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Música
CLAVES PARA
UNA HISTORIA
DELJAZZ
CONTEMPORÁNEO
Por Alain Derbez
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n los Estados Unidos las famosas T
, shirts (tristes cam isetas) abunda n más que
las pecas en la espalda . la nariz y las mejillas de cualquier gr inga, Si asistes a un
.concierto. no import a el tipo de mú sica del
que se trate. pu edes conseg uir en la puerta
de entrada la cami seta conme morativa. Lo
mismo sucede en un part ido de beis. la
reelecci6n de cualquier decrépito salvaje o
con la defensa de lo pato de los Grandes
Lagos y su entorno , En I caso del que va-
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alientos en alguna playa pública de la costa momenti concitstl. tre legati e lrischi rr.".
Atlánt ica); Chicago. centro urbano destruí - cia. tra csnsione regolare del tempo . to'"
do por un incendio en 1871 yreconstruido le libertá ritmics" (publicado en
libro 11
de manera más racional que muchas otras jazz deg/i anni 70. Milán. GammaJibrl.
urbes; Omelle Coleman. que tomando sus 1980) y que en 1984 llega a la ciudad de
descansos pero sin dejar de evolucionar. Méx ico con su sombrero negro y IU espagra~a en 1979 el disco Of Human Feelings sa para que Germán Palomarel en compa(De humanos sentimie ntos) donde se in- ñía de dos suculentas y apetit o Id m
cluyen las guitarras eléctricas de Bern Nix :-una de ellas dom inaba el franc:4l - lo
y Charlie Ellerbee para mezclar el free. el anuncie en concierto dentro del Hot I de
rock y el funk con el saxofón alto y un soni- México (ahí tamb ién estuvo Pollce un par
do largo. muy largo: los duetos en el jazz Ii- de años antes) por s610 un par de m i .1
breo las camisetas. losneqros que nÍlian boleto sin incluir desde luego lal bot.1I •
hacia el norte luego de secesiones y cues- beber; la AACM. que son lal sigila de
tienes aledañas desde Nueva" Orléans y sociation for the Ad,vancement 01 C,..t VI
una vez que las prostitutas -culpa de la Musicians (Asociaci6n para el de rrollo
primera guerra mundial-e -e ncuentra ndifl- de los músicos creativos). las advert nc a
cil seguir laborando ante los' embates del fáciles. Stockhausen. Mahler. carrillo y
puritanismo militar; Gato que también va a Dallapicolla. Con estas claves y el conoc _
Montreaux (él en el 71) y gr~b¡j en c~ncier-' miento de que Lester Bowie. trompetil t.
to el disco El Pampe~o.para que'el crítico fundador del Art Ensemble de Chlc.go
it aliano Luca Cerchiarei escribiera- 9 años grabó en 85 con su 8rass FlIntllsy el dilCO
más tarde: "8 arbier;, insererid~~i su, Un? I only hayeeyesfor YOU. una aproximac 6n
stimolente tappeto .ritmico e a;moÍJiéo . a la historia del jazz contemporáneo puede
creato dai suci perfetti collaboratoria. fa comenzarse a hacer. Hagámosla. Para eecantare il suo sa" tenore. iI cuijuonoé rir~ " ine~za r vaya una frase como epígrafe dulirico ora drammatico, semprerico de una doso:
intensa emot(vitá espressiv«: L'esperien~~ : ' . "N~s hemosdesarrollado desde el área
del "free" si stempera in un 'contesio'musi' d~i más a-ntiguo y más inmediato pasado" .
cale che pr(vilegiala melodia crean~ó-éosi - ~ -t 1" -

mos a hablar. las cami etas sa mandaron a
hacer para que p rdurara en la mem ori a
del curioso un I tiv I de mús ica negra un affascinante contrato t;a frasi li,¡earl é" . '
universal con t rnporá nea organ izado por
'la MCM. en la ciudad do Chlcago. Se trataba de fesl Illr una vida larga . f bril y
frucdf era. El mutn -metrum ntlsta Henry
Threadgill . p nsando n 110. sonrle orgulloso mo strando lo camiseta unos segun·
dos después de dar un sorbo a su café presumibl emente capuchino , La raz6n por la
que está en M anhallan tomándose esta
taza de caf é y no alf a. os que vive ah!. Después de todo. Nueva York es el gran escaparate. sólo oso la Ciudad donde hay que
sobrevivir para exrsur en otras . Quizá por
eso es que el saxo torusta Keshavan Ma slak. de quien ya hemos habla do en otra
parte (Cass del Tiempo. dic. 8 5 ) opt é por
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Leo Smith. trompetist.
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regresar del viejo con tinente.
Recup erem os ca bos sueltos y at émoslos: Sun Ra. que doja Chicago con su
Arlcestra en 196 1 (diez a"os desp ués ate rrizaría en México para escandal izar al culto público asist ent e al Palacio de 8e llas
Artes); Henry Threadgill. que el 30 de julio
de 85 . apenas pasado el mediod ía (y siete
años después de locar con SU grupo A ir en
el festival de Montr eaux. Suiza) se to ma un
capuchino en Broadw ay luego de com prar
un atri l port átil en la tienda de música Uni .versal de la misma aveni da (cuatro días
después. en la l arde del sábado . el saxotonista esta ría t ocando con una banda de
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