube Factory.

121 Luego del fin del jazz bailado y cantado, en la década de 1940, en Chile no hubo grandes orquestas de jazz que
continuaran con esa tradición, ahora adaptada a la sala de concierto. En la década de 1980 hubo dos experiencias en base a
este formato, Hamilton Big Band y Victor Durán Big Band, las cuales no se proyectaron en el tiempo.
122 Saxofonista y clarinetista fundador de la Orquesta Huambaly, en donde se desempeñó como director musical entre 1954 y
1961.
123 Santiago Cerda se inició como trompetista al interior del CJS, integrando el octeto Convergencia.
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El interés por desarrollar la práctica de la composición en Contracuarteto ha llevado a
Andrés Pérez a incursionar en la producción. Actualmente Pérez se encuentra abocado a
implementar un proyecto financiado por Fondart, consistente en la edición en partituras de lo
que él denomina el Real Book Chileno. Esta publicación busca reunir en un solo volumen
composiciones de autores chilenos vinculados con el jazz, privilegiando a los compositores
jóvenes y las piezas inéditas. La idea de Pérez (2008) es que “este material circule y funcione
en la docencia, del mismo modo que el Real Book gringo”.

5.3.1 Producción discográfica

Siguiendo con la tendencia iniciada en la década de 1990, la producción de fonogramas
también ha sido apoyada por pequeños sellos locales, mientras que los sellos internacionales
no  se  han  arriesgado  a  producir  material  de  los  jóvenes.  Lo  anterior  queda  en  evidencia  al
revisar la discografía del período 2003–2008, en donde todos los discos de los jóvenes
exponentes  son  de  sellos  locales  o  bien  autoproducciones.  Llama la  atención  la  ausencia  de
fonogramas producidos por sellos internacionales, en circunstancias que los músicos surgidos
en la década de 1990 pudieron editar al menos nueve discos con el apoyo de sellos foráneos.

En el caso de los sellos locales, es destacable el hecho que estos sellos surgen a partir
del año 2000 en adelante, ayudando a dinamizar la escena jazzística local al grabar la música
de exponentes surgidos en la década de 1990 y también la de los nuevos jazzistas que surgen
posteriormente.

El saxofonista Ignacio González fue productor del sello Bolchevique Records (2000),
que tuvo en su catálogo a jazzistas del pasado reciente (Christian Gálvez, Federico
Dannemann) y del pasado lejano (Daniel Lencina). No obstante, a partir de 2005 el sello se
reorientó hacia el repertorio de rock y no ha vuelto a grabar a jazzistas nacionales.

Paralelamente, Christian Gálvez creó en 2003 su propio sello, Pez, el que ha editado
dos discos de Nicolás Vera y uno de Agustín Moya. El sello Vértice (a partir de 2004) ha
publicado fonogramas de Esteban Sumar, Quintessence, Camila Meza, el tercer disco de
Nicolás Vera, y del conjunto El Bueno, el Malo y el Feller. Por su parte, el sello Perseguidor
Records (creado en 2005) editó el disco debut de Alexandra Inzunza.

Dentro de las autoproducciones se cuentan los fonogramas del grupo Contracuarteto y
las producciones individuales del pianista Lautaro Quevedo, el baterista Nelson Oliva y la
pianista Carla Romero.

Los dos siguientes cuadros resumen la producción discográfica de este conglomerado
de  músicos  surgidos  en  la  escena  jazzística  chilena  de  la  primera  década  del  siglo  XXI.  El
primero (6a) da cuenta de la producción solista, en relación al sello en que se graba y al año
en que se realiza la producción; el segundo cuadro (6b) expone la producción de fonogramas
grabados por agrupaciones, en base a las mismas variables de sello y año.
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Cuadro 6a. Producción de solistas.

Solistas Sello Pez Sello Vértice Sello Perseguidor
Records

Autoproducción

Agustín Moya 2005
Max Alarcón 2008
Nicolás Vera 2003, 2005 2008
Esteban Sumar 2006
Camila Meza 2007
Alexandra
Inzunza

2005

Lautaro
Quevedo

2005

Nelson Oliva 2006
Carla Romero 2006

Cuadro 6b. Producción de agrupaciones.

Agrupaciones Sello Vértice Sello Feria Music Autoproducción
Ensamble
Quintessence

2007

El Bueno, el Malo y
el Feller

2005

Contracuarteto 2007
Los Ogros del
Swing

2007

Jazzimodo 2008
Pulso 2008

Los cuadros revelan que sólo nueve de los 34 músicos del período han grabado
producciones individuales. Esto representa el 26% del total, en circunstancias que en la
promoción anterior había grabado el 80% del total. Si bien la producción individual bajó en
comparación a la década anterior, las grabaciones de agrupaciones aumentaron, puesto que
hubo al menos seis conjuntos que estuvieron activos y grabaron, mientras que en los años 90
sólo lo hicieron dos agrupaciones, Ángel Parra Trío y Los Titulares.

También queda en evidencia el hecho que casi la totalidad de estos músicos sólo ha
grabado una única producción. El caso excepcional del guitarrista Nicolás Vera representa el
11% del total de músicos que grabaron. Hay que tener en cuenta que, en comparación a la
década anterior, el 64% de los músicos que efectivamente grabaron, tuvieron la opción de
grabar más de un disco.

Lo anteriormente expuesto lleva a considerar que, a partir del año 2003, hubo un
descenso importante en la generación de fonogramas al interior del jazz local, situación que
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tiene  su  explicación  debido  a  la  crisis  de  la  industria  discográfica.  Según  el  sistema  de
medición Nielsen SoundScan, la descarga digital de canciones por Internet aumentó en un
67% el año 2006 en relación a 2005, mientras que la venta de discos en Estados Unidos
disminuyó un 4,9% en el mismo período.124 Esta cifra negativa se opone a la situación de
1995, que se explica en 5.2.1, y demuestra que para los sellos transnacionales no resultaba
rentable invertir en la producción de fonogramas de los jóvenes jazzistas que recién se estaban
dando a conocer en el medio local.

En el caso chileno, la alta producción de fonogramas de la generación de los años 90
en el período 1991–2003, se debe a que ésta se desarrolla en el sexto período del proceso
chileno de modernización, según Larraín, caracterizado por ser una etapa de “expansión
económica basada en la modernización neoliberal” (ver 2.4.1). Por el contrario, la baja de
producción desde 2003 en adelante se debe a que esto acontece en un período de “nuevas
etapas de crisis en evolución”, una de las cuales está representada por los efectos en Chile de
la crisis del mercado discográfico internacional.

Se puede concluir, entonces, que estamos en presencia de una situación paradójica.
Por un aparte, el número de músicos jóvenes activos aumentó en la primera década del siglo
XXI en comparación con la década anterior. Pero por otro lado la producción discográfica
disminuyó notablemente.

Esta aparente contradicción se explica si consideramos que este contingente ha puesto
en práctica al menos tres estrategias para posicionarse en el medio nacional. En primer lugar,
se ha valido de las nuevas tecnologías digitales, tanto para grabar sus demos como para
difundir su música a través de páginas web, blogs o sitios en MySpace. Las redes de contactos
por Internet han ido reemplazando a las campañas de difusión que los sellos
convencionalmente han aplicado a los artistas de su catálogo. Y como los jóvenes jazzistas
chilenos no son grabados por los grandes sellos, las redes digitales han contribuido a suplir
esa carencia. Normalmente las páginas de Internet sirven a los músicos para mostrar lo nuevo
de su repertorio –grabado digitalmente mediante equipos caseros– y para publicitar las
presentaciones en vivo. Estas últimas han adquirido entonces una importancia mayor, dadas
las condiciones de un mercado discográfico en crisis.

Lo anterior demuestra como –en tiempos de globalización– una práctica musical local
puede beneficiarse mediante el uso de las tecnologías digitales y de Internet, generando a bajo
costo su material grabado y difundiendo efectivamente su producción musical. Así, las
prácticas musicales localizadas se acomodan a las circunstancias cambiantes de la
contingencia contemporánea –crisis discográfica incluida–, se rearticulan, y hacen circular su
producción musical bajo una nueva forma de consumo, que genera nuevas formas de relación
entre el músico y su audiencia, y entre la audiencia y el uso social de la música.

En segundo lugar hay que considerar que, en comparación a lo obrado por los músicos
de los años 90, los jazzistas más jóvenes han interactuado entre ellos potenciando el trabajo en
agrupaciones, y no solamente en sus carreras como solistas. El caso más representativo de
esta dinámica de conjunto es el grupo Pulso, puesto que se conforma luego que cada uno de

124 Ver balance de descargas y ventas en www.linuxelectrons.com/news/general/9945/music-market-data--2006

http://www.linuxelectrons.com/news/general/9945/music-market-data--2006
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sus integrantes ya había grabado como solista. Esta estrategia ayuda a crear lazos afectivos y
de afinidad musical, que contribuyen al desarrollo de una generación de músicos más
interconectada en sus diferentes propuestas musicales, favoreciendo el trabajo tanto creativo
como el operativo.

Y el tercer aspecto que explica la situación de este conglomerado, se relaciona con la
difusión de sus propuestas musicales a nivel de locales donde realizar presentaciones en vivo,
instancia que históricamente ha tenido un gran peso en la tradición del jazz.

5.3.2 Difusión en vivo

La difusión del jazz en Chile a través de presentaciones en vivo ha tenido un aumento
sostenido durante la primera década del siglo XXI, donde los jóvenes jazzistas nacionales han
aprovechado las instancias que existían desde antes para así posicionarse en el medio local.

Los  festivales  de  jazz  que  tomaron  forma  en  la  década  del  90  fueron  en  aumento  a
partir de 2002. Mientras el Festival de Jazz de Coquimbo está activo desde 1995 hasta hoy,
han surgido otros. El Festival de Jazz de Providencia se ha desarrollado desde el año 2002 a la
fecha, seguido por el Festival Internacional de Jazz de Puerto Montt (desde 2004), y el
Festival de Jazz de Lebu (desde 2005). Otros han surgido circunstancialmente y no han tenido
una proyección regular en el tiempo, como el Festival Internacional de Jazz de Cachagua
(2005), el Festival Jazz y Vino de Curicó (2007) y el Festival de Jazz de Punta Arenas.125

También ha sucedido que en algunas ciudades se ha formado un club de jazz local
(Villarrica 2006, La Serena 2007), lo cual ha servido como plataforma para instalar la
actividad jazzística en la región y luego organizar un festival de jazz en la ciudad.

De este modo, los festivales de jazz se han descentralizado y son organizados en
comunas y ciudades de diferentes latitudes y características socio-económicas, lo cual ha
ayudado a instalar el repertorio jazzístico en vivo en contextos urbanos que hasta ese
momento se hallaban limitados a los clubes de jazz locales. En la medida que se proyectan en
el tiempo, algunos de estos festivales han comenzado a internacionalizarse –como los de
Providencia y Puerto Montt–, invitando a músicos del extranjero.

Al igual que lo ocurrido durante la década de 1990, la importancia de la realización de
festivales de jazz radica en que se trata de instancias donde pueden presentarse en vivo los
nuevos exponentes del jazz chileno, y al igual que en la década anterior, los jazzistas surgidos
después del año 2000 debutan en estos escenarios, afianzan su fama como intérpretes y
compositores, presentan sus nuevas producciones y toman contacto directo con jazzistas
extranjeros, circunstancia que les permite medirse y compararse según con los estándares
internacionales de ejecución y composición jazzística.

Finalmente, al menos en Santiago, ha habido un aumento sostenido de locales en
donde se toca jazz. Estos se ubican principalmente en el barrio Bellavista, sector dominado

125 Providencia es una comuna de clase media-alta ubicada al oriente de Santiago. Puerto Montt y Punta Arenas son ciudades
industriales del sur de Chile. Lebu es una pequeña ciudad costera ubicada al sur de Concepción. Cachagua es un balneario
elegante, situado al norte de Valparaíso. La Serena es ciudad universitaria del norte de Chile, mientras que Villarrica es una
ciudad turística ubicada en la región de los lagos, al sur del país.



132

por restoranes, bares, salas de exposiciones y teatros. Allí, el restorán El Perseguidor (2002)
ha sido escenario habitual para muchos grupos de jazz, ampliando su accionar al ámbito de la
producción, mediante la implementación de un sello discográfico. El bar-restorán Thelonious
abrió sus puertas en 2003, identificándose con la frase característica “lugar de jazz”.

Hacia mediados de la década surgieron otros locales donde también ha sido común –
aunque no exclusiva– la programación de jazz en vivo, como Miles, Herbie y Off the Record.
La mayoría de estos locales cuenta también con páginas web donde se publicita su oferta,
tanto gastronómica como musical, y en algunos de ellos –como es el caso de Thelonious y El
Perseguidor– se han grabado discos en vivo y son espacios habituales para la presentación de
nuevas producciones fonográficas.

