


JAZZ EN CHILE 

UNA 

urante aiios el jazz se mantuvo 
preferentemente bajo 10s 
dominios del Club de Jazz y 
del Instituto 
Chileno-Norteamericano de 

Cultura, 10s cuales auspiciaban conciertos 
y ofrecian audiciones de discos en forma 
semanal. Hoy en dia, el espectro de 
lugares en 10s que es posible escuchar 
jazz, o algo parecido, se ha ampliado, lo 
que no quiere decir que hayan aumentado 
en calidad y cantidad sus mfisicos. Si 
bien es cierto que el jazz goza de una 
difusi6n mayor que en aiios anteriores, 
esto debido tambiCn a una mayor 
circulaci6n de discos, videos, .libros y 
visitas de grandes musicos, tambiCn es 
cierto que ha desviado a 10s j6venes de la 
verdadera raiz del jazz. 

Lo tradicional como punto de 
partida 

Nuestro pais ha sufrido por mucho 
tiempo la ausencia de la fuerza necesaria 
para realizar nuevos proyectos, 
limitindose bisicamente a esporidicos 
esfuerzos de algunos mlisicos que han 
tenido una visi6n mis amplia del jazz, lo 
que contrasta con el espiritu y entusiasmo 
de 10s musicos "viejos" que tocan la 
coniente tradicional del jazz. 

Tenemos un gran numero de grupos 
que desarrollan este estilo. Retaguardia 
Jazz Band es, sin duda, un grupo que ha 
mantenido un sonido caracteristico 
durante muchos aiios. Ha servido de 
trampolin a musicos que posteriormente 
han desarrollado estilos mis avanzados. 
Escuchar a Retaguardia Jazz Band es 
remontarse a 10s comienzos de siglo en 
New Orleans y sentir las rakes del jazz. 
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Los Santiago Stompers p c t k a n  el 
Dixieland, con la h e m  y la a leph que 
carocterimn este estilo. Son sus mjoc&s 
exponentes en nuestro pals. G r a d s  
mbsicos que m w j m  en forma excelente 
este lenguaje son hcho Arhguiz. Lwho 
Urdova, Giovanni Cultmas, Spike 
Holmes, por citar algums. Lo tinico 
criticable es el hecho de que no a p t a n  
nuevos m g l o s  o temas a los ya tocad- 
cientos de veoes. En lugu de acercar a 
10s mbsicos jdvenes, 10s dejan, c a d  
de escuchar siemp lo mism. 

Sin embargo, ug gmpo que escapa a 
estsl crltica es la Nouvelk Orleans que 
dirip Roberto hues. Es lo m b  
“fresco” que hexnos escuchado en este 
estilo en la fltima & 

en nuestro pais. existe un sinnfmero de. 
escuela, las que, se supone, ensdian esta 

estos bltimos 5 aiiog, ningtin natisiccp con 
el conocimiento necesario para 
“convmar” musicdmente con 10s ya 
consagrados . 
H m  20 des, cumdo 10s dsicos de 

mi genewidn empezaron a interesme en 
el jazz, no habia l ibm ni vi- y bs 
discos se conseguian principalnuen& con 
fdt icos  que importaban sekeciodrs  
obras para sus colecciones. Re ahi 
surgkron 10s hermanos Rm&n y Marlon 
Romm, de Concepcik, los hermanos 
Roberto y Mario Lecarog en Santiago, 10s 
henhanos Manuel y Patricio Villarroel, 
actualmente en Paris; Pedro Greene, 
M a t h  Pizam, y Edgardo Riquelme, 
entre otros. Todos estos ds i cos  tomaron 
contaeto con el jazz, bhicamente, con la 
constamcia diaria de oh, tocar y proponer 
nuevas ideas. 

proyectarse en el campo intemacional es 
desmolhr algo propio con rakes de este 
Ido &E mundo. Cometa nos debe un 
nuevo edqw teniendo en cuenta la 
cdiclad de sus integnmtes. 

ALEJANDRO ESPlNQSA i 
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