Budddy De Franco (y II) – Lou
Donaldson (I). La Odisea de
la Música Afroamericana (187)
[Podcast]
Por Luis Escalante Ozalla.
La Odisea de la Música Afroamericana es un programa de radio
dirigido, presentado y producido por Luis Escalante Ozalla,
autor de los libros Nueva Orleans (1717-1917): Sexo, Raza y
Jass y Y se hace música al andar con swing.
En el capítulo 187 de La Odisea de la Música
Afroamericana Luis Escalante Ozalla termina con el repaso de
la figura del clarinetista Buddy De Franco y comienza con la
del saxofonista Lou Donaldson.

En el programa 187 suenan:
“Eu voce” Marisa Montes, Carlinhos Brown, Arnaldo
Altunez
“Lover man” Buddy DeFranco
“Now´s the time” Buddy DeFranco
“I got rhythm” Buddy DeFranco & Oscar Peterson
“I love you Porgy” Buddy DeFranco, Oscar Peterson,
Russell Garcia Orch.
“This can´t be love” Buddy DeFranco & Art Tatum
“Making whoopee” Buddy DeFranco & Art Tatum
“Cherry” Lou Donaldson
“Bag´s groove” Lou Donaldson & Modern Jazz Quartet
“You go to my head” Clifford Brown & Lou Donaldson

“It all depends on you” Steve Tyrell
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Afroamericana (153) [Podcast]
La Odisea de la Música Afroamericana es un programa de radio
dirigido, presentado y producido por Luis Escalante Ozalla,
autor de los libros Nueva Orleans (1717-1917): Sexo, Raza y
Jass y Y se hace música al andar con swing.
La Odisea de la Música Afroamericana, de Luis Escalante
Ozalla continúa en el capítulo 153 con el repaso a la carrera
de Charlie Parker. En este recorrido se intercalan además de
la música del propio Bird, la de algunos otros gigantes del
jazz como Ella Fitzgerald, Stephane Grappelli o Art Tatum.

En el programa 153 suenan:
“The man I love” Joni Mitchel & Herbie Hancock
“Body and soul” Ella Fitzgerald
“I got rhythm” Stephane Grappelli
“Now´s the time” Charlie Parker
“You´re driving me crazy” Art Tatum
“Sepian bounce” Jay McShann
“Dizzy atmosphere” Dizzy Gillespie
“Romance without finance” Charlie Parker & Tiny Grimes
“Red cross” Charlie Parker & Tiny Grimes
“Groovin’ high” Charlie Parker
“Hey sweet man” Madeleine Peyroux

Duke Ellington (VIII). La
Odisea
de
la
Música

Afroamericana (071) [Podcast]
La Odisea de la Música Afroamericana es un programa de radio
dirigido, presentado y producido por Luis Escalante Ozalla,
autor del libro Y se hace música al andar con swing.
El capítulo 71 de La Odisea de la Música Afroamericana de Luis
Escalante llega a la octava parada dedicada al gran Duke
Ellington. Tras los episodios dedicados a los cantantes llega
la recapitulación del repaso a esta figura tratando distintas
cuestiones acerca de su carrera y de su manera de entender la
música. Otro gigante, el saxofonista Coleman Hawkins es el
siguiente músico en el que La Odisea de la Música
Afroamericana detiene sus pasos. Steve Tyrrell & Jane Monheit
y Gary Moore son quienes suenan en el inicio y al final del
programa.

Duke Ellington posa al piano en los estudios de la KFG

Radio el 3 de noviembre de 1954. Autor desconocido.
En el capítulo 71

suenan:

“Baby it´s cold outside” Steve Tyrrell & Jane Monheit
“The mooche” Duke Ellington
“Rocking in rhythm” Duke Ellington
“I let a song go out of my head” Duke Ellington
“Satin doll” Duke Ellington
“Mood indigo” Wynton Marsalis & The Lincoln Center Jazz
Orchestra
“Sweet and lovely” Coleman Hawkins
“Stormy weather” Art Tatum
“Hop off” Fletcher Henderson & Coleman Hawkins
“Alexander´s ragtime band” Bessie Smith & Coleman
Hawkins
“One hour” Mound City Blue Blowers
“I´m tired” Gary Moore