Los mecanismos de difusión empleados y las cifras consignadas anteriormente
terminan coincidiendo, si consideramos que si bien la industria discográfica no apoya a los
jóvenes jazzistas nacionales, éstos han aprovechado las instancias de difusión preexistentes y,
más importante aún, han generado nuevos mecanismos para producir su música y darla a
conocer, mecanismos que están a la altura de los nuevos tiempos –globalizados y
posmodernos– que les ha tocado vivir.
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6. MODERNIDAD E IDENTIDAD EN ÁNGEL PARRA

El  guitarrista  Ángel  Parra  es  el  primer  exponente  activo  de  la  generación  de  la  década  de
1990. Como tal, demuestra que –en aquel momento– puede darse en el medio chileno un
músico nacional joven, virtuoso y con un dominio del jazz moderno que hasta ese instante
sólo acreditaban algunos escasos exponentes de la generación anterior, como Edgardo
Riquelme  o  Alejandro  Espinosa,  quienes  bordeaban  los  25  años  al  momento  de  darse  a
conocer en el medio local.

La trayectoria de Parra en el circuito del jazz chileno se inicia en 1987 al integrarse al
grupo de jazz rock Cometa, cuando Parra cuenta con 21 años. Aquello representa el inicio de
una nueva etapa en la búsqueda de la modernidad por parte de los jazzistas chilenos, pues el
perfil  de  instrumentista  que  instaura  Parra  pasa  a  ser  el  modelo  requerido  por  la  nueva
generación que surge tras su aparición en el medio local.

Sin embargo, luego de 20 años de trayectoria, Ángel Parra no se halla hoy en la
vanguardia de jazz chileno, ni tampoco en la fusión del jazz moderno con elementos de la
música tradicional. Actualmente se ubica en una posición única, en donde ha trascendido las
fronteras de los denominados “estilos de jazz” y se ha involucrado con la práctica de la
música popular chilena anterior a 1970; no obstante, tampoco ha abandonado del todo el
lenguaje jazzístico, y en su actual posición logra integrar elementos del jazz con rasgos de
identidad local basados en la valoración del músico popular de oficio126.

A continuación es revisado el proceso que ha llevado a cabo Ángel Parra entre 1987 y
2007 a partir de su biografía, su planteamiento estético y su evolución y producción
musicales. Para efectos formales de tratamiento de citas, cada vez que éstas no vayan
acompañadas de su referencia es porque ella está tomada de dos entrevistas realizadas por el
autor a Ángel Parra,127 y por lo tanto estas citas textuales sólo aparecen reproducidas mediante
el uso de comillas.

La información recolectada será luego contrastada con los criterios de modernidad e
identidad según han sido presentados en los capítulos 2 y 3 del presente trabajo, para
posteriormente vincularla con la historia local del jazz chileno expuesta en los capítulos 4 y 5.

6.1 Biografía

Ángel Cereceda Orrego nació el 22 de mayo de 1966 en Santiago de Chile. Es hijo de Marta
Orrego y Ángel Cereceda Parra (n. 1943), único hijo varón de Violeta Parra128 (1917–1967).
Precisamente por indicación de su abuela Violeta a su padre y a su tía Isabel, se ha venido
utilizando el apellido Parra en algunos descendientes vinculados al folclor y la música popular
chilena, descendientes que, en estricto rigor, no son Parra.

126 Este tipo de músico profesional es definido en el apartado 4.2, en relación al músico aficionado y en su vinculación con la
música de moda impuesta por el mercado de la música popular.
127La primera entrevista fue hecha el 20.6.2007, y la segunda el 16.7.2008.
128 Destacada recopiladora del folclor chileno, cuya faceta creativa fue un referente para el movimiento de la Nueva Canción
Chilena a partir de 1965.
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Por el lado materno existe un vínculo de parentesco con el compositor docto Juan
Orrego Salas (n. 1919), aunque Ángel no tuvo mayor contacto con él. En cambio sí lo hubo
con sus primos Juan Pablo Orrego Silva (n. 1949) y Pedro Greene Orrego. El primero fue
bajista y compositor, fundador –en 1964– del grupo de folk rock Blops,129 quien
posteriormente se ha dedicado a la ecología; el segundo es baterista, también fundador de los
Blops y grupos de fusión como Cometa y La Marraqueta.

La niñez de Ángel estuvo marcada por el contacto con la música de raíz folclórica, la
música  clásica  y  el  rock  anglosajón.  En  casa  de  sus  padres  –ubicada  en  la  comuna  de
Providencia– había una sala de música y se realizaban ensayos, ya que su padre era parte del
movimiento de la Nueva Canción Chilena. Se cantaba folclor chileno y latinoamericano, y por
su casa transitaban músicos como Víctor Jara, Rolando Alarcón, Tito Fernández o Los Jaivas.
Por otro lado, por aquellos años el gusto musical materno se inclinaba hacia la música clásica
y el rock británico de Los Beatles y Los Rolling Stones.

Debido a los antecedentes políticos de su padre, éste estuvo encarcelado durante tres
meses luego del golpe de estado de 1973, primero en el Estadio Nacional de Santiago y luego
en el campo de concentración de Chacabuco. Muy pronto la familia decidió exiliarse,
considerando la posibilidad de radicarse en Canadá o Francia. Pero tras un viaje a México –
donde Ángel Parra padre se encontró con el cineasta Miguel Littin, con quien le unía una gran
amistad– optaron por instalarse en México a mediados de 1974. Fue en esas circunstancias
que los padres de Ángel se separaron, y Ángel Cereceda Parra decidió radicarse en Francia.

Luego de la separación, su madre tomó la decisión de regresar a Chile en 1977 junto
con sus hijos, Ángel y Javiera Cereceda Orrego (n. 1968), y las dos hijas de su primer
matrimonio. Ángel valora aquella decisión materna: “Yo le agradezco siempre que haya
tenido esa claridad, de que nosotros teníamos que afirmar nuestra condición de chilenos, a
pesar de que llegamos en plena dictadura”. Por otra parte, el contacto con su padre no se
cortó, en la medida que una vez al año Ángel o Javiera viajaban a verlo a Francia por períodos
de un mes, conservando esa dinámica durante muchos años.

Una vez retornado a Chile, Ángel cursó sus estudios en el Colegio Latinoamericano de
Integración  y  en  el  Colegio  Francisco  de  Miranda,  ambos  caracterizados  por  su  orientación
izquierdista. Junto con tocar guitarra folclórica en los talleres del colegio, a los 12 años
comenzó a estudiar guitarra clásica, pero él mismo confiesa que nunca tuvo la constancia
necesaria para avanzar en la disciplina de conservatorio. Con su hermana Javiera y otros
amigos del colegio –entre los que se contaba el baterista Bruno Giolito– formaron el grupo
Siluetas, en el cual trabajaban composiciones originales en un estilo que combinaba balada,
folclor y rock.

A los 14 años Ángel estudiaba guitarra clásica con el compositor docto Fernando
Carrasco, quien lo estimuló a desarrollar más su parte creativa. Para Ángel fue muy

129 Los Blops fueron el primer grupo de folk rock activo en Chile desde fines de los años 60. Su mezcla de formato eléctrico
con ritmos folclóricos los llevó a vincularse con algunos exponentes de la Nueva Canción Chilena, llegando a grabar con
Patricio Manns (‘Estación terminal’) y Víctor Jara (‘El derecho de vivir en paz’, 1971).
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reconfortante que Carrasco hiciera un arreglo de una composición suya, ‘Canción de amor’, y
la grabara con el grupo Barroco Andino.

Luego intentó estudiar guitarra clásica en la Universidad Católica de Chile, pero fue
rechazado en el examen de admisión. Ante eso, optó por realizar estudios privados durante un
año  con  el  guitarrista  Oscar  Ohlsen.  Aquella  sería  su  última  incursión  en  el  estudio
instrumental de conservatorio, junto con dos años de estudio particular de teoría y solfeo con
la profesora María Pfennings, docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Paralelamente, durante sus veraneos en el balneario de Isla Negra tomó contacto con el
crítico de jazz Pepe Hosiasson, quien le presentó la música de John McLaughlin, Herbie
Hancock y Chick Corea. Aquel fue su primer contacto con el jazz rock, logrando luego que su
madre le comprara una guitarra eléctrica.

En 1982 visitó Chile el guitarrista Fareed Haque130,  con quien Parra tomó dos clases,
“…y me acuerdo que no le entendí nada de lo que me habló. Me habló de millones de cosas,
de escalas […] y para mí era todo nuevo”. Entonces decidió continuar estudiando teoría y
lenguaje de jazz, esta vez con el tecladista Rodrigo Apablaza,131 con quien se familiarizó
durante dos años –entre 1983 y 1985– con la improvisación sobre el repertorio de standards
estadounidenses, “y entonces ahí me decidí a estudiar jazz”. En 1984 asistió a un concierto del
grupo Cometa, que lo impresionó al punto de considerar la posibilidad de estudiar guitarra en
el extranjero.

Aceptando un ofrecimiento de su padre viajó a París en 1985, para estudiar guitarra
jazz durante dos años en el CIM (Centre d’Informations Musicales). Su profesor de guitarra
allí fue Pierre Cullaz (n. 1935), “quien había tocado con Sara Vaughan, con Quincy Jones, y
grabado con Pierre Boulez”. Cullaz era uno de los profesores más tradicionalistas del CIM, en
cuanto a que no representaba el prototipo del guitarrista de jazz fusión de la época –de los que
tocaban jazz rock equipados con una guitarra marca Fender Stratocaster– sino que formaba a
sus alumnos desde la tradición de los antiguos guitarristas de jazz como Joe Pass, Wes
Montgomery o Barney Kessel, equipado con una guitarra de gran caja y sin efectos.

En este punto se produjo un contraste, por cuanto Parra estaba muy interesado en
aprender el lenguaje moderno de la guitarra de jazz contemporánea, representada
principalmente por el sonido y la improvisación outside de John Scofield o el  estilo de jazz
fusión de Pat Metheny. Sin embargo, la formación orientada a la tendencia tradicionalista
conseguida con Cullaz va a definir aspectos esenciales de la trayectoria de Parra como
guitarrista de jazz.

Paralelamente  a  sus  estudios  en  el  CIM,  Ángel  tomó clases  en  forma privada  con  el
pianista chileno Matías Pizarro, “estudié con él todo el método Berklee de arreglos […] todo
ese sistema que es tan ordenado y tan bueno. Matías lo enseña muy bien.”

130 Guitarrista norteamericano nacido en 1963, hijo de padre pakistaní y madre chilena, que en los años 80 era una de las más
jóvenes figuras de la guitarra de jazz fusión, en la senda de Pat Metheny.
131 Músico popular que grababa jingles y tenía una orquesta de jazz en el Casino de Viña del Mar. Ángel Parra se refiere a él
de la siguiente manera: “Era una de las pocas personas que estaban en Chile haciendo jazz en forma profesional [...]
Alejandro Espinosa y Daniel Lencina también estaban tocando hace rato, pero él tenía una actitud de educador muy buena, y
yo empecé a meterme en el jazz por él”.



136

Al mismo tiempo que estudiaba en el CIM y con Pizarro, Ángel Parra realizó giras por
Europa y América acompañando a su padre y grabando algunos registros. Toda esta variada
experiencia vivida mientras estuvo radicado en Francia le ayudó a adquirir una buena
formación en lo guitarrístico, así como también en lo relativo a tocar en vivo, tanto en
repertorio latinoamericano como en el jazz.

Ángel Parra regresó a Chile en 1987 decidido a ser un profesional de la música. En
este período de transición integró la banda de rock Aceite Humano –junto a su hermana
Javiera132 y el bajista Silvio Paredes133– al mismo tiempo que se preocupó por equiparse con un
buen amplificador, tener un buen sonido y así grabar comerciales y acompañar cantantes
como Cecilia Echeñique.

Fue entonces cuando el baterista Pedro Greene lo invitó a integrarse al grupo Cometa,
en  reemplazo  de  Edgardo  Riquelme.  Parra  regresaba  de  Francia  con  una  guitarra  marca
Roland, del mismo modelo que usaba Pat Metheny y con los mismos efectos, de modo que
fue el primero en Chile que reprodujo el estilo y el sonido de Metheny. Con ese equipamiento
terminaron  de  grabar  el  disco  de  Cometa  para  el  sello  EMI,  en  donde  Ángel  aportó  con  la
composición del tema ‘Capitán Nemo’.

Al año siguiente Cometa fue la banda de apoyo que acompañó a su tía Isabel Parra en
una gira nacional, luego que ella pudo retornar a Chile después de su exilio. Aquella gira le
permitió a Ángel recorrer todo el país y reencontrarse –en Chile– con la tradición musical de
su familia paterna, que se había activado en el período de sus estudios en Francia gracias a las
giras con su padre, su tía Isabel y su prima Tita Parra134.

Sin embargo, aún le faltaba cerrar la etapa de formación como guitarrista eléctrico. En
1990 asistió a un curso de verano en el GIT (Guitar Institute of Technology) en Los Ángeles,
California. Allí tomó clases con guitarristas de jazz fusión –entre los cuales se contaba Frank
Gambale135– y conoció a Joe Pass, uno de los referentes de su profesor en el CIM de Francia.

Durante su estadía en Estados Unidos también tuvo la posibilidad de contactarse con
el mundo de la industria californiana de la música. Si bien la estética musical de lo que se
producía en California por aquel entonces no era de su agrado136, Parra considera que
posteriormente aplicó en Chile lo aprendido en el medio californiano en lo relativo a gestión y
producción musical: “conocer los estudios de grabación y el modo de trabajo de los
productores fue muy bueno, aunque el ‘estilo L.A.’ nunca me ha gustado”.

