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Cifu: un tipo entrañable y cercano. Alguien que si no
existiera habría que inventarlo. En definitiva, un gran tipo.
Todos los aficionados del jazz llevamos dentro a un
programador de jazz. Ese disc-jockey interior que servidor
lleva dentro hay veces que echa de menos a muchos músicos y

estilos en los programas de Juan Claudio Cifuentes: le
encantaría tener la oportunidad de organizar esos Jazz porque
sí y A todo jazz de otra manera. Pero de lo que no se puede
llegar a quejar nunca ni ese ni ninguno de los pinchadiscos
interiores que abundan entre los aficionados es de que Cifu
programe algo que no sea jazz con mayúsculas. Algo de lo que
no pueden presumir una gran mayoría de esos festivales que
también todos pagamos en una gran parte con dinero público, al
igual que ocurre con sus programas.
Mi primer encuentro fue con su voz. De la radio (en plena
juventud de quien esto escribe), pasó a la pantalla, a la
segunda cadena de Televisión Española con el inolvidable y
entrañable Jazz entre amigos. Un hito en el jazz de este país
que todavía muchos estamos esperando que se recupere del
primer al último programa, siempre que el hecho de ser
producción propia lo permita. Es un pecado mortal que esos
programas estén callados en los archivos de la televisión
pública de todos los españoles, incluyendo a los aficionados
al jazz. En esos momentos era ya una voz (inconfundible), una
cara, y sobre todo una manera de presentar a la música y a los
músicos como solo sabe hacerlo él, y que ha creado escuela. A
partir de allí llegó el poder saludarlo en festivales y
conciertos (incluyendo el homenaje que recibió en el
inolvidable Johnny); contactar por teléfono para intentar que
colaborase con Tomajazz, y para intentar lograr que diese
alguna conferencia por Pamplona (tareas en las que no cejo,
aunque el empeño parece que en estos momentos ya no va a
llegar a buen puerto); pasar una tarde con él en su casa en El
Ciego disfrutando de su tiempo en una de las entrevistas más
entrañables, interesantes e intensas que he tenido la
oportunidad de realizar; finalmente recibir –habitualmente a
principios de año- una llamada para saludarme y preguntarme
qué tal va la vida, y a cambio tener la oportunidad de
llamarle de vez en cuando para preguntarle qué tal va todo,
especialmente después del susto que nos dio hace unos meses.
Cifu: un gran tipo, que lo siga siendo por mucho tiempo más.
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