Especial 25 Discos de Jazz:
una guía esencial (2005)
En Tomajazz recuperamos 25 Discos de Jazz:
una guía esencial que Jorge López de
Guereñu, Nacho Fuentes y Agustín Pérez
Gasco, bajo la dirección de Fernando Ortiz
de Urbina realizaron en 2005. El
resultado, en cinco partes, fue una
recopilación de CD de jazz básicos en
cualquier colección, que siguen estando de plena actualidad.
El especial está estructurado de la siguiente manera:
Presentación: http://www.tomajazz.com/web/?p=626 por Fer
Urbina (Fernando Ortiz de Urbina), quien actuó como
coordinador de este proyecto.
Se desarrolló cronológicamente estructurado en cuatro partes:
1917-1942: http://www.tomajazz.com/web/?p=629 por Eke
BBB (Agustín Pérez)
1953-1969: http://www.tomajazz.com/web/?p=23973 por Fer
Urbina
1960-1979: http://www.tomajazz.com/web/?p=23981 por
Natxo (Ignacio Fuentes)

1980-2000: http://www.tomajazz.com/web/?p=23984
Jorge LG (Jorge López de Guereñu)

por

Alexander
Hawkins:
Song
Singular (Babel Label, 2014)
Alexander Hawkins, uno de los nuevos
pianistas más interesantes aparecido en el
Reino Unido durante los últimos años, ha
dado por fin el paso de grabar un disco en
solitario.

La obra en cuestión se titula Song Singular. En ella se
materializan algunos de los elementos estilísticos que ya
habían aparecido en parte de sus obras. Por ejemplo su
afinidad con el Cecil Taylor más combativo. No obstante, en su
música, en sus composiciones, hay una visión amplia que mira
más allá de figuras de un pasado más o menos reciente para
construir su discurso.
Sun Ra meets Duke Ellington da lugar a una deliciosa puesta
día del clásico ellingtoniano “Take The A Train” (en la que
la única versión del CD). En el resto de composiciones
Hawkins aparecen el espíritu de Thelonious Monk, el blues o

al
es
de
el

virtuosismo clásico de gigantes como Art Tatum. También hay
miradas hacia la música clásica de un pasado no tan lejano
como podría llegar a ser, en temas en los que esa referencia
se va alternando con el jazz.
A nivel instrumental resultan muy interesantes el empleo de
las dinámicas, los silencios, la intensidad, la crispación, la
tranquilidad o la utilización de ambas manos en diálogos (¿o
discusiones?) sumamente interesantes.
Song Singular es un gran estreno a piano solo, que está al
magnífico nivel del resto de sus grabaciones. Alexander
Hawkins es un músico que ya está, y que sin duda seguirá dando
que hablar. Tiempo al tiempo. Permanezcan a la escucha.
© Pachi Tapiz, 2014
Alexander Hawkins: Song Singular (Babel Label, 2014)

Tomajazz recomienda… Especial
25 Discos de Jazz: una guía
esencial

Cuatro especialistas y grandes aficionados desarrollan el
especial “25 Discos de Jazz: una guía esencial”. El resultado
es una guía fantástica para aproximarse a la respuesta de la
pregunta (histórica): “¿Qué es el Jazz?”.
Agustín Pérez, Ignacio Fuentes y Jorge López de Guereñu,
coordinados por Fernando Ortiz de Urbina han desarrollado el
especial 25 Discos de Jazz: una guía esencial. El resultado es
una guía fantástica para aproximarse a la respuesta de la
pregunta (histórica): “¿Qué es el Jazz?”.
El especial está estructurado de la siguiente manera:
Presentación: http://www.tomajazz.com/web/?p=626 por
Urbina (Fernando Ortiz de Urbina),
coordinador de este proyecto.
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actuó

Fer
como

Se desarrolla cronológicamente estructurado en estas cuatro
partes:
1917-1942: http://www.tomajazz.com/web/?p=629 por Eke BBB
(Agustín Pérez)
1953-1969: http://www.tomajazz.com/web/?p=23973 por Fer Urbina
1960-1979: http://www.tomajazz.com/web/?p=23981 por Natxo
(Ignacio Fuentes)
1980-2000: http://www.tomajazz.com/web/?p=23984 por Jorge LG
(Jorge López de Guereñu)
Mucho más sobre jazz en Tomajazz