En su paso por Estados Unidos, además, profundizó su conocimiento sobre la música
country y el blues, estilos que hasta el momento no constituían parte de sus preferencias

132 Javiera Parra se destacó posteriormente en el ámbito del pop, organizando su grupo Javiera & Los Imposibles (1993).
Paralelamente ha participado como voz acompañante en diversas producciones de rock pop (junto a grupos locales como
Viena, De Saloon y Glup), y desde el jazz rock de Cometa (1988) hasta Amado, apresura el paso (1995), musicalización de
poemas de Gabriela Mistral realizada por Ángel Parra padre.
133 Silvio Paredes (n.1960)  luego formó parte de la escena de la música electrónica en Chile, integrando el grupo
Electrodomésticos (1984–1992, 2002–2005) y Los Mismos (1994–2008).
134 Ángel Parra considera que la relación –musical e interpersonal– con el resto de la familia Parra no es muy fluida, situación
que será analizada en 6.3.
135 Frank Gambale fue un destacado exponente de la guitarra de jazz fusión del período, sistematizando una nueva técnica de
punteo conocida como barrido, e integrando el grupo de Chick Corea entre 1986 y 1992.
136 El así llamado “sonido de California” corresponde a un jazz suavizado (smooth jazz) con exponentes como el guitarrista
Lee Ritenour o el trompetista Chuck Mangione.
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musicales. Recursos de estas músicas –en particular el toque de blues y el empleo de slide–
aparecerán luego en algunas grabaciones con Los Tres (‘Flores secas’, 1991) y con Ángel
Parra Trío (‘La jardinera’, 2007).

Luego de retornar de Estados Unidos,137 en 1991, Ángel conoció al guitarrista y
cantante Álvaro Henríquez (n. 1969), quien participaba en el montaje de la obra teatral La
Negra Ester, inspirada en textos y música de Roberto Parra.138 Henríquez le presentó a otros
dos amigos, Roberto “Titae” Lindl y Pancho Molina, con quienes formaron luego el cuarteto
Los Tres, que llegó a ser el más importante y exitoso grupo chileno de rock pop en la década
de 1990.

El afianzamiento del grupo Tres se debió en gran medida a los gustos musicales
similares que poseían sus integrantes. A Parra le llamó la atención la capacidad compositiva y
letrística de Henríquez, al tiempo que su conocimiento de blues, country, rockabilly, foxtrot y
cueca. Asimismo, Parra descubrió que Lindl y Molina tenían habilidades para tocar jazz, y
además gustos jazzísticos similares a los suyos. Entonces comenzó a gestarse un sub grupo al
interior de Los Tres –con Parra, Lindl y Molina–, núcleo que dio origen a Ángel Parra Trío a
partir de 1991.

Una vez organizado este trío, Ángel Parra pudo desarrollar su parte creativa a nivel de
composición e improvisación jazzística, aspectos que no exploraba en su trabajo con Los
Tres. Entre 1993 y 2007 Ángel Parra Trío ha editado nueve discos, ganándose inicialmente un
espacio en el circuito del jazz local, para luego vincularse a la escena más amplia de la música
popular chilena.139

A partir del año 2000, el grupo Los Tres entró en un receso que duró cinco años. Esta
situación permitió a Ángel Parra diversificar su actividad musical más allá de Ángel Parra
Trío. A partir de ese mismo año 2000, Parra inició su producción de música para series de
televisión, entre las que se cuentan La Nany, Tiempo final, Urgencia, Loco por tí, Heredia &
Asociados, y Los Galindo. Para esta última Parra tuvo que componer una canción, con letra y
música, situación que hasta el momento no había abordado; desde entonces ha empezado a
interesarse  en  la  composición  de  canciones,  dejando  de  ser  un  compositor  exclusivo  de
música instrumental.

Durante este período también compuso la música para el programa de televisión Cine
y video, luego de lo cual comenzó a crear música para películas. Entre las bandas sonoras
creadas por Parra se cuentan Tendida mirando las estrellas (de Andrés Racz), Django, la otra
cara (de Ricardo Fernández), El tesoro de los caracoles (de  Christian  Jiménez),  y Seis (de
Cristián Lecaros).

Actualmente Ángel Parra se desempeña en el cargo de Director de Extensión de la
Universidad UNIACC, institución orientada a la formación de profesionales en el área

137 A su regreso de California, Ángel Parra se casó con Pascuala Orrego. El matrimonio tiene dos hijas, Violeta (n. 1992) y
Emiliana (n. 1995), y desde 2004 vive en la comuna de La Reina.
138 Roberto Parra Sandoval (1921–1995) era cantor popular, hermano de Violeta Parra, y por lo tanto tío abuelo de Ángel
Parra Orrego.
139 La discografía de Ángel Parra Trío será analizada en la sección 6.2.2.



138

audiovisual, de modo que la conexión con este ambiente académico le ha permitido potenciar
su producción para música de cine y televisión.

La reagrupación y reestructuración de Los Tres en 2005 –con un nuevo baterista en
reemplazo de Pancho Molina– ha marcado la última etapa en la trayectoria profesional de
Ángel Parra, un músico activo y de amplio espectro, que actualmente alterna actividades con
Los Tres, con Ángel Parra Trío, la composición de música para proyectos audiovisuales, y la
gestión directiva universitaria.

6.2 Trayectoria musical

Para efectos de esta investigación, la trayectoria musical de Ángel Parra será dividida en dos
áreas: como integrante del grupo Los Tres, y como guitarrista de jazz y líder de Ángel Parra
Trío. La trayectoria de ambas agrupaciones se asemeja, en el sentido que mientras Ángel
Parra Trío ha trascendido el ámbito de lo que se consideraba un grupo de jazz, Los Tres
también desbordaron la frontera de lo que se consideraba ser una banda de rock en el medio
chileno.

A continuación son revisados los aspectos más importantes de cada una de estas áreas
de producción musical, para luego vincular aquello con la estética musical de Parra en
relación a su producción jazzística.

6.2.1 Junto al grupo Los Tres

Entre 1990 y 2000, y luego a partir de 2006, Ángel Parra ha integrado como guitarrista el
grupo de pop rock Los Tres, agrupación que había nacido un poco antes, en 1987. El grupo se
formó en la ciudad sureña de Concepción140, integrado por tres compañeros de colegio: Álvaro
Henríquez en guitarra y voz, Titae Lindl en bajo y Pancho Molina en batería.

Las influencias musicales del grupo iban desde el rocanrol hasta el pop inglés post-
punk, pasando por Los Beatles. En cuanto a sus antecedentes musicales, tenemos que
Henríquez poseía una formación autodidacta en música popular, al igual que Molina, quien
era autodidacta en el jazz; por otra parte, Titae Lindl había estudiado contrabajo clásico.

Al incursionar en la escena musical de Santiago, Henríquez se vinculó con el mundo
del teatro. El montaje de la obra La Negra Ester (1988) –adaptada por Andrés Pérez sobre un
texto de décimas de Roberto Parra– conectó a Henríquez con la cueca urbana, el foxtrot y lo
que Roberto Parra denominaba “jazz huachaca”.141 Ángel recuerda aquel momento en que
escuchó a Henríquez por primera vez: “Al ver la obra yo quedé muy impresionado con la
manera de tocar de Álvaro [Henríquez]... esa mezcla de foxtrot y cueca, y además cantaba
precioso”.

140 Concepción es una de la ciudades más grandes y activas del sur de Chile. Posee una universidad –fundada en 1919, la que
acogió al primer club de jazz local en 1944– y alberga más de 200.000 habitantes.
141 Jazz huachaca es el nombre con el cual Nicanor Parra bautizó la mezcla de foxtrot y vals peruano que su hermano Roberto
sintetizó tras sus vivencias en los prostíbulos y bares de Valparaíso.
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Con la incorporación de Ángel Parra a Los Tres, en 1990, el grupo consolidó un
sonido y un estilo que combinaba rocanrol, jazz y pop, lo que quedó plasmado en su primer
disco (Los Tres, Alerce, 1991). Desde esta primera producción la mayoría de las
composiciones han sido de Henríquez –quien escribe todas las letras– y el resto en co-autoría
con Lindl, de modo que Parra no ha desempeñado un papel importante en la composición para
Los Tres.  En términos generales,  al  interior del grupo Parra ha cumplido con la función del
guitarrista virtuoso y versátil, que combina en una línea de rock pop elementos del blues, el
rockabilly, el jazz y la cueca urbana.

La buena recepción del disco debut llevó a que el grupo grabara su segundo disco a
través de un sello trasnacional (Se remata el siglo, Sony Music, 1993), contando con un
presupuesto y una producción que habitualmente no tenían las bandas de rock nacional. En
este disco el sonido del grupo era un poco más pesado, alcanzando un mayor nivel de
masividad, aunque su recepción aún se mantenía dentro del circuito asociado al público
juvenil. A partir de esta producción comenzaron a editar video clips que incluían elementos
icónicos asociados a la identificación con lo chileno; por ejemplo, en el montaje de El aval el
conjunto aparece rodeado de banderas chilenas, que funcionan como bastidor en el encuadre
de la imagen.

Para su tercera producción (La espada y la pared, 1995) recurrieron a un cover de
Buddy Richard142 como single promocional. Su versión de Tu cariño se me va –compuesto y
grabado originalmente por Buddy Richard en 1975– contaba con la participación del autor
cantando el estribillo, mientras que Ángel Parra acompaña con su guitarra muy distorsionada.
La estrategia funcionó bien, puesto que el tema fue ampliamente radiodifundido y de paso
demostraron la viabilidad de reivindicar a viejos exponentes de la música popular chilena.
Esto contribuyó a que se ampliara el espectro de su público, desbordando el segmento juvenil
de sus inicios.

En septiembre de 1995 Los Tres fueron invitados a grabar un programa para la cadena
MTV en Miami, ocasión en que fueron acompañados por Cuti Aste (acordeón) y Antonio
Restucci (mandolina). El disco editado con esa presentación (Los Tres Unplugged, Sony
Music, 1996) tuvo excelentes ventas en el medio chileno y reactualizó el legado de Roberto
Parra al incluir una cueca de su autoría y un foxtrot de su repertorio en el estilo de jazz
huachaca, todo ello ocurría a sólo meses del fallecimiento de Roberto Parra.

Álvaro Henríquez y Roberto Parra se habían conocido para el montaje de La Negra
Ester, y desde entonces Henríquez nunca ocultó su admiración por él. En una entrevista a
Henríquez, la figura de Roberto Parra y su influencia para el rock chileno es comparada con la
importancia de Muddy Waters –guitarrista y compositor de rhythm & blues de Chicago– para
el rock anglosajón (Escárate 1999:334). La conexión que Los Tres hacen con Roberto Parra
confirmó la tendencia iniciada con Buddy Richard, ampliando la mirada hacia la búsqueda de
una chilenidad en la música, que comenzaba a desbordar el ámbito inicial del pop.

142 Buddy Richard (Ricardo Toro, 1943) fue un destacado intérprete y compositor de la Nueva Ola chilena de los años 60,
que se proyectó en las décadas siguientes como cantante melódico orientado al pop con orquesta.
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Ejemplo 17. ‘Quien es la que viene ahí’ (solo de guitarra). Transcripción por Waldo Parra.
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El ejemplo 17 muestra el solo de guitarra de Ángel Parra contenido en el foxtrot que
cierra  el  álbum Unplugged. Resulta evidente la similitud entre el jazz huachaca de Roberto
Parra con el antiguo foxtrot que se practicaba en Chile en la década de 1940143: armonía
tetrádica, corchea de swing, alternancia de grados conjuntos y arpegios, más acompañamiento
con rítmica a contratiempo.

El vínculo con Roberto Parra venía de antes, quedando registrado en el disco Peineta
(Sony Music, 1998) una presentación suya acompañado por Los Tres, registrada en 1994. En

143 Ver foxtrot del Quinteto Swing Hot de Chile, en ejemplo 12.
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este disco también se incluían tres temas del conjunto acompañando a Lalo Parra (n. 1918),
otro hermano de Roberto y Violeta Parra, también folclorista y cantante popular urbano.

El gusto por las cuecas urbanas y el repertorio popular del pasado llevó a Los Tres a
producir La Yein Fonda,144 una serie de fiestas populares iniciadas en 1996. En estas sesiones
de música en vivo se dieron cita músicos de diversas tradiciones, ya sea cultores de la cueca,
la música tropical y el pop.145 En estas circunstancias Ángel Parra tuvo la oportunidad de
conocer personalmente a músicos populares del pasado, como el acordeonista “Rabanito” y el
pianista cuequero Rafael Traslaviña, quienes más adelante grabarían junto a Ángel Parra Trío.

Luego del éxito del disco Unplugged, la discografía de Los Tres continuó con
producciones realizadas en el extranjero. El disco Fome (Sony Music, 1998) fue grabado en la
localidad de Woodstock, siendo publicado simultáneamente en formato CD, casete y LP. Al
año siguiente, el disco La sangre en el cuerpo (Sony Music, 1999) fue producido en Nueva
York, contando con la participación de Roberto Márquez (líder y voz principal de Illapu) y la
cantante mexicana Julieta Venegas.

A principios del año 2000 se anunció la disolución del grupo y fueron editados dos
compilaciones, uno en CD y otro en DVD. Con esto se cerró la primera etapa de vida de Los
Tres, luego de lo cual todos sus integrantes se dedicaron a realizar proyectos personales:
Ángel Parra y Titae Lindl continuaron con Ángel Parra Trío, Álvaro Henríquez lideró el
grupo Los Pettinellis, y Pancho Molina se abocó a su trabajo con Los Titulares, para luego
partir a estudiar a Boston.

