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NOTA DE PRENSA
Las investigaciones y reflexiones sobre los cambios que se
están produciendo en las culturas locales, ante el influjo de
las industrias culturales transnacionales y el desarrollo de
los medios y tecnologías de la comunicación, están aportando

elementos críticos y conocimientos que facilitan la
adaptación, creatividad e innovación de los profesionales de
la cultura ante las transformaciones y demandas sociales que
provocan estos cambios. El colectivo “arte-facto” ha publicado
ya tres libros desde esta perspectiva y acaba de publicar el
cuarto. En esta ocasión se trata de “In-fusiones de jazz”, un
libro de casi 300 páginas que en ocho capítulos se ocupa de la
transformación de la música de jazz en los últimos 60 años. El
libro revisa la relación del jazz con el flamenco, con las
músicas latinas, con las vanguardias de la tradición académica
occidental, el jazz en manos de músicos europeos, su encuentro
con la electrónica y las tecnologías digitales y, en fin, las
hibridaciones que estos cruces han producido transformando un
genero musical que en origen estaba asociado a un lugar, Nueva
Orleans, hoy expandido y relocalizado por todo el mundo.
Aunque más que re-localizado, o además, habría que decir “resignificado”. Al fin y al cabo, como muestra el libro, la
transformación del jazz ha sido el resultado de diversas relecturas, a través de sucesivas generaciones de músicos y
audiencias, en su difusión por diferentes territorios
geográficos y culturales del planeta. El libro muy bien podría
haberse subtitulado: “Apuntes para otra historia del jazz”, ya
que trata de músicos y músicas que normalmente quedan fuera de
las narrativas al uso o, a lo más, como notas a pie de página
o exotismos en las historias del jazz norteamericano. Muy
acertadamente, el principio que sustenta el libro se basa en
la exploración y análisis de la música de jazz desde una doble
perspectiva: como expresión del espacio cultural que la
produce y como elemento de transformación de las culturas
musicales que la han recibido
–y en las que se inscribe.
Desde esta perspectiva el libro revisa la “jazzificación” de
algunas músicas y las transformaciones del jazz en su
encuentro con ellas –a través de los músicos que la han hecho
posible y los contextos que han favorecido estas operaciones.
El primer capítulo, escrito por Julián Ruesga –que también

coordina el libro- sirve de introducción general, focalizando
el jazz en tres momentos importantes de su difusión y contacto
con otros espacios culturales durante el siglo XX: la Europa
de entreguerras, el Caribe de los años ’50 y la década de los
’60 en Estados Unidos. El belga Luc Delannoy, con varios
libros publicados sobre el tema, se ocupa del jazz latino y la
actual diáspora latinoamericana por el mundo. Luís Clemente
escribe sobre el jazz-flamenco. El músico argentino Daniel
Varela escribe sobre las interconexiones entre el jazz y las
músicas de tradición académica occidental. Norberto Cambiasso
(director de la blog-revista Esculpiendo Milagros) escribe el
capítulo dedicado al jazz en Europa y la efervescencia
política en la que surgió la “improvisación libre” en los ’60’70. Santiago Tadeo (creador de la revista digital Acidjazz
Hispano) cuenta en un extenso capítulo el encuentro del jazz
con la electrónica y lo digital en las últimas décadas y las
nuevas sonoridades y estéticas que ha producido. Continua con
una reflexión general sobre el momento actual del jazz, del
periodista y crítico de jazz del diario El País, Chema García
Martínez. El libro se cierra con un apéndice escrito por
Julián Ruesga donde reseña la bibliografía existente en
castellano sobre las distintas escenas locales del jazz en
Hispanoamérica.
Dos apuntes finales en apoyo del libro. Uno, subrayar como el
jazz, igual que otras expresiones culturales, es un mirador
privilegiado desde el que visualizar y comprender el
funcionamiento de la cultura contemporánea y los nuevos modos
de difusión y recepción que han creado los medios de
comunicación electrónicos y las industrias culturales. El
segundo, destacar que es el único libro en castellano, y uno
de los pocos a nivel internacional, que se ocupa del jazz como
fenómeno cultural global inscrito en los procesos de
mundialización cultural que hoy constituyen la cultura
contemporánea.
Adolfo Luján