Tomajazz
recomienda…
músico: Garnet Clark

un

El pianista Garnet Clark es uno de esos oscuros músicos en los
que se mezcla leyenda y realidad. Nacido en Washington en
1917, a los dieciséis años inició su carrera profesional en
la orquesta del batería Tommy Myles. En 1934 se instaló en
Nueva York, grabó con la orquesta de Alex Hill y formó parte
de la orquesta de Charlie Barnett. Junto con Benny Carter,
procedente también de la misma orquesta, cruzó el charco como
parte de la troupe de Willie Lewis. Allí formó parte de la
banda de Django Reinhardt durante un breve período de tiempo,
para instalarse después como solista en Suiza, donde acompañó
a veces a Adelaide Hall. En 1937 sufrió una crisis mental y
fue internado en el hospital de Sainte Anne de París y
posteriormente en el asilo de Clarefontaine, en Paulaincourt,
donde fallecería poco tiempo después, según cuenta la versión
más romántica en posición fetal.
Su carrera discográfica como líder se limita a dos
grabaciones: una sesión en París el 25 de noviembre de 1935
para HMV, consistente en cuatro temas, tres con sus Hot Clubs
Four (Bill Coleman a la trompeta, George Johnson al saxo alto
y al clarinete, Django Reinhardt a la guitarra y June Cole al
contrabajo) y un solo de piano (“I Got Rhythm”), y una
grabación efectuada por Charles Delaunay y Jacques Bureau
cuando ya había ingresado en el hospital Sainte Anne, también
a piano solo: “Improvisation”.
Aparte de tratarse de un pianista virtuoso, capaz de moverse
con igual facilidad en el terreno del stride piano y del swing
más evolucionado, su fama se cimenta en el honor de haber sido
el primer músico en grabar el ciclo de cuartas, supuestamente

creado por Art Tatum y que popularizase con posterioridad
Thelonious Monk.
Su versión de “I Got Rhythm” está disponible en Complementary
Tracks (Classics 24)

25 discos de jazz: una guía
esencial

PRESENTACIÓN

Lo que sigue a continuación es una selección de CDs de jazz con grabaciones realizadas entre 1917 y 2000, periodo que hemos dividido en cuatro partes de aproximadamente 20 años. Los discos están agrupados en 25 “esenciales” y 40 “complementarios”, siguiendo un criterio
resultante de la combinación de factores que abarcan desde los motivos estrictamente musicales hasta la disponibilidad real en el mercado español, pasando por la calidad de sonido de las reediciones y el equilibrio entre la diversidad y la representatividad en cada periodo.
The following article is a list of CDs containing some of the best jazz recorded in the 20th century. Although we are aware that 65 currently available CDs (25 “essentials” plus other 40) are not enough to summarize the history of recorded jazz, we have tried our best to offer a view as balanced
and representative as possible of this music’s first eighty years, or at least a taster of what this diverse and ever-changing music has to offer.
El desarrollo del jazz está estrechamente ligado al de la industria discográfica. La improvisación, como composición espontánea, convierte al jazz en la más efímera de las músicas, y su rápida evolución y difusión en menos de un siglo no habrían sido posibles sin la tecnología de grabación de
sonidos: gracias a ella, el músico aprendiz puede escuchar un mismo pasaje cuantas veces sea necesario, independientemente de la distancia espacial o temporal que le separe del intérprete emulado, con una riqueza de matices de timbre y ritmo imposible de reflejar en papel pautado.
En cuanto al formato en sí, hemos limitado esta selección a las ediciones en CD por ser el soporte más extendido, a pesar de que aún sobrevive el LP y los nuevos formatos de compresión de sonido cobran más fuerza cada día que pasa. Respecto a la disponibilidad de las ediciones, aunque hemos
incluido únicamente discos en catálogo, hay que señalar que el CD es un formato que se presta especialmente al mercado de segunda mano, que merece la pena investigar.
Dado el carácter retrospectivo de esta selección, es necesario un breve apunte sobre las reediciones. En todos los casos hemos procurado escoger las publicadas por los propietarios de las grabaciones originales o por sellos de reputación contrastada. El motivo es simple: las reediciones
“oficiales” casi siempre ofrecen la mejor calidad de sonido, una consideración nada desdeñable, particularmente cuando hablamos de la música de entreguerras.
La decisión del número de discos que contiene esta selección, 25 más 40, se tomó pensando en quienes quieren empezar a introducirse en esta música. Aunque hemos tratado de cuajar una colección representativa, el jazz –o “los jazz”, como clama la mancheta de la revista francesa “Jazzman”– es
demasiado diverso y rico para lograrlo con 65 discos (como referencia, en su “Jazz On Record” el reputado Brian Priestley afirma que una colección de 300 volúmenes apenas sería representativa).
Ha de tenerse en cuenta, además, lo que Dan Morgenstern apunta en su “Living With Jazz”: comparado con todo el jazz que se ha tocado, la parte que se ha recogido en grabaciones vendría a ser una gota en el océano. Añádase que de esa gota de jazz grabado, en su mayoría publicado en discos de 78 o
33 RPM, sólo se ha reeditado en CD una mínima parte, y que de esta mínima parte publicada en formato CD, nosotros hemos desestimado el material descatalogado. La conclusión es que en ningún caso debería entenderse esta lista como una historia del jazz grabado, ni mucho menos como una historia
del jazz. Viendo el vaso medio lleno, todos los discos aquí incluidos han superado la prueba definitiva para toda obra de arte, el paso del tiempo, y son un ejemplo de lo que puede dar de sí esta música.
Finalmente, como editor de los textos que siguen, aunque no soy responsable de las opiniones expresadas por mis tres colegas, sí lo soy de las erratas que hayan podido colarse. Tras casi medio año de conversaciones y 700 e-mails a cuatro bandas, sólo me queda agradecer a Agustín, Natxo y Jorge
su dedicación y generosidad, y a Pachi Tapiz la publicación de esta guía, que sólo busca contribuir a abrir puertas a un universo musical que es fuente inagotable de satisfacciones y sorpresas.
Que aproveche.
Fernando Ortiz de Urbina