En 2006 el grupo se rearticuló integrando al baterista Manuel Basualto en reemplazo
de Pancho Molina. Grabaron un nuevo disco en Nueva York (Hágalo usted mismo, La Oreja,
2006) y dieron su primer concierto de retorno en Ciudad de México. En Santiago de Chile
presentaron el nuevo disco en dos conciertos masivos en Arena Santiago, y en mayo de 2008
realizaron un concierto en el Teatro Municipal junto a un cuerpo de ballet clásico.

6.2.2 Como guitarrista de jazz y junto a Ángel Parra Trío

Como guitarrista de jazz, Ángel Parra debutó en Chile cultivando el jazz fusión junto al grupo
Cometa, en 1987. Desde 1984 el grupo venía componiendo y registrando las piezas que en
1988  editaron  en  formato  casete,  a  través  del  sello  EMI.  Parra  tuvo  que  grabar  la  parte  de
guitarra  de  todo  el  repertorio  anterior  de  Cometa,  que  había  sido  interpretado  hasta  ese
momento por Edgardo Riquelme (n. 1951).146

Desde antes Parra conocía la propuesta musical de Cometa, “yo escuché al grupo
Cometa tocando en el teatro Apoquindo, antes de irme a Francia [...] ese concierto en
particular lo encontré increíble, y también debe de haber influido en mi decisión de irme y

144 Las fondas son establecimientos del tipo ramadas, a veces instaladas dentro de una carpa, como los circos. Estas fondas
son características de las celebraciones de fiestas patrias en Chile, y en ellas se come y bebe abundantemente, al son de
grupos que tocan cuecas y música tropical. Nótese el juego de palabras entre el nombre del disco y Jane Fonda, símbolo del
glamour de Hollywood en los años 60 y 70.
145 Estos encuentros fueron editados en disco en dos oportunidades, en 1996 y 2001.
146 Sólo un tema del casete editado en 1988 fue grabado por Riquelme (Quiero chupar tu mano, de Pablo Lecaros), el resto de
las guitarras en el registro son de Ángel Parra.
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dedicarme a esta actividad”. Al volver de Francia, Parra se integró al grupo en un buen
momento para grabar jazz fusión en el país, puesto que se vivía un ambiente de mucha
actividad gracias a los conciertos que por esas fechas realizaron en Chile músicos extranjeros
de  jazz  fusión  como Pat  Metheny,  Stanley  Clarke  o  Chick  Corea,  “y  por  todo  eso  se  dio  la
coyuntura que pudiésemos grabar con el sello EMI; en otras circunstancias no podría haberse
hecho”.

Al momento de grabar esta producción Cometa estaba integrado además por Pedro
Greene en batería y accesorios, Andrés Miquel en piano y teclados, y Pablo Lecaros en bajo
eléctrico. Entre los músicos invitados se contaba Marcos Aldana en saxofón y Nené Lecaros
junto a Javiera Parra en voces. Esta producción incluía nueve composiciones originales, todas
pertenecientes a miembros del grupo, en donde Ángel Parra aportaba con una pieza de su
autoría (ver ejemplo 19).

Luego de la disolución de Cometa, Parra formó a su propia agrupación, Ángel Parra
Trío,  cuyo primer  disco  (Ángel Parra Trío, 1993) fue editado por el sello Alerce. El grupo
estaba integrado por Parra en guitarra, Titae Lindl en contrabajo y bajo eléctrico, y Pancho
Molina en batería. En este primer disco hubo además tres músicos invitados: Pedro Greene
(batería) grabó en cinco temas, Cristián Cuturrufo (trompeta) en dos temas y Marcos Aldana
tocaba saxo tenor en un tema. El disco contenía trece temas, siendo Parra el autor de siete, el
resto eran composiciones de jazzistas norteamericanos como Wes Montgomery, Barney
Kessel, Ornette Coleman y Thelonious Monk.

La tendencia a presentar composiciones originales se acentuó en el segundo disco del
trío  (Patana,  1995),  también  editado  por  Alerce.  El  trío  buscaba  realizar  un  disco  más
tradicional, con un sonido antiguo y recurriendo a la forma blues y los rhythm changes en un
formato de trío jazz. De los  nueve temas que componen el disco, sólo dos pertenecen a Lindl
y el resto son de Parra.

Pero en el tercer disco (Piscola Standards, Alerce, 1996) hay un cambio, puesto que se
presentan composiciones de Montgomery, Kessel, Monk y otros autores, al punto que no hay
composiciones originales. Además, a partir de este disco Molina fue reemplazado por el
baterista Moncho Pérez.
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Ejemplo 18. ‘West Coast blues’ (solo de guitarra). Transcripción por Fernando González B.

El ejemplo 18 muestra parte del solo de guitarra grabado por Ángel Parra en el tema
‘West Coast blues’, tema compuesto por Wes Montgomery. Se aprecia cómo, a partir del
compás 49, la melodía superior es presentada mediante la armonización en bloque.
Inicialmente los acordes son del tipo cuartal, para luego dar paso a la alternancia entre
fragmentos melódicos breves y acordes por terceras. En el compás 69 reaparecen los acordes
por cuartas.

Hasta  este  momento  de  su  carrera  como  guitarrista  de  jazz,  Ángel  Parra  se
desenvuelve dentro de los convencionalismos del jazz, lo que le permite vincularse
fluidamente con el circuito histórico del jazz en Santiago y provincias. Con este repertorio de
guitarristas de los años 50 y 60, sumado al dominio del lenguaje de este estilo de jazz –
heredero directo del bebop y con elaboraciones armónicas del cool jazz– y al formato de trío
con batería y contrabajo, Ángel Parra Trío era un exponente del jazz instrumental standard
que resultaba bienvenido para la institucionalidad del jazz en Chile. Por otra parte, sus
composiciones originales del período también son bien recibidas en ese contexto, puesto que
se trata de composiciones en estilo, que presentan las mismas características musicales de los
originales. Sin embargo, esta situación pronto cambiaría.

En el cuarto disco (Tequila!!!, Alerce, 1998) tampoco hubo composiciones originales.
Aquí abunda nuevamente el repertorio estándar norteamericano –con piezas de Duke
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Ellington y Cole Porter– y se integran algunos temas de la música popular de otros países,
como México (‘Tequila’), Brasil (‘Tico-Tico’) y Rusia (‘Ochi chyornye’).

Lo anterior se debió a que ese era el repertorio de música popular que cultivaba el
acordeonista Rafael “Rabanito” Berríos147 (1926–2005), quien participó como músico invitado
en este disco. Parra explica la situación de la siguiente manera:

Habíamos tocado con “Rabanito” en la Yein Fonda. En las pruebas de sonido él comenzaba a
tocar bossa nova o temas como ‘I love Paris’ […] Y entonces de ahí nos empezamos a juntar
a ensayar y empezamos a hacer listas de temas, y resulta que eran muchos temas, y cada
melodía era más linda que la otra. Ahí no quedó ni una duda que había que grabar con él.

Al igual como el grupo Los Tres había comenzado en 1995 a relacionarse con músicos
populares del pasado, Ángel Parra Trío empezó a incluir músicos populares de antaño en sus
producciones a partir de Tequila!! Si bien Ángel Parra Trío inició esta modalidad en 1998,
esta estrategia tuvo un impulso decisivo en sus discos editados a partir de 2002 en adelante;
entre ambas fechas editaron un disco que no contaba con esta clase de músicos invitados.

Las composiciones originales retornaron en el quinto disco (No junta ni pega, Alerce,
2000), donde el trío fue reforzado con los teclados de Raúl Morales y Camilo Salinas. La
incorporación de piano eléctrico y órgano Hammond dio al conjunto otra sonoridad, remitida
a modelos como Los Ángeles Negros148 y la música surf de los años 60. De las doce pistas que
componen el disco,149 cinco pertenecen a Parra, cinco a Lindl y dos a Moncho Pérez.

El siguiente disco constituye un registro en vivo (La hora feliz, Warner, 2002) en
donde el trío siguió apoyado por los teclados de Morales y Salinas. Este disco fue la
culminación del proceso de reivindicación de los músicos populares chilenos del pasado, ya
que  se  trató  de  un  álbum  doble  en  donde  se  puso  en  escena  al  trío  junto  a  músicos  como
“Rabanito”, el pianista Rafael Traslaviña150,  el  guitarrista  Lalo  Parra,  el  saxofonista  Micky
Mardones151, el cantante Buddy Richard y las cantantes Carmen Corena152 y Nelly Sanders153.

147 Berríos fue acordeonista de música popular muy activo durante las décadas de 1950 y 1960, período en que acompañó,
entre otros,  a Violeta Parra, Margot Loyola, Silvia Infantas, y Los Perlas. A mediados de los años 80 integró el grupo Los
Pulentos de la Cueca, contribuyendo a la revitalización de la cueca urbana.
148 Los Ángeles Negros fue un conjunto chileno pionero en la combinación entre la balada romántica en español –destacando
la filiación bolerística de su cantante– acompañada de formato eléctrico, a semejanza de los grupos de rock anglosajón. Sus
primeras grabaciones datan de 1969 y han sido un referente para la canción romántica latinoamericana.
149 Aparte de los doce temas, se incluyen dos bonus tracks: una composición de Parra escrita originalmente para un programa
de televisión y la versión tecno de un tema de Lindl que cierra el disco.
150 Rafael Traslaviña (n. 1921) había tocado jazz en los años 40, grabando con los Ases Chilenos del Jazz 1945. Luego derivó
en la música popular, tocando en locales nocturnos de Santiago y como músico de sesión; en esta última faceta, Traslaviña
grabó y acompañó a muchos intérpretes de cueca urbana, siendo un pianista cuequero muy valorado por su inventiva al
momento de crear espontáneamente variadas introducciones para las cuecas, así como también por los patrones rítmico-
melódicos de sus acompañamientos.
151 Micky Mardones (n. 1928) perteneció a la generación de músicos que renovaron la escena jazzística en Santiago de Chile
a mediados de los años 50, poco antes de darse a conocer el jazz moderno. Como músico popular, Mardones fue un activo
saxofonista y clarinetista en orquestas bailables de Santiago y Viña del Mar, y un experimentado músico de grabación
durante los años 60, participando en innumerables registros fonográficos de la Nueva Ola.
152 Carmen Corena (1936–2008) fue cantante de locales nocturnos desde fines de la década de 1950. Desde 1986 era la voz
estable del bar Cinzano, en Valparaíso, en donde fue grabada en dos oportunidades por el bajista Titae Lindl (ver discos Una
noche en el Cinzano [2002] y Otra noche en el Cinzano [2007]).
153 Nelly Sanders (n. 1941) es una experimentada cantante de música popular que se inició actuando en auditorios radiales de
mediados de los años 50. No obstante su dilatada carrera profesional, y en ser capaz de interpretar todo tipo de repertorio de
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La hora feliz es un disco doble resume las cuatro sesiones realizadas en el Teatro
Oriente de Santiago, y constituye un compilado de diferentes estilos de música popular, en
donde es posible hallar foxtrot, samba, cueca, blues, tecno, bossa nova, balada y jazz. Junto al
CD  de  audio  fue  editado  además  un  DVD  con  una  selección  de  aquellas  cuatro
presentaciones.

A estas alturas de su trayectoria, Ángel Parra Trío debía asumir los costos de haber
abierto su repertorio desde lo estrictamente jazzístico a la amplitud que representa el
repertorio de música popular. Desde que grabaron el disco junto al acordeonista “Rabanito”,
el grupo de Parra ya no frecuentaba el CJS y recibía algunas críticas por parte de los sectores
más vinculados a la institucionalidad del jazz en Chile.

A propósito del lanzamiento del disco La hora feliz –y bajo el sugerente título de ‘¿Por
qué se debe masificar el jazz?’– un periodista de El Mercurio (González 2002) valoraba el
gesto de Parra por integrar a antiguos exponentes de la canción popular hecha en Chile, pero
al mismo tiempo sentenciaba:

El último trabajo de Parra definitivamente no se sitúa en el standard de calidad al que nos
tenía acostumbrados [...] las cuatro presentaciones consignadas en el CD La hora feliz [...] no
son un vivo reflejo de su talento ni de capacidad.

Este cuestionamiento del proceder de Ángel Parra –que vincula el cambio de
repertorio con el talento musical– fue asumido concientemente por el músico, y su opinión al
respecto será desarrollada en 6.3, en la sección en que se explica la estética musical de Parra.

Luego de producidos estos cambios en relación al circuito de difusión de Ángel Parra
Trío, el grupo editó su séptimo disco (Vamos que se puede, Warner, 2004), nuevamente con la
participación de Raúl Morales en teclados. De los 17 temas incluidos, cinco son de Parra,
cinco de Lindl y el resto son de autoría compartida. A diferencia de las producciones
anteriores a La hora feliz, en este disco se incluyen algunas canciones que son interpretadas
por el vocalista Julián Peña (n. 1971), quien paralelamente ha integrado conjuntos de rock
pop, como Santos Dumont y Casanova.