infusión. (Del lat. infusĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de infundir.
2. f. Bebida que se obtiene de diversos frutos o hierbas
aromáticas, como té, café, manzanilla, etc.,
introduciéndolos en agua hirviendo.
3. f. En el sacramento del bautismo, acción de echar el
agua sobre quien se bautiza.
4. f. Acción de extraer de las sustancias orgánicas las
partes solubles en agua, a una temperatura mayor que la
del ambiente y menor que la del agua hirviendo.
5. f. Producto líquido así obtenido.
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Cuando comenzábamos a trabajar en este proyecto conocimos el
libro de David Morley, “Medios, modernidad y tecnología”
(Gedisa 2008). En uno de los capítulos, Morley, refiere una
anécdota que presenta como una historia apócrifa. En África
occidental, en los años ‘60, alguien preguntó a un
antropólogo, cómo se podía distinguir entre las tradiciones
“vivas” de las danzas tribales y las que habían sido
reinventadas instrumentalmente por el Estado local como
atracciones turísticas. El antropólogo respondió que era
relativamente fácil distinguir entre los dos fenómenos, pues
todo dependía de si los trajes para las danzas llevaban
cremalleras modernas o “tradicionales”, hechas con lazos de
cuero y dientes de animales. En su opinión, dada su mayor
comodidad, sólo los trajes que llevaban cremalleras modernas
podían entenderse como parte de una tradición viva, mientras
que el uso fetichista de las cremalleras supuestamente
“tradicionales” (pero menos prácticas) hechas de cuero y
dientes era claramente una indicación de falta de
“autenticidad”.
Alguien sugirió que con este libro parecía que nos proponíamos

observar algunas cremalleras del jazz contemporáneo. En cierta
forma era cierto, no tanto por su supuesta “autenticidad” –una
idea y término que no nos interesa- sino por su viva
proximidad a nosotros. Queríamos detenernos en algunas
cremalleras, que vivimos como propias y formando parte de
nuestro locus cultural, pertenecientes al espacio cultural que
habitamos y nos instituye como oyentes. Además, la anécdota
que cuenta Morley nos prevenía de no confundir tradición con
fosilización de herencias culturales, de alguna manera las
tradiciones persisten por su dinamismo y su capacidad de
adaptación al entorno que cambia, no por su museificación
social.
Hemos querido enfocar diferentes zonas del jazz que nos
interesan y queríamos que fueran observadas desde distintas
miradas, desde puntos de observación diferentes. Para ello los
autores, en cada capítulo, han tenido libertad para elegir el
modo de encararlos y desarrollarlos. Aún en posibles
discrepancias, las miradas que se proponen son miradas
complementarias. Los diferentes capítulos son capas que,
superpuestas, ofrecen una visión contrastada de la amplitud,
extensión y variedad creativa del jazz contemporáneo. A la
vez, nos hemos alejado de la idea del manual de referencias,
pretendiendo un libro de información y debate que ofrezca
diferentes perspectivas sobre temas históricos que constituyen
al jazz contemporáneo. Es verdad que algunos espacios se
solapan, es algo inevitable cuando se topografía una
superficie, se secciona y fragmenta para después construir la
representación general con las diferentes partes. Una labor
que pensamos corresponde al lector; al fin y al cabo es el
lector quien aúna y selecciona la información para convertirla
en conocimiento al construir su propia mirada.
En los ‘60, Glenn Gould hablaba del “escucha de nuevo tipo”
como del sujeto primordial de la revolución cultural y musical
que trajo consigo la grabación fonográfica y la radio. Las
mediaciones tecnológicas son claves para entender la

producción, difusión y recepción del jazz. Esto, sumado a que
nació y se fraguó en un país con una compleja historia de
interacciones multiculturales, ha hecho inevitable que se
convirtiera en una música culturalmente promiscua y abierta a
“lo otro”, y al “otro”, diferente.
Este libro muy bien podría haberse titulado: “Apuntes para
otra historia del jazz”, en él revisamos músicos y músicas que
normalmente quedan fuera de las narrativas al uso o, a lo más,
son reseñados como notas a pie de página o anécdotas exóticas
en las historias del jazz norteamericano. Así, el libro revisa
la “jazzificación” de algunas músicas y las transformaciones
del jazz en su encuentro con otras músicas –a través de los
músicos que la han hecho posible y los contextos que han
propiciado estas operaciones. Desde la década de los ‘50, el
desarrollo del jazz ha sido el resultado de diversas relecturas, a través de sucesivas y diferentes generaciones de
músicos y audiencias, en su difusión por diferentes
territorios geográficos y culturales. Este es nuestro punto de
partida.
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