DISCOS ESENCIALES
1917-1942 por Agustín Pérez
• Louis Armstrong: Hot Fives And Sevens (JSP, 4 CDs)
• Jelly Roll Morton: Birth Of The Hot (RCA/BMG)
• Bix Beiberdecke: Vol.1, Singin’ The Blues (Columbia/Sony)
• Coleman Hawkins: King Of The Tenor Sax 1929-1943 (Jazz Legends)
• Billie Holiday: Lady Day, The Best Of Billie Holiday (Columbia/Sony, 2 CDs)
• Count Basie: The Best Of Early Basie (Decca/Universal)
• Duke Ellington: Never No Lament, The Blanton-Webster Band (Bluebird/BMG, 3 CDs)
…más diez complementarios: King Oliver, Bessie Smith, Art Tatum, Bennie Goodman…
1943-1959 por Fernando Ortiz de Urbina
• Charlie Parker: The Essential Charlie Parker (Union Square Music, 2 CDs)
• Thelonious Monk: Genius of Modern Music, vols. 1 y 2 (Blue Note/EMI)
• Lennie Tristano: Intuition (Capitol/EMI)
• Art Blakey: A Night In Birdland, vols. 1 y 2 (Blue Note/EMI)
• Miles Davis: Kind Of Blue (Columbia/Sony)
• Ornette Coleman: The Shape Of Jazz To Come (Atlantic/WEA)
…más diez complementarios: Dizzy Gillespie, Bud Powell, Sonny Rollins, George Russell…
1960-1979 por Ignacio Fuentes
• Bill Evans: Waltz For Debby / Sunday At The Village Vanguard (Riverside/Fantasy)
• Eric Dolphy: Out To Lunch (Blue Note/EMI)
• Albert Ayler: Spiritual Unity (ESP)
• John Coltrane: A Love Supreme (Impulse/Universal)
• Herbie Hancock: Head Hunters (Columbia/Sony)
• Charles Mingus: Changes One / Changes Two (Atlantic/WEA)
…más diez complementarios: Gil Evans, Oliver Nelson, Andrew Hill, Lee Morgan…
1980-2000 por Jorge LG
• David Murray: Ming (Black Saint)
• Lester Bowie: The Great Pretender (ECM)
• Keith Jarrett: Standards, vols. 1 y 2 (ECM)
• Wynton Marsalis: Black Codes (From The Underground) (Columbia/Sony)
• Steve Coleman: Def Trance Beat (Modalities Of Rhythm) (Novus/BMG)
• John Zorn’s Masada: Sanhedrin (Unreleased & Alternate Takes 1994-1997) (Tzadik)
…más diez complementarios: Anthony Braxton, Dave Holland, Paul Motian , Bill Frisell…