No obstante el giro hacia el pop del repertorio de Ángel Parra Trío, es posible hallar en
sus interpretaciones el empleo de recursos característicos del pasado estrictamente jazzístico
del conjunto. Ello se evidencia en el fraseo bopero de la guitarra y el teclado, el concepto
improvisatorio empleado, y los acompañamientos con bases de swing y foxtrot presentes en la
batería y el bajo.

En su siguiente producción Ángel Parra Trío repitió lo obrado con Tequila!!! en
cuanto a invitar a un músico popular de antaño para grabar un disco completo y hacer giras.
En el caso del disco Playa solitaria (La Oreja, 2005) el músico elegido fue el guitarrista Oscar
Arriagada. Su característico sonido de guitarra eléctrica –grabada en la década de 1960, y
basado en el uso del eco y la palanca de vibrato– llamó la atención de Parra y Lindl, al punto
de contactarlo a través de una entrevista radial. Luego de conocerse personalmente, Arriagada

música popular urbana (como tango, bolero, foxtrot, balada, bossa nova, mambo o vals peruano), hasta el momento Sanders
nunca ha grabado un disco de manera formal.
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fue invitado a grabar y hacer giras presentando parte del repertorio que este guitarrista había
registrado 40 años antes.

La composición más famosa de Oscar Arriagada es ‘Twist del esqueleto’, grabada en
1965 junto a Valentín Trujillo (piano), Iván Cazabón (contrabajo) y Arturo Giolito (batería).
En el disco de Ángel Parra Trío el título de esa pieza fue cambiado a ‘Rock del esqueleto’,154 y
la gira promocional fue íntegramente filmada, aunque hasta el momento ese material no ha
sido publicado.

La última producción en la discografía de Ángel Parra Trío editada hasta el momento
es Un año más (Feria Music, 2007). Se trata de otro disco doble –CD y DVD– con las
sesiones de grabación del trío junto a dos experimentados músicos populares chilenos: el
guitarrista Panchito Cabrera (n. 1930) y el pianista Valentín Trujillo155 (n. 1933).

El repertorio nuevamente está constituido por temas clásicos de la canción popular
norteamericana (Gershwin) y latinoamericana (Nicolás Curiel, Armando González, Sergio
Fernández, Violeta Parra), interpretados en estilo foxtrot. Entre las piezas contenidas en este
disco se destaca la versión de ‘I tenía un lunar’, de José Bohr, lo cual representa un retorno al
punto de origen del jazz en Chile, debido al valor de versionar esta pieza histórica que Bohr
registró en 1926, que daba inicio a las grabaciones de jazz realizadas por músicos nacionales.

A partir de esta producción el baterista Moncho Romero fue reemplazado por Andy
Baeza, demostrando que el núcleo operativo y creativo del grupo descansa en la pareja
Parra/Lindl.

6.3 Estética musical

Entendemos por estética musical al conjunto de conceptos que el músico posee respecto de su
quehacer musical. Esto se halla relacionado con su visión del mundo, y en particular con la
conexión que el músico considera que existe entre su actividad y la sociedad en que se
desarrolla.

Ángel Parra se considera a sí mismo como un guitarrista de jazz. Aunque su
participación en el grupo Los Tres lo haya conectado directamente con el mundo del rock y el
pop, Parra afirma que “lo mío siempre fue el jazz antes que el pop”. Por otra parte, él tiene
conciencia del peso de su tradición familiar, que lo ha mantenido en contacto constante con la
música de raíz folclórica.156 Esta combinación de prácticas musicales ayuda a explicar la
trayectoria musical de Ángel Parra.157

154 Tanto en el disco como en el videoclip filmado, el tema es cantado por Jorge González, fundador del grupo Los
Prisioneros.
155 Valentín Trujillo es un experimentado pianista y director de orquestas de música popular, tanto radiales como de
televisión. Su actividad profesional la inició en los años 50 y continúa activo hasta el presente.
156 No obstante Parra reconoce que la comunicación entre los miembros de su familia es difícil, con momentos de gran
actividad en común (en su casa, antes de 1973, y a fines de los años 80 con el retorno de su tía Isabel) y otros períodos de
mucha incomunicación; actualmente no es mucho el contacto con sus familiares que hacen música, “eso se perdió, producto
del golpe de estado”.
157 En el plano de la autoconciencia Parra afirma “siempre me he caracterizado por abarcar muchos estilos, será porque soy
Géminis…porque hay algunas personas que se meten solamente en una sola cosa y la desarrollan… y los admiro mucho,
también”.
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La biografía de Ángel Parra recién expuesta permite establecer que hasta su
adolescencia en la casa familiar se oye música tradicional chilena y latinoamericana, junto
con el rock anglosajón de moda en ese período. Más tarde, el interés por la guitarra clásica se
frustra, pero durante ese proceso Parra descubre sus potencialidades como compositor e
improvisador.

El inicio de sus estudios en Chile sobre el lenguaje y repertorio jazzístico lo deciden a
continuar estudiando en Francia, donde vivía su padre. En ese momento, para él la guitarra
jazz era sinónimo de dominar los standards norteamericanos y tocar como los modernos
guitarristas  de  jazz  rock  y  fusión,  como John Scofield,  Mike  Stern  o  Pat  Metheny.  Es  decir
Parra  se  asume en  ese  momento  como un  músico  que  busca  estar  al  día,  en  sintonía  con  la
modernidad del jazz de la década de 1980.

Gracias a sus estudios en Francia con Pierre Cullaz, Ángel Parra conoce el mundo de
los viejos guitarristas de jazz de los años 40 y 50. “Cuando volví de Francia empecé a
investigar más atrás y me dediqué a escuchar a Wes Montgomery y a Barney Kessel”, y en
este punto Parra hace una reveladora reflexión:

Ojala hubiese sido de otra forma, pero yo no partí escuchando a los primeros guitarristas de
jazz, sino a Pat Metheny y a los contemporáneos. En ese momento estaba bien metido en
ese lenguaje, como tocar outside; después me fui poniendo como retrógrado, en cuanto a
meterme más en la música tonal y cómo tocaban los grandes como Barney Kessel.

Lo anterior explica el tránsito hacia atrás que se percibe en la producción jazzística de
Ángel Parra. Si se compara lo que presenta en su debut junto al grupo Cometa (‘Capitán
Nemo’, 1988) con lo que graba en el primer disco de Ángel Parra Trío (‘Condorito vive’,
1993) se puede constatar una regresión en el estilo. Lo primero corresponde a lo que se hacía
contemporáneamente a 1988 –es decir, jazz fusión– mientras que lo de 1993 recrea lo que se
tocaba en la década de 1950, un estilo bopero con influencias del cool jazz.

Luego, el disco Patana (1995) es asumido por Parra como “un disco mucho más
tradicional, totalmente dentro del espíritu de guitarristas como Barney Kessel, con un sonido
mucho más pulcro, mucho más desnudo de la guitarra… con cero efecto”. Aquello representa
la consolidación de la estética en busca del sonido y el estilo tradicional de la guitarra
eléctrica jazzística anterior a la fusión. Este disco tiene la particularidad de incluir solamente
material original, de modo que es una recreación personal del estilo imitado, en cuanto a no
recurrir a repertorio estadounidense y componer sus propias melodías y armonías, para
después improvisar sobre éstas,

El siguiente álbum, Piscola Standards (1996), cerró la ruta regresiva de Parra en
cuanto a que este disco se articuló en base a clásicos del repertorio de jazz estadounidense, sin
presentar composiciones originales. Hay aquí entonces un comportamiento de imitación
extrema, que se aleja del planteamiento –recreativo–presente en el disco anterior.

Parra explica este recorrido hacia atrás expresando que “tenía una falencia, porque me
daba cuenta que para atrás había millones de cosas que me había saltado”, lo cual está
relacionado con el aspecto formativo del músico. Sin embargo su recorrido también puede ser
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interpretado como una negación de la modernidad, en cuanto a que ésta, mientras existió,
siempre fue impuesta por la metrópolis de la cultura occidental.

Sin embargo, en su recorrido hacia atrás Ángel Parra se detiene en un punto
específico: en los primeros modelos de guitarra jazz eléctrica. Es decir, no continúa su viaje
retrocediendo hacia los orígenes de la guitarra jazz acústica, ni del banjo jazzístico de los
primeros estilos de jazz. De este modo –una vez agotado el recorrido hacia los antecedentes
de la guitarra de jazz– Ángel Parra opta por abordar repertorio de música popular
latinoamericana, combinándolo con los estándars norteamericanos. Esto puede ser entendido
como un cambio en el eje de su accionar, puesto que a partir de entonces ya no dependerá
exclusivamente del repertorio standard.

Este cambio de eje queda en evidencia a partir del disco Tequila!! (1998). La selección
de temas escogidos para grabar este disco fue hecha a partir del repertorio que dominaba el
acordeonista “Rabanito”, un músico capaz de ejecutar un amplio espectro de estilos, según el
perfil del músico popular que era habitual en Chile hasta la década de 1960. Si bien esta
producción incluía composiciones de la tradición jazzística, es muy significativo el hecho que
hubiese piezas provenientes de otras tradiciones.

Parra valoró en forma especial esa experiencia con “Rabanito”, en términos que “era
súper lindo y diferente grabar un disco con acordeón, algo que no lo había hecho nadie, por lo
menos en este país. Era como raro”. Esta declaración la hizo desde el punto de vista de lo que
había sido la tradición del jazz en Chile, en el sentido que nunca antes algún grupo de jazz
había grabado junto a un músico popular ajeno a su tradición jazzística. Menos aún grabando
repertorio no jazzístico.

Lo anterior afectó la relación de Ángel Parra Trío con la institucionalidad del jazz
local y el público. A fines de la década de 1990 Ángel Parra Trío fue desvinculándose del CJS
en un intento por alejarse de los escenarios pequeños “principalmente para poder vivir de la
música, porque no podemos seguir en el mismo nivel, tenemos que tratar de subir” (Parga
2004:16), declaraba Parra a la revista Jazz Urbano. Y continúa: “Eso es lo que a nosotros nos
motiva, el público”, para terminar sentenciando “en realidad, nosotros ya no nos catalogamos
tanto como [un grupo de] jazz”. A lo que el baterista Moncho Pérez precisa: “Nosotros ya no
estamos encasillados en el nicho del jazz”.

Este cambio de estrategia implicó sacrificar el sitial ganado en el mundo del jazz
nacional. Al analizar este punto, Parra no expresa en sus declaraciones mucha preocupación
por el jazz institucional, sino más bien por su nueva relación con el público. Parra está
consciente que su accionar “es como una traición para el público, mientras que para uno es
crecer”. Este cambio abrió las puertas a una masividad que quedó demostrada con el disco
doble La hora feliz (2002), que tuvo una excelente venta y radiodifusión. “Creo que llegó a
vender 10.000 ó 15.000 copias, es una cosa increíble lo que se ha vendido”. Más allá de las
ventas, Parra valora esta estrategia y desliza una opinión sobre el modo de hacer jazz que
realizaba antes:
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Lo que más te reafirma es que las cosas que uno haga tengan más aceptación. Y ese disco fue
la prueba, o sea, poder tocar por todo Chile, viajar y hacer millones de cosas que ningún
músico de jazz puede hacer… porque está condenado al mismo nicho, al mismo lugar donde
va a tener que tocar siempre. No. Yo lucho contra eso.

El uso del concepto reafirmar empleado por Ángel Parra en la declaración anterior se
conecta con la problemática de la identidad. Al ser interrogado acerca de su concepto de la
chilenidad en la música, Parra la vincula con la actitud del músico popular de oficio, “del
músico canchero158 que toca de todo, como era ‘Rabanito’ y lo son Panchito Cabrera y
Valentín Trujillo”.

En Ángel Parra hallamos una valoración del músico popular, un profesional que para
él representa “la experiencia de estar empapado de muchas músicas”, aunque en muchos
casos no lea partituras y memorice por tradición oral.

La manera en que han enfrentado la música Panchito y Valentín es de una versatilidad
espectacular. Cuando fuimos a ver a Panchito Cabrera para grabar el disco Un año más, ufff,
la cantidad de música que tocaba…desde tarantelas italianas, música española, rocanrol,
tonadas… O sea, esa cosa la encuentro muy, muy chilena.159

Al ser consultado si percibe algo identitario en la manera de tocar de un músico
chileno que delate su chilenidad, Parra afirma que:

Siempre con el Titae hemos valorado esa como imperfección, como imprecisión… que tiene
tanta picardía, y que también va acompañada de una personalidad en el sonido, de cómo se
tocan los instrumentos. Yo creo que va por ahí… de una ingenuidad en la manera de tocar y
el sentido del humor.

Algunos de estos elementos se evidencian en Ángel Parra Trío, como el sutil humor en
los títulos de composiciones instrumentales, como ‘Presta luca160’, ‘Así pasa cuando sucede’,
‘No te vayas por fin’, ‘Dos dedos de frente’, ‘El andavete’, etc. Por otra parte, fue el sonido
personalizado y el modo particular de tocar la guitarra eléctrica de Óscar Arriagada lo que
decidió a Parra a grabar junto a él el disco Playa solitaria (2005). Cuando esta grabación aún
se hallaba en etapa de proyecto, Parra explicaba la elección de Arriagada en los siguientes
términos: “Ha sido muy choro161 encontrarse con él, es una persona maravillosa, un gran
guitarrista, que tiene su música, su sentido del humor, así es que merece su reconocimiento”
(Parga 2004:16).

158 “Canchero” se denomina en Chile al músico que domina un repertorio variado, y que puede interpretarlo de manera
solvente. Hasta la década de 1960 esa era una cualidad del músico popular de oficio, la que posteriormente –debido  a  la
segmentación de gustos y repertorios– ha ido desapareciendo en el medio nacional.
159 Otro arquetipo de la cultura popular chilena (que guarda similitud con el músico canchero) es la figura del “maestro
chasquilla”: plomero, pintor, albañil, constructor, mecánico, mueblista… todo en uno, sumado a una formación autodidacta y
una evidente precariedad de medios.
160 Luca: Expresión popular usada para identificar el billete de 1.000 pesos.
161 Choro: expresión chilena usada para destacar positivamente; sinónimo de estupendo, magnífico. También es usada en el
mundo marginal, donde el choro identifica al individuo recio, generalmente al delincuente que inspira temor y respeto entre
sus pares.
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El contacto decisivo con este tipo de profesional se produjo a partir de la primera Yein
Fonda (1996), situación en la cual “se me prendió un foco cultural –que lo debo haber tenido
dormido por  los  años  de  dictadura–  que  tiene  que  ver  con  las  raíces  mías;  que  es  la  misma
sangre que debe haber tenido Roberto Parra, que viajaba por todos lados, que se pasaba en
casas de putas…”. Así fue como, a partir de entonces, Parra fue reemplazando los antiguos
modelos jazzísticos por los referentes de la música popular chilena anterior a 1970.

Consultado por la revista Jazz Urbano acerca de su definición de jazz chileno, Ángel
Parra afirma que “no hay que darle muchas vueltas al tema: el jazz chileno es jazz tocado por
chilenos”. En este punto Parra coincide con el criterio expresado por el trompetista Cristián
Cuturrufo en la misma revista: “Para él [Cuturrufo], el jazz chileno es un músico chileno
tocando bebop o free jazz, no otra cosa; si uno lo fusiona con tonadas o con cuecas, eso es
fusión, no jazz” (Parga 2004:7).

Ángel Parra continúa precisando entonces: “A nosotros nunca nos gustó fusionar eso
de la cueca con el jazz… ¡no, qué horror!” (Parga 2004:17). Con esta declaración Parra marca
un límite y una diferencia con la fusión del lenguaje jazzístico y la música tradicional chilena,
estrategia que había caracterizado la producción pionera de Al Sur y La Marraqueta.

Con respecto de este mismo tema, Parra también declara:

Para poder realmente entender la cueca uno tiene que estar apegado a las tradiciones y a la
forma tradicional de hacer. Y cuando uno maneja eso a la perfección, puede llegar a hacer
una pincelada que recree, en forma creativa, ese estilo. Pero si uno no maneja bien esa
cuestión, entonces no tiene peso. Por eso la música de jazz fusión [con elementos
tradicionales] a mí nunca me ha llenado.

Esta reflexión lleva finalmente a Ángel Parra a identificar su práctica musical con el
término jazz popular, “un jazz sin tratar de que el auditor quede saturado con una cuestión
ultra complicada”.

Nosotros hacíamos unos conciertos en que tocábamos jazz y de repente pasábamos a esta otra
sección final [como en La hora feliz], que era un swing así lanzado, con Just a gigoló, y eso
es como llegar al público. Entonces el público no era solamente el del Club de Jazz sino que
eran muchas otras personas […] y pudimos hacer otras cosas, que si hubiéramos seguido
como en los primeros discos, no hubiéramos salido del Club de Jazz y del [bar] Thelonious.
Por eso nos referimos a jazz popular, o jazz chileno.

El jazz popular planteado por Ángel Parra se halla relacionado con la función del jazz
en los estilos anteriores al bebop, es decir, cuando el jazz era música masiva, bailable y
cantable. Así Parra ha logrado sintetizar en su música dos aspectos de su estética musical:
primero, reivindicar al músico popular de oficio, encarnando su versatilidad para tocar todo
tipo de música popular; y segundo, introducir en estos repertorios populares rudimentos
musicales tradicionales del jazz, que transforman a Ángel Parra en un guitarrista de jazz que
toca música popular.
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Esto último es importante puesto que representa el vínculo que Parra ha conservado
con el jazz, aunque su repertorio ya no sea jazz. En este punto cabe destacar la opinión del
crítico  de  jazz  Pepe  Hosiasson,  quien  al  ser  consultado  respecto  si  considera  a  Ángel  Parra
como un guitarrista de jazz, responde (Hosiasson 1999):

Él llegó a ser un buen guitarrista de jazz en un momento de su vida... y aún no ha dejado
de  serlo.  Todo  lo  que  le  he  escuchado  a  Ángel  ahora  último  está  en  el  campo  de  la
música pop, no en el del jazz; a pesar de eso estoy convencido que, cuando quiera
hacerlo, puede tocar jazz.

Este perfil desarrollado por Ángel Parra no se da en los guitarristas de jazz de su
generación –desde Emilio García hasta Nicolás Vera, pasando por Federico Dannemann y
Mauricio Rodríguez– pero que sí era común en los casos de Francisco Blancheteau (en la
década de 1940), Panchito Cabrera (años 50 y 60) o Fernando Otárola (años 60).

6.4 Transcripciones y análisis musical

A continuación se presentan algunas transcripciones de piezas interpretadas –la mayoría de
ellas también compuestas– por Ángel Parra. Éstas se hallan en orden cronológico y ayudan a
explicar las principales características de Parra como guitarrista de jazz, al tiempo que
contribuyen a explicar la trayectoria estilística del músico.

En el capítulo dedicado al análisis musical del jazz (ver 3.4.2) quedó establecido que,
independientemente del estilo cultivado, los jazzistas recurren habitualmente al empleo de la
forma  de  tema  con  variaciones.  El  tema  (head)   contiene  una  armonía   específica,  cuya
secuencia de acordes normalmente es empleada para las secciones de improvisación; otra
posibilidad es que la sección improvisada contenga una armonía específica, diferente de la del
tema.

Es así como en todas las grabaciones de Ángel Parra transcritas a continuación, es
utilizado el mecanismo antes descrito. Por ello cada transcripción consta de dos partes:
primero se presenta el tema con su armonía correspondiente, y luego es presentada la
improvisación –o una parte de ella– que Parra realiza sobre la armonía, ya sea éste
proveniente del tema o propia de la sección improvisada. En estas transcripciones no se ha
indicado ninguna articulación, puesto que se trata de escritura descriptiva, cuya función
primordial es apoyar la interpretación de los datos, no siendo concebida para orientar la
interpretación musical.

La primera composición original que Ángel Parra presentó en el medio jazzístico
chileno fue ‘Capitán Nemo’, incluida en el casete que el grupo Cometa publicó en 1988. Parra
recuerda haberse preocupado mucho por dejar este tema plasmado en la grabación, “porque
las primeras composiciones de uno son como las más complicadas que hiciste en tu vida;
después como que te vas simplificando [...] era un mamotreto de hojas y hojas, pero los demás
tuvieron muy buena voluntad para ensayarlo y grabarlo”.
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Ejemplo 19a. ‘Capitán Nemo’, 1988. Cometa. Transcripción por Fernando González B.

En la introducción Parra emplea armonización cuartal, mientras que el tema (a partir
del compás 14) es construido sobre armonía moderna, con abundancia de acordes con
tensiones –disonancias como séptima, novena u oncena– y una línea de bajo que tiende a
evitar la ejecución de las fundamentales de los acordes, resultando así una sucesión de acordes
en inversión (c. 22 en adelante). La melodía del compás 14 en adelante es alternada entre saxo
y teclado, a veces al unísono, creando así una combinación de timbres entre el instrumento
acústico y el eléctrico. Este recurso está tomado de grupos de jazz fusión contemporáneos,
como Weather Report, y también es utilizado en Chile en aquella misma época por
agrupaciones como Quilín y Alsur (ver ejemplo 15).
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La rítmica del ejemplo 19a es binaria, prescindiendo del uso de ‘corchea de swing’.
Los tresillos de corchea son empleados aquí en secciones que se alternan con la rítmica
binaria principal. Este tendencia a elaborar los tresillos como tales, y no como parte del fraseo
tradicional de jazz que ocupa corchea de swing, fue una característica del jazz rock de los
años 70 y 80; aquello generaba un fraseo y una sonoridad más pesada, en comparación al
efecto swing del jazz de antaño. Sin embargo, esta situación cambia al momento en que Ángel
Parra elabora el solo de guitarra.

Ejemplo 19b. ‘Capitán Nemo’ (solo de guitarra). Transcripción por Fernando González.

El solo de guitarra emplea la corchea de swing, y se estabiliza armónicamente a partir
del compás 9, es decir emplea una sola armonía en vez de usar una secuencia cambiante de
acordes, como ocurre en la presentación del tema. El solo se construye entonces en base al
concepto improvisatorio modal, sobre armonía de Re menor. Desde un primer momento,
elabora el solo en base a la técnica de improvisación outside, es decir, saliéndose de la escala
original de Re menor –por eso la abundancia de sostenidos y bemoles– y tensionando la línea
melódica  mediante  el  salto  a  la  novena  bemol  (c.  10  y  12)  o  pasando  por  la  tercera  mayor
(fa#), como ocurre en el compás 7 y 17. Tales recursos están inspirados en el guitarrista John
Scofield (ver ejemplo 6).

La siguiente transcripción pertenece a otra composición de Ángel Parra, contenida en
el primer disco de Ángel Parra Trío. Queda en evidencia el abandono del jazz rock para
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abordar un estilo asociado a la vanguardia jazzística de los años 40, pero con la libertad de
ocupar recursos tomados de otros estilos de jazz moderno, y no exclusivamente del bebop de
la década de 1940.

Ejemplo 20a. ‘Condorito vive’, 1993. Transcripción por Fernando González B.

Antes  de  exponer  el  tema  al  unísono  junto  con  la  trompeta,  se  presenta  una
introducción de 13 compases cuyo tratamiento armónico no corresponde exactamente a la
usanza del bebop de los años 40. Esta introducción está basada en una secuencia de acordes
en inversión (c. 10 y 12) y con la cuarta suspendida (c. 8), lo cual es característico del
tratamiento armónico del cool jazz, en los años 50.

Luego, armonía que acompaña al tema (c. 14–21) corresponde a lo que se conoce
como rhythm changes (ver 3.4.2), práctica muy recurrente desde el estilo swing en adelante,
que también era empleada en el estilo bebop.
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Ejemplo 20b. ‘Condorito vive’ (solo de guitarra). Transcripción por Fernando González B.

A pesar de alteración de la armonía de bebop presente en la introducción, Parra
desarrolla un solo apegado a la normativa instaurada por Charlie Parker en la década de 1940
(ver ejemplo 9). En base a la secuencia armónica de rhythm changes presente en el tema, la
guitarra improvisa a alta velocidad alternando pasajes en grados conjuntos (c. 2, 12) y otros
con arpegios (c. 7, 13). Al mismo tiempo tensiona la relación entre la melodía y la armonía al
destacar las disonancias de la armonía cada vez que se produce un cambio de acorde; esto
ocurre cuando –en los tiempos 1 ó 3– ataca la novena del acorde (c. 2, 6, 7, 15), la trecena (c.
10, 13), o la oncena (c. 15).

Un importante cambio sucede en la producción de Ángel Parra a partir del disco
Tequila!!! (1998), en donde comienza a alternar los standards jazzísticos  con  repertorio  no
jazzístico, como es el caso del samba Saudade.

Ejemplo 21a. ‘Saudade’, 1998. Ángel Parra Trío. Transcripción por Fernando González B.



157

En la introducción se emplean acordes cuartales –que el cool jazz había asimilado de
la armonía moderna post-impresionista– para luego dar paso a la presentación del tema (c.
10–25), a cargo del acordeón. La armonía que acompaña al tema ha sido enriquecida
mediante la incorporación de tensiones, lo que se traduce en el empleo regular de acordes
tétradas; esta armonía tetrádica favorece luego el desarrollo de la improvisación.

Ejemplo 21b. ‘Saudade’ (solo de guitarra). Transcripción por Fernando González B.

El  solo  de  guitarra  está  construido  sobre  la  armonía  tetrádica  del  tema.  En  su
improvisación Ángel Parra evidencia su filiación bopera a través del manejo de las
disonancias –ya sea aislándolas o mediante cromatismos de paso– además de los
característicos arpegios (c. 6, 16-17, 23) alternados con grados conjuntos (c. 3, 13, 21, 27).

La siguiente transcripción pertenece al álbum No junta ni pega (2000), el cual fue
grabado por Ángel Parra Trío transformado en quinteto, al integrarse dos tecladistas al
conjunto. La sonoridad conseguida con este cambio buscaba acercar la propuesta del grupo a
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un público más masivo, con un álbum en que todas las composiciones pertenecen a miembros
de la banda.

Ejemplo 22a. ‘Valparaíso swing’, 2000. Ángel Parra Trío. Transcripción por Fernando
González B.