LOS CULPABLES
Agustín Pérez (EKE BBB) es economista, ha contribuido a diversos proyectos discográficos y es el autor de ladiscografía de Tete Montoliu más completa jamás publicada.
Lamenta haber dejado fuera a Bunny Berigan, Eubie Blake, Cab Calloway, James P. Johnson, Jimmie Lunceford, New Orleans Rhythm Kings, Bennie Moten, Pee Wee Russell, Jabbo Smith, Fats Waller y un largo etcétera.
Fernando Ortiz de Urbina (Fer Urbina) es traductor. Escribe sobre música desde 1993 y ha colaborado con El Diario Vasco (San Sebastián), Radio Euskadi (Bilbao), Jazzwise (Londres), La Tempestad (México) y Teoría (Puerto Rico). Actualmente es el corresponsal en Londres de Cuadernos de Jazz y
prepara una discografía de Eddie Costa.
Lamenta no haber incluido a Louis Armstrong y los All-Stars en directo, Teddy Charles, el trío de Nat King Cole, más Miles Davis, Jimmy Giuffre, Woody Herman (1945-46), el Modern Jazz Quartet, el quinteto de Max Roach y Clifford Brown, Sarah Vaughan y Ben Webster con Oscar Peterson.
Ignacio Fuentes (Natxo) es abogado. Dirigió y presentó el programa Jazzteiz en Hala-Badi Irratia de Vitoria entre 1996 y 2003, y ha colaborado con la revista literaria La Botica.
Se le quedaron fuera Jimmy Giuffre, Wayne Shorter, Horace Silver, Archie Shepp, Jackie McLean, Roland Kirk, Hank Mobley, Wes Montgomery, Woody Shaw y Dexter Gordon.
Jorge LG (López de Guereñu) es artista y profesor. En los ochenta y noventa colaboró en distintas asociaciones con programas educativos mixtos de música y arte en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña y escribió artículos sobre arte, música y cultura urbana en Ear Magazine, Sound Journal y
publicaciones académicas. En la actualidad dirige su escuela de Arte y Diseño en Bilbao.
Músicos que lamenta haber dejado fuera: Don Byron, Don Cherry, Ornette Coleman y Prime Time, Joe Henderson, Greg Osby, Dewey Redman, Mal Waldron con Steve Lacy o Marion Brown, y Cassandra Wilson.
© Tomajazz, 2005

1917-1942: de la primera
grabación al boom del swing.
Especial 25 Discos de Jazz:
una
Guía
Esencial.
Por
Agustín Pérez Gasco
Introducción
Sobre la base de géneros musicales tan diversos como las work
songs y el ragtime, pasando por las brass bands o los minstrel

shows, el jazz se gestó en Nueva Orleáns alrededor del cambio
de siglo, de la mano de pioneros como el cornetista Buddy
Bolden.
La primera grabación de jazz la realizó en 1917 una mediocre
banda blanca, la Original Dixieland Jass Band, pero hubo que
esperar cinco años para el primer disco de jazz de un grupo
negro, el del trombonista de Nueva Orleáns Kid Ory. El jazz de
su ciudad se caracterizaba por la improvisación colectiva y el
contrapunto ejecutados por grupos pequeños con una primera
línea de corneta, trombón y clarinete. Con la diáspora de los
músicos de Nueva Orleáns, el jazz se extendió por todo el
país, principalmente en Chicago y Nueva York, y en menor
medida en California y el Medio Oeste.
Gracias a Louis Armstrong, otro hijo de Nueva Orleáns, la
música evolucionó hacia un mayor protagonismo del solista
sobre el conjunto y, sobre todo a partir del denominado jazz
de Chicago, su repertorio derivó hacia las canciones populares
y del teatro musical (standards). Entretanto, en el contexto
del Harlem Renaissance se desarrolló el stride, estilo
pianístico de gran virtuosismo cuyo precursor fue James P.
Johnson.
Por otra parte, en la segunda mitad de los años 20 se fue
definiendo el concepto de big band, con sus secciones de
trompetas, trombones, cañas y rítmica, y el consiguiente
énfasis sobre los arreglos. De estas orquestas con músicos
cada vez más profesionalizados surgieron solistas estrella
como Coleman Hawkins y Henry “Red” Allen. A partir de 1935, y
gracias al éxito de la radio y el baile, el Swing se convierte
en la auténtica música popular norteamericana, aunque por poco
tiempo: la Segunda Guerra Mundial, la huelga promovida por la
Federación Americana de Músicos en agosto de 1942 y el propio
agotamiento de un estilo cada vez mas previsible fueron la
clave del fin de la era delSwing.
Agustín Pérez