Esta  composición  de  Ángel  Parra  se  inicia  con  una  introducción  de  ocho  compases,
construida sobre un modo lidio dominante, en donde el primer arpegio destaca la oncena
sostenida, característica de este modo. Luego presenta el tema principal, mediante un unísono
entre guitarra y órgano Hammond (c. 9–24), cuya melodía se halla en la escala pentatónica.
Finalmente la sección concluye con un cierre de ocho compases (c. 25–32), que se inicia con
la cadencia II-V de La mayor, para después menorizarla y transformarla así en II-V de Sol
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mayor. Toda esta sección inicial está construida sobre la base de arpegios, los que a su vez
son derivados de armonías tetrádicas.

El sonido diferente que consigue el grupo al incorporar los tecladistas, lo que queda de
manifiesto  desde  un  primer  momento,  a  partir  del  unísono  de  la  guitarra  con  el  órgano
Hammond de Camilo Salinas, que logra un empaste que Parra identifica como “medio surf de
los años 60”.

Ejemplo 22b. ‘Valparaíso swing’ (solo de guitarra). Transcripción por Fernando González B.

El ejemplo 22b presenta la última vuelta del solo de guitarra, basado en la armonía del tema y
el cierre, sin ocupar los acordes de la introducción. En esta improvisación de Parra se aprecia
nuevamente la alternancia de grados conjuntos y arpegios, tan característica del bebop, más la
conducción mediante octavas paralelas –a partir del compás 25– recurso sistematizado por
Wes Montgomery a finales de los años 50 (ver ejemplo 10).

La dos transcripciones que siguen corresponden a la composición ‘El plan’, del bajista
Titae Lindl. Está extractada del disco Vamos que se puede (2004), en donde el trío
nuevamente se amplió a quinteto mediante la incorporación de un tecladista y un vocalista.
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Ejemplo 23a. ‘El plan’, 2004. Ángel Parra Trío. Transcripción por Fernando González B.

Esta composición parte presentando un tema sobre armonías menos variadas que en
las piezas anteriores de Ángel Parra, pero emplea una estructura más ampliada gracias a la
repetición de las secciones. Primero presenta una introducción de ocho compases, donde
acordes tríadas armonizan una melodía en bloque. Luego expone un tema dividido en parte A
y B, cada una de 16 compases; si bien las armonías del tema son tetrádicas, la melodía que
acompañan es absolutamente diatónica.

Otro elemento destacable es el empleo de ritmos latinos en el acompañamiento a cargo
del bajo y la batería. Sin embargo, esta base rítmica irá cambiando a medida que evolucione el
solo de guitarra, acercándose al ritmo de swing jazzístico gracias al empleo de walking en el
bajo y el contratiempo en la batería.
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Ejemplo 23b. ‘El plan’ (solo de guitarra). Transcripción por Fernando González B.

El solo de guitarra se desarrolla sobre la secuencia armónica del tema, tanto de la parte
A como de la parte B. Se aprecia como Parra tensiona la línea melódica mediante recursos
tomados de la improvisación outside,  como  son  el  aislar  la  novena  bemol  (c.  7,  26),  giros
cromáticos entre compases (c. 18–19), construir un arpegio de La séptima sobre una armonía
de Do séptima (c. 38) o saltar a la quinta disminuida desde la fundamental de un acorde
menor (c. 43).

No obstante, este recurso tomado del jazz rock de John Scofield es combinado
fluidamente con el fraseo de octavas paralelas heredado de Wes Montgomery (c. 17–23, 43–
47).

La siguiente transcripción pertenece al disco más reciente de Ángel Parra Trío, editado
en 2007. En esta producción el grupo volvió a constituirse en trío, presentando como
invitados a los experimentados músicos populares Panchito Cabrera (guitarra) y Valentín
Trujillo (piano).

La transcripción muestra su versión de ‘La jardinera’, una conocida tonada de Violeta
Parra que es interpretada aquí en estilo foxtrot. Esto se logra mediante la transformación del
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ritmo original en 6/8 a 4/4 con corchea de swing. Además se incluyen síncopas en la melodía
principal, y un patrón rítmico a contratiempo en la batería, mientras el bajo marca dos tiempos
–1 y 3– en vez del walking característico del estilo swing; esto es característico del
acompañamiento del foxtrot, lo que generalmente lleva a transcribirlo en 2/2 (ver ejemplo 12)
en vez del 4/4 propio del jazz.

Esta versión parte con una introducción de ocho compases, que está creada sobre una
base armónica de acordes mayores con novena agregada. La guitarra alterna arpegios y grados
conjuntos a partir de la armonía expuesta, para luego presentar la melodía principal a partir
del compás 9. Desde ese punto en adelante la rítmica del acompañamiento termina de
definirse, puesto que el patrón rítmico del contrabajo alterna sus acentos de los tiempos 1 y 3
con los del piano, los que van en los tiempos 2 y 4.

Ejemplo 24a. ‘La jardinera’, 2007. Ángel Parra Trío junto a Panchito Cabrera y Valentín
Trujillo. Transcripción por Fernando González B.
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A continuación,  el  solo  de  guitarra  de  Ángel  Parra  se  estructura  nuevamente  con  los
rudimentos derivados del bebop. La alternancia de grado conjunto con arpegios, más giros
cromáticos en bordaduras que tienden a enriquecer la progresión armónica, basada en acordes
tríadas. También consigue un efecto jazzístico al incluir blue notes, generalmente intercalando
la tercera menor dentro de una armonía mayor (c. 3, 22, 25).

Una vez más, el solo culmina con el empleo de octavas paralelas, a partir del compás
24, imitando el estilo de Wes Montgomery.
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Ejemplo 24b. ‘La jardinera’ (solo de guitarra). Transcripción por Fernando González B.

De la transcripción de los temas y los solos de improvisación registrados por Ángel
Parra en el período 1988–2007, es posible concluir con tres consideraciones. En primer lugar,
Parra realiza un recorrido inverso a la historia de la guitarra jazz en cuanto a cultivar estilos
que van desde el presente contemporáneo a 1988 hacia estilos del pasado de los años 40 y 50.
Segundo, que a medida avanza en su carrera musical, Parra va abandonando el cultivo
exclusivo de repertorio jazzístico, alternándolo con piezas del repertorio latinoamericano y
chileno que se practicaba en el medio local con anterioridad a 1970. Y en tercer lugar tenemos
que, si bien Parra ha abandonado el repertorio exclusivo y el circuito del jazz local, sus
interpretaciones son genuinamente jazzísticas, puesto que ha conservado los rudimentos
suficientes y necesarios para que sus solos –técnica y estilísticamente hablando– sigan dentro
de la tradición del jazz.
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7. CONCLUSIONES

A lo largo de todo su desarrollo durante el siglo XX el jazz ha sido una práctica musical
asociada a la modernidad, actitud en la cual el individuo –ya sea el músico o el aficionado al
jazz– se asume desde el presente en relación  al pasado. Así, cada nuevo estilo de jazz
contribuye a crear conciencia de que se vive en una nueva época.

El proyecto modernista inaugurado a partir de los ideales de la Ilustración se basaba en
la idea del progreso sostenido. De este modo, el modernismo ha indicado una ruta hacia
delante, y durante la era del modernismo el jazz experimenta una evolución positiva –similar
a aquella de la música docta– en donde el pensamiento progresista le lleva a transitar hacia
estilos con mayores niveles de complejidad musical. Esta evolución del jazz hacia la
complejidad finalmente le resta masividad, transformándolo en una música de elite desde la
década de 1940 en adelante. Con el advenimiento del jazz fusión, a fines de los años 60, la
conexión con el público juvenil asociado al rock da a este estilo una masividad que parecía
perdida para siempre, luego de la experiencia del avant-garde de principios de la década de
1960. Sin embargo esa asociación con la música popular estadounidense terminó poniendo en
tela de juicio la condición del jazz fusión y el jazz rock como estilo de jazz.

Mientras tanto, Estados Unidos se ha instalado como la principal potencia hegemónica
e imperialista del siglo XX, favorecido por el bajo perfil de Europa luego de dos guerras
mundiales en su territorio. A lo largo de ese siglo Estados Unidos exporta su cultura popular
como sinónimo de una visión de mundo y de valores; esto le ayuda para afianzar su dominio
en sus territorios de influencia y para combatir a su enemigo ideológico durante la Guerra
Fría. De paso, el jazz encuentra un lugar dentro de la industria cultural haciendo parte de la
exportación de la cultura popular de Estados Unidos, dentro del proceso de creciente
norteamericanización de la cultura occidental, proceso fuertemente ligado a la cultura de
masas.

Bajo estas circunstancias, el cultivo del jazz en Chile se remite a la mecánica básica de
ponerse al día cada vez que la metrópolis genera un nuevo estilo jazzístico. Al igual que en
Estados Unidos, el jazz en Chile es música popular masiva en una primera etapa. En una
segunda etapa pierde la masividad inicial pero sigue siendo cultivado gracias a la labor de los
aficionados, que operan en conexión con los clubes de jazz. En esta etapa el jazz se asocia a
una valoración estética, y sirve como una herramienta de distinción para los aficionados que
lo cultivan. Esto último lleva a la institucionalización del jazz en Chile –a través del accionar
de los aficionados y los clubes de jazz– lo cual es una manifestación del clasismo legitimado
dentro de una sociedad mestiza como la chilena. La tercera etapa está influenciada por el
concepto del jazz fusión, pero la práctica local termina trascendiendo la receta
estadounidense, yendo más allá de combinar jazz moderno con rock, soul o funk.

La fusión criolla, desarrollada en Chile desde fines de la década de 1980, combina el
lenguaje del jazz moderno con recursos rítmicos y melódicos provenientes de la música
tradicional chilena. Esta estrategia guarda semejanzas con el modo de trabajo del
nacionalismo latinoamericano de principios del siglo XX, en donde los compositores doctos
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de la región combinaron las técnicas de la composición académica europea con ritmos,
armonías y melodías extraídas del folclor latinoamericano. Carpentier asocia este proceder
con la actitud del creador que busca ser moderno y nacional a la vez, criterio que también es
aplicable al razonamiento del músico de fusión criolla; en Chile un discurso similar es
sostenido por el baterista Alejandro Espinosa en 1989.

En  ambos  casos  –nacionalismo  musical  y  fusión  criolla–  se  logra  romper  con  la
tendencia a descuidar lo propio de la cultura latinoamericana cada vez que ésta se contacta
con la modernidad del momento. De este modo, la fusión criolla se instala en el área de la
cultura activa, concepto y práctica en que la música latinoamericana logra generar mayores
niveles de autonomía mezclando creativamente lo propio con lo ajeno, y no recreando de
modo puramente imitativo lo que exporta la cultura metropolitana.

Al llegar a este punto la importancia del diálogo es vital. En el nacionalismo musical
latinoamericano hay diálogo entre las musicalidades cuando, por ejemplo, Villa-Lobos “pone
a conversar” el contrapunto de Bach con el melodismo de la modiña en sus Bachianas
brasileiras. Del mismo modo, en la fusión criolla de Alsur o La Marraqueta hay diálogo
cuando se combina el formato instrumental eléctrico más el concepto improvisatorio del jazz
fusión estadounidense con los ritmos de cueca, del folclor mapuche o con la pentafonía
altiplánica.

 La generación de jazzistas chilenos que surgen en la década de 1990 no está ajena a la
dinámica modernista que caracterizó al siglo XX. Este conglomerado de músicos nacionales
representa un salto adelante en cuanto a técnica instrumental y dominio del lenguaje
jazzístico, a niveles no alcanzados en las generaciones anteriores. Como generación, está
constituida por más y mejores músicos de jazz, en comparación con sus similares del pasado
cercano y remoto. Además esta generación se ha proyectado al siglo XXI con un nuevo
contingente de músicos que han continuado con el perfil establecido en los años 90.

Como generación que abarca desde 1987 a 2007, este conglomerado de músicos
también se ha destacado por el cultivo sistemático de la composición original, la producción
de fonogramas y su adaptación ante la crisis de la industria discográfica internacional,
mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías digitales e Internet.

Siguiendo con la mecánica modernista, hay entre ellos una tendencia mayoritaria a
cultivar los estilos del jazz moderno, desde el bebop en adelante; otros trascienden del jazz
hacia territorios de la vanguardia experimental atonal, y uno de sus iniciadores –el guitarrista
y compositor Ángel Parra– transita del jazz moderno al cultivo de la música popular anterior a
1970, desbordando el espacio definido hasta el momento por los estilos de jazz.

La  trayectoria  musical  de  Ángel  Parra  constituye  un  caso  único  en  el  panorama  del
jazz en Chile. Inicialmente se da a conocer en el reducido circuito del jazz rock nacional, para
luego cultivar estilos de jazz asociados a guitarristas estadounidenses de los años 60, 50 y 40.
Finalmente evoluciona hacia la música popular masiva al vincularse y reproducir la práctica
del músico popular de oficio, perfil profesional que existía en Chile hasta principios de la
década de 1970.
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Con apenas 21 años Ángel Parra sorprende la escena del jazz chileno en 1987,
integrando el grupo de jazz rock Cometa. Este conjunto estaba constituido por músicos que
tenían  más  de  diez  años  de  diferencia  con  el  joven  guitarrista.  En  ese  contexto,  Parra  es  el
primero de su generación en encarnar el perfil del músico de jazz chileno de la década de
1990: joven, virtuoso, y con un sólido dominio del lenguaje jazzístico moderno, aprendido
luego de realizar estudios de lenguaje jazzístico en Chile, Francia y Estados Unidos. Sin
embargo, de ahí en adelante Parra desarrolla una propuesta musical en donde sus referentes
eran estilos y guitarristas de jazz del pasado, y no del presente modernista.