Discos esenciales

Louis Armstrong: Hot Fives And Sevens
JSP Records JSP-100 (4 CDs)
Grabado entre 1925 y 1930
Publicado en 1999
Personal (entre otros): Louis Armstrong (corneta, trompeta,
voz), Kid Ory (trombón), Pete Briggs (tuba), Johnny Dodds, Don
Redman (clarinete, saxo alto), Lil’ Armstrong (piano, voz),
Earl Hines (piano), Johnny St. Cyr (banjo, guitarra), Lonnie
Johnson (guitarra), Baby Dodds, Zutty Singleton (batería).
Esta edición del sello británico JSP contiene todas sesiones
de los Hot Five y los Hot Seven y algunas grabaciones de
Armstrong con los Savoy Ballroom Five y con su orquesta y, aun
careciendo de la cuidada presentación de la de Columbia,
ofrece un magnífico sonido por la remasterización de John R.T.
Davies. Gracias a la creatividad y los inagotables recursos
técnicos de Armstrong, estas grabaciones marcan el abandono
del estilo polifónico y la improvisación colectiva del jazz de
Nueva Orleáns hacia la predominancia del solista. La coda de
“Cornet Chop Suey”, el stop-time de “Potato Head Blues”, la
introducción de “West End Blues”, el scat de “Heebie Jeebies”
o el dúo con el pianista Earl Hines en “Weather Bird” son
algunos de los momentos más memorables de la historia del
jazz.

Jelly Roll Morton: Birth Of The Hot
RCA-Bluebird/BMG 66641
Grabado en 1926 y 1927
Publicado en 1995
Personal (entre otros): George Mitchell (corneta), Kid Ory,
Gerald Reeves (trombone), Quinn Wilson (tuba), Omer Simeon
(clarinete, clarinete bajo), Barney Bigard, Johnny Dodds
(clarinete), Jelly Roll Morton (piano, voz),Johnny St. Cyr
(banjo), Bud Scott (guitarra), Baby Dodds (batería), Clarence
Black (violín).
Las sesiones de los años 26 y 27 para el sello Victor con sus
Red Hot Peppers suponen el punto álgido de la carrera de Jelly
Roll Morton, el primer compositor importante del jazz. La
edición del sello Bluebird incluye todas las master takes más
cuatro tomas alternativas. Estas grabaciones, algunas de las
cuales presentan elaborados arreglos (estructuras complejas,
cambios de instrumentación), se hallan a medio camino entre la
rigidez compositiva delragtime y la espontaneidad de la
improvisación jazzística, y en ellas Morton extrae lo mejor de
sus músicos. Clásicos como “Sidewalk Blues”, “Grandpa’s
Spells”, “Black Bottom Stomp” o “Dead Man Blues” suponen, a la
vez, la culminación y el canto de cisne del estilo de Nueva
Orleáns.

Bix Beiderbecke: Vol.1 – Singin’ The Blues
Columbia/Sony COL 45450
Grabado en 1927
Publicado en 1991
Personal (entre otros): Bix Beiderbecke (corneta, piano), Bill
Rank, Miff Mole (trombón), Jimmy Dorsey (clarinete, saxo
alto), Don Murray (clarinete, saxos tenor y barítono,
arreglos), Frankie Trumbauer (saxo tenor en do), Adrian
Rollini (saxo bajo), Paul Mertz (piano, arreglos), Frank
Signorelli (piano), Eddie Lang (guitarra), Joe Venuti
(violín),Chauncey Morehouse (batería), Irving Kaufman (voz),
Bill Challis (arreglos).
La asociación entre el cornetista Bix Beiderbecke y el
saxofonista Frankie Trumbauer, bien en la orquesta de éste,
bien en pequeños grupos con músicos como el guitarrista Eddie
Lang, está considerada como una de las más importantes de los
años 20, y su influencia llega hasta Lester Young y la
posterior corriente del Cool Jazz. Este CD incluye lo más
destacado de esa asociación, con clásicos como “Singin’ The
Blues”, “Trumbology”, “Riverboat Shuffle” o “I’m Coming
Virginia”, además de “In A Mist (Bixology)”, interpretado a
piano solo por el propio Bix. Con su digitación heterodoxa,
sus audacias armónicas y su reconocible y cálido tono, la
mitificada figura de Beiderbecke ha quedado como paradigma del

jazz de los “locos años 20”.