Luego de disolverse el grupo Cometa, Ángel Parra integra el grupo Los Tres, la más
importante agrupación de rock pop chileno de la década de 1990. Desde su perspectiva de
banda de rock, Los Tres tienen el mérito de reivindicar el jazz huachaca al relacionarse con
músicos como Roberto Parra. Luego, esta estrategia es aplicada por Ángel Parra como líder
de su propia agrupación, Ángel Parra Trío.

En Ángel Parra Trío el joven guitarrista puede desarrollarse como instrumentista y
compositor. Los primeros tres discos de Ángel Parra Trío –de un total de nueve editados entre
1993 y 2007– revelan la influencia del jazz moderno de las décadas de 1940 y 1950, habiendo
ya abandonado el jazz rock de sus inicios. A partir de su cuarto disco el grupo mudó del jazz a
repertorios de música popular, grabando cuatro discos en compañía de músicos populares
chilenos del pasado. Sin embargo, a pesar del cambio de repertorio, la guitarra de Ángel Parra
siguió sonando jazzística en la medida que el músico continuó utilizando rudimentos
provenientes del lenguaje de jazz, aplicados ahora a repertorios que no eran necesariamente
jazzísticos.

Esta trayectoria hacia atrás experimentada por Ángel Parra no coincide con la
mecánica modernista que desde sus inicios ha caracterizado al cultivo del jazz en Chile.
Tampoco coincide con la estrategia de la fusión criolla ni con el accionar de sus
contemporáneos, quienes mayoritariamente siguen evolucionando según las directrices del
jazz  moderno  de  fin  de  siglo.  Mientras  Ángel  Parra  explora  estilos  de  jazz  y  repertorios  de
música popular del pasado, sus colegas contemporáneos cultivan el jazz fusión, el posbop, la
libre improvisación atonal y un experimentalismo ecléctico, con fuerte influencia de la música
docta contemporánea. Mientras Parra toca en vivo y graba con músicos populares del pasado,
como Rafael Traslaviña, Panchito Cabrera o Valentín Trujillo, el resto de su generación hace
jazz de vanguardia sin vincularse directamente –y en algunos casos sin conocer– a los
antecesores locales de tales vanguardias.

De este modo, Ángel Parra abandona el accionar modernista del jazz empleando
recursos tomados del espacio cultural chileno, como lo son la tradición local del músico
popular de oficio y el repertorio de la música practicada en Chile antes de 1970. Parra declara
su admiración por el perfil del músico popular de oficio, y es por ello que en sus últimas
producciones Ángel Parra Trío invita a grabar a este tipo de profesionales. Esto lo ha llevado
a trascender el ámbito del jazz, y transformarse en una versión actualizada del músico popular
versátil que existía en Chile con anterioridad a los años 70.
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Para llevar a cabo esta particular trayectoria estilística y profesional, Ángel Parra ha
contado con el apoyo de su colega el contrabajista Titae Lindl. Ambos tienen una formación
similar –tanto en lo académico con estudios en el extranjero como en el jazz– y comparten la
misma estética musical que valora la tradición del músico popular del pasado. Si bien Ángel
Parra Trío ha cambiado de baterista en dos oportunidades y en otros momentos ha sido
ampliado a quinteto, la dupla Parra/Lindl ha permanecido activa durante más de 15 años de
trayectoria. Ambos han complementado sus funciones musicales e intereses, actuando de
manera fluida como núcleo operativo y creativo del conjunto.

El cambio o ampliación de repertorio mencionado anteriormente termina alejando a
Ángel Parra del circuito del jazz en el cual se desenvuelve hasta ese momento, y por otra parte
lo transforma en un músico de recepción masiva.162 Esto último se asemeja con lo acontecido
con el jazz en Estados Unidos a fines de los años 60, cuando el jazz fusión integró recursos
del rock y el funk, accediendo así a un público masivo que no tenía a principios de aquella
década.  Al  mismo  tiempo,  el  alejamiento  de  Parra  del  circuito  del  jazz  constituye  una
desvinculación con el jazz institucionalizado.

La masividad alcanzada por Ángel Parra como líder de Ángel Parra Trío le ha
permitido vivir de la música que cultiva con su conjunto, aunque no es menor el hecho que
tanto Parra como Lindl también forman parte de Los Tres, grupo rearticulado en 2006 luego
de cinco años de receso. El éxito masivo conseguido desde la plataforma de una agrupación
rockera como Los Tres sin duda que es un apoyo material importante para Ángel Parra y Titae
Lindl.

El caso de Ángel Parra puede ser interpretado de dos maneras: Primero, el cultivo del
jazz en Chile ha tenido –hasta la década de 1980– un sello imitativo, y por tanto corresponde
a lo que Juan Pablo González denomina cultura pasiva. La cultura popular chilena, si bien no
representa un discurso dominante en esta sociedad, hace parte de lo más propio de la
identidad chilena por ser creativa, según afirma Larraín. Entonces el giro de Ángel Parra –de
una práctica musical de elite a repertorios asociados a la cultura popular de masas– representa
una manera original de resolver la problemática de la identidad en relación a un músico que se
define como guitarrista de jazz, y que conserva recursos de este lenguaje en su praxis como
músico popular.

Según Larraín, un problema central en la identidad chilena es la tendencia a presentar
la identidad como algo contrapuesto a la modernidad, en la medida que al conectarnos con la
modernidad del momento se tiende a descuidar lo propio de nuestra cultura. En sus casi 85
años de historia, el cultivo del jazz en Chile ha sido una práctica estrictamente imitativa
durante 65 de esos años, período en el cual no hubo ninguna integración con recursos
musicales de la cultura chilena. Dicha mecánica descansa en una comunicación subalterna,
por cuanto no hay diálogo –ni musical ni de intercambio comercial, es decir, el jazz chileno
no tiene presencia en Estados Unidos– entre las partes involucradas. Mientras el jazz es
imitado en suelo chileno, sólo se consigue reproducir la voz metropolitana en el medio local,
lo cual puede ser interpretado como una dinámica post-colonial.

162 Lo cual queda en evidencia con el nivel de ventas del CD y DVD La hora feliz.
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Solamente  hace  20  años  se  concretó  la  opción  de  incorporar  al  jazz  un  elemento  de
chilenidad a partir de la fusión planteada por agrupaciones como Alsur y La Marraqueta, lo
que representa el inicio del diálogo entre estas dos musicalidades. Este diálogo es entonces
una manifestación concreta de la cultura activa, en donde el músico de la periferia genera una
práctica musical con mayor nivel de autonomía y diferenciada de la praxis estrictamente
imitativa.

Pero Ángel Parra no comparte los postulados de identidad a partir de la fusión criolla
antes mencionada, rechazando la posibilidad de un jazz chileno basado en tal criterio. Ante
esa posición, Parra ha optado por destacar la chilenidad en el jazz a partir del alejamiento
voluntario de la vanguardia. Su trayectoria hacia atrás está relacionada inicialmente con una
actitud retrógrada en relación a los estilos de jazz que cultivaba entre 1987 y 1998. Luego,
esta búsqueda regresiva lo conduce al terreno de la música popular, y a reproducir el modelo
del músico popular de oficio que existía en Chile antes de la década de 1970. De este modo
Ángel Parra apuesta por hallar la clave de su identidad musical en un elemento proveniente de
la cultura popular chilena y no en la institucionalidad del jazz nacional, la cual históricamente
ha sido parte la cultura de  elite.

Al aplicar Parra esta estrategia junto a su grupo Ángel Parra Trío, consigue destacar la
identidad del jazz chileno, no abrazando nuevas vanguardias sino alejándose de éstas. Con
ello  Ángel  Parra  ha  hecho  abandono  del  nicho  del  circuito  histórico  del  jazz  en  Chile  y  su
institucionalidad, y, como también afirma Larraín, ha podido afirmar su identidad musical a
costa de separarse de la  modernidad. Se concluye entonces que la trayectoria profesional de
Ángel Parra representa un conflicto entre la conciencia discursiva del  jazz  en  Chile  –el
discurso oficial de la función de esta música según los cánones de, por ejemplo, el Club de
Jazz de Santiago– y su conciencia práctica personal, es decir, lo que Parra hace y concibe
respecto de su praxis musical.

La segunda interpretación posible respecto del caso de Ángel Parra apunta a que la
trayectoria hacia atrás de Parra puede ser entendida como un comportamiento posmoderno, en
la medida que este músico ha puesto en jaque el relato de la modernidad.

El discurso de la modernidad indicaba un camino dominado por la idea de progreso y
evolución. Como bien lo grafica Brünner, la modernidad era un camino con etapas que se
sucedían y eran superadas, en donde había jerarquías y una dirección definida a partir de un
proyecto que había que llevar hacia delante.

Este discurso de la modernidad también ha sido asumido por los jazzistas chilenos
anteriores, contemporáneos y posteriores a Ángel Parra. Para el común de los jazzistas
nacionales, esta música desde siempre había sido parte del proyecto de la modernidad. Al
conectarse con el jazz contemporáneo, el jazzista local consideraba que se conectaba con el
mundo moderno. Al mismo tiempo, la evolución del jazz hacia la complejidad lo asemejaba a
la música docta, y esto pasaba a ser un juicio de valoración del jazz ante la música de
tradición académica, ante los primeros estudios surgidos en el mundo académico, y también
ante otras músicas populares.
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En  el  panorama  del  jazz  de  fines  del  siglo  XX  tenemos  que,  mientras  Ángel  Parra
realiza su particular trayectoria musical, sus colegas contemporáneos continúan avanzando
según los paradigmas de la modernidad. Por un lado la cultura pasiva se expresa a través del
cultivo imitativo de las nuevas tendencias del jazz venido de la metrópolis. Por otro lado, la
cultura activa es vehiculada a partir de la fusión del jazz moderno con elementos de la
tradición musical chilena, con la fusión criolla como su principal exponente en el ámbito del
jazz chileno.

El desvío de Ángel Parra respecto de la ruta marcada por la modernidad aconteció en
tiempos en que se discutía acerca de la posmodernidad, entendida como una manifestación
cultural que reniega de los conceptos básicos que cimentaron la modernidad, tales como
progreso, racionalización y desarrollo.

Habermas sugiere que la posmodernidad lleva integrada una actitud de
antimodernidad, lo cual tiene una analogía con el actuar de Parra. En su accionar hay presente
una deconstrucción del modo como se ha entendido hasta ese momento lo que es ser un
guitarrista de jazz, en donde el pensamiento modernista proyectaba al músico en una mirada
hacia el futuro. Ese vector progresista es abandonado por Ángel Parra en el momento en que
la conciencia posmoderna ha dejado de creer en el progreso; de este modo, una opción para
encarnar esta conciencia será “mirar hacia atrás” reciclando según la tradición local en vez de
buscar el utópico progreso.

Gracias al cuestionamiento de las jerarquías heredadas del modernismo, la
posmodernidad favorece las fusiones estilísticas. Sin embargo Ángel Parra no opta por
cultivar la fusión criolla, sino más bien recuperar –y reencarnar– la figura del músico popular
de oficio, pero al mismo tiempo conservando el vínculo con el jazz, principalmente a nivel de
lenguaje musical.

La posmodernidad de fines del siglo XX ha sido impulsada por Estados Unidos
valiéndose de la globalización. Ésta ha dado un nuevo impulso a las comunicaciones, en
donde el intercambio cada vez más vertiginoso de información ha modificado profundamente
las relaciones personales, grupales, nacionales y supranacionales. En estas nuevas condiciones
la práctica del diálogo se ve favorecida, dándose situaciones que han afectado la relación
centro-periferia.  Históricamente  en  esta  relación  ha  sido  favorecido  el  centro,  que  se  ha
impuesto sobre la periferia, subordinándola.

La globalización puede ser asumida como una nueva forma de sometimiento,
entendiéndola como una expresión del mercado capitalista en expansión, como afirma
Jameson. O, según Tarasti, como una nueva forma de eficiencia económico-administrativa, de
naturaleza inalterable. Pero no se puede negar que la globalización posibilita que la periferia
instale  su  voz  en  la  metrópolis  de  un  modo diferente  a  como ocurría  en  el  pasado.  El  caso
expuesto por Brünner sobre la discusión del canon cultural en algunas universidades
estadounidense, apunta a esa relación centro-periferia que puede –y debe– cambiar.

América Latina representa un espacio cultural que busca insertarse en un mundo
dinámico, posmoderno y globalizado. Como parte del capitalismo periférico, el caso de Ángel
Parra difícilmente será conocido, difundido y compartido por el mundo metropolitano. No
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obstante, el quehacer musical de Parra es un buen representante de las circunstancias y
contradicciones del mundo posmoderno y globalizado que le ha tocado vivir.

Siendo Estados Unidos una nación multicultural, le ha transmitido a la posmodernidad
y a la globalización un carácter particular, basado en la expansión de una cultura no-canónica
hecha de combinaciones inverosímiles, como plantea Brünner.

Ángel Parra encarna una combinación inverosímil según los criterios modernistas que
han dominado la práctica local del jazz: jazz con música popular, abandono de las
vanguardias y su consiguiente especialización estilística. De este modo, Parra representa
acertadamente el espíritu de la posmodernidad, al menos según ésta es vivenciada en la
periferia latinoamericana.
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