Coleman Hawkins: King Of The Tenor Sax 1929-1943
Jazz Legends 1012
Grabado entre 1929 y 1943
Publicado en 2003
Personal (entre otros): Henry Red Allen, Buck Clayton, Harry
Edison, Cootie Williams (trompeta), J C Higginbotham, Glenn
Miller, Dickie Wells (trombón), Edmond Hall (clarinete),
Coleman Hawkins (saxo tenor),Benny Carter (trompeta), Adrian
Rollini (saxo bajo), Lionel Hampton (vibráfono), Horace
Henderson (piano, arreglos), Eddie Heywood, Count Basie, Art
Tatum (piano), Django Reinhardt, Freddie Green (guitarra),
Eddie Condon (banjo), Pops Foster, John Kirby, Oscar Pettiford
(contrabajo), Gene Krupa, Shelly Manne, Sid Catlett(batería).
Esta recopilación constituye un rápido repaso a quince años de
la carrera de “Bean” fuera de la orquesta de Fletcher
Henderson, desde su coronación como máxima figura del saxo
tenor a finales de los años 20 hasta las decisivas grabaciones
de los años 40 para Commodore o Signature en los albores del
Be Bop, pasando por su grupo de 1933 con Henry Red Allen, sus
dúos con el pianista Buck Washington o su estancia en Europa.
Como temas clásicos cabe señalar “One Hour” con los Mound City
Blue Blowers, “The Man I Love” con el cuarteto con Heywood,
Pettiford y Manne, o “Boff Boff (Mop Mop)” con los Esquire

All-Stars. Pero por encima de todos destaca el “Body And Soul”
de 1939, un solo de 64 compases que marcó un hito en la
concepción del saxo tenor. No en vano se considera a Hawk el
padre de este instrumento.

Billie Holiday: Lady Day – The Best Of Billie Holiday
Columbia-Legacy/Sony C2K 85979 (2 CDs)
Grabado entre 1935 y 1942
Publicado en 2001
Personal (entre otros): Roy Eldridge, Buck Clayton, Jonah
Jones, Bunny Berigan, Hot Lips Page, Harry Edison(trompeta),
Benny Morton, Dickie Wells (trombón), Benny Goodman, Artie
Shaw, Edmond Hall, Buster Bailey(clarinete), Jimmie Hamilton
(clarinete, saxo tenor), Tab Smith (saxos soprano y alto),
Johnny Hodges, Benny Carter, Earl Warren (saxo alto), Ben
Webster, Chu Berry, Lester Young (saxo tenor), Harry Carney
(saxo barítono), Teddy Wilson, Joe Bushkin, Claude Thornhill
(piano), Freddie Green, Al Casey (guitarra), Walter Page, John
Kirby, Milt Hinton (contrabajo), Jo Jones, Cozy Cole, Gene
Krupa, Kenny Clarke (batería), Billie Holiday (voz).
Recopilación extraída de la caja “The Complete Billie Holiday
on Columbia” que recoge, con una magnífica calidad sonora,
algunos de los mejores momentos de la primera parte de su
carrera, en compañía de destacados músicos deSwing, entre
ellos Lester Young, con el que mantuvo una singular relación

tanto musical como personal. Con su expresiva voz –aunque de
registro limitado– su sentido del compás y fraseo, y su
capacidad de transmitir sentimientos y de dar sentido a las
letras, Lady Day nos dejó memorables interpretaciones de temas
como “All Of Me”, “God Bless The Child”, “Billie’s Blues” o
“My Man”, cuya influencia en generaciones posteriores de
vocalistas de jazz ha sido decisiva.

Count Basie: The Best Of Early Basie
Decca-GRP/Universal GRD-655
Grabado entre 1937 y 1939
Publicado en 1996
Personal (entre otros): Buck Clayton, Harry Edison, Shad
Collins (trompeta), Benny Morton, Dickie Wells(trombón), Eddie
Durham (trombón, guitarra, arreglos), Earl Warren (saxo alto),
Herschel Evans, Lester Young(saxo tenor, clarinete), Chu Berry
(saxo tenor), Jack Washington (saxos alto y barítono), Freddie
Green (guitarra),Count Basie (piano), Walter Page
(contrabajo), Jo Jones (batería), Jimmy Rushing, Helen Humes
(voz).
Nacida en torno un núcleo de músicos procedentes de la popular
banda de Bennie Moten, la “Orquesta del Antiguo Testamento”
supuso la culminación del estilo de Kansas City. Con la base
de una sólida sección rítmica, un grupo de excitantes solistas
(Young, Evans, Clayton, Edison) y hondas raíces en el blues,
la música de esta big bandtransmite un contagioso Swing a base
de arreglos sencillos y riffs pegadizos. Esta recopilación

extraída de la caja de 3 CDs “The Complete Decca Recordings”,
incluye los mejores temas de esta etapa de la carrera de Count
Basie, entre los que se encuentran clásicos imperecederos como
“One O’Clock Jump”, “Good Morning Blues” y “Jumpin’ At The
Woodside”.

Duke Ellington: Never No Lament – The Blanton/Webster Band
RCA-Bluebird/BMG 82876-50857-2 (3 CDs)
Grabado en 1940 y 1942
Publicado en 2003
Personal (entre otros): Rex Stewart (corneta), Cootie Williams
(trompeta), Ray Nance (trompeta, violín, voz),Lawrence Brown,
Joe Nanton (trombón), Juan Tizol (trombón de pistones), Barney
Bigard (clarinete), Johnny Hodges (saxos soprano y alto,
clarinete), Otto Hardwick (saxos alto y bajo), Ben Webster
(saxo tenor), Harry Carney (clarinete, saxos alto y barítono),
Duke Ellington, Billy Strayhorn (piano, arreglos), Fred Guy
(guitarra),Jimmie Blanton (contrabajo), Sonny Greer (batería),
Ivie Anderson, Herb Jeffries (voz).
Extraída de la caja de 24 CDs “The Centennial Edition”, esta
colección ofrece todas las tomas máster grabadas por la
orquesta de Duke Ellington en los años 1940-42 para el sello
Victor, los novedosos dúos Ellington-Blanton y algunas tomas
alternativas. La remasterización de Steven Lasker ha causado
cierta controversia, pero ofrece un sonido nítido con gran
presencia de los instrumentos. Con la incorporación de nuevos
músicos (Strayhorn, Blanton o Webster, quien desarrollaría una

sólida carrera como líder) y la continuidad de veteranos como
Hodges y Williams, el período 1938-42 fue especialmente
brillante para la orquesta. Esto, unido a la creatividad del
tándem Ellington-Strayhorn, que produjo innumerables obras
maestras como “Cotton Tail”, “Ko-Ko” o “Take the A train”,
hace que se trate de un legado musical extraordinario.

… y 10 Complementarios
King Oliver Creole Band: Complete Set
Retrieval-Challenge 79007 (2 CDs)
Grabado en 1923 y 1924
Publicado en 1997
Personal: King Oliver, Louis Armstrong
(corneta), Honoré Dutrey (trombón),Johnny
Dodds, Jimmie Noone (clarinete), Stump Evans
(saxo tenor en do), Charlie Jackson (saxo
bajo), Lil’ Armstrong, Clarence Williams, Jelly
Roll Morton (piano),Johnny St. Cyr (banjo),
Bill Johnson, Bud Scott (banjo, voz), Baby
Dodds (batería).
Remasterizada por John R.T. Davies, esta edición incluye todas
las grabaciones de los combos de King Oliver (“Creole Band”,
“Jazz Band”) en los años 1923-24, así como dos dúos con Jelly
Roll Morton, con temas clásicos como “Dippermouth Blues”,
“Mabel’s Dream” o “King Porter Stomp”. Éstas pasan por ser las
más importantes grabaciones del jazz de Nueva Orleáns previas
a los Hot Five de Louis Armstrong.

Sidney Bechet: Young Sidney Bechet
Timeless CBC-1028
Grabado en 1923-25
Publicado en 1997
Personal: Thomas Morris, Louis Armstrong
(corneta), John Mayfield, Charlie
Irvis(trombone), Sidney Bechet, Buster Bailey
(saxo soprano, clarinete), Don Redman(saxo
alto), Clarence Williams, Lil’ Armstrong
(piano), Buddy Christian (banjo),Sarah Martin,
Rosetta Crawford, Margaret Jonson, Virginia
Liston, Eva Taylor,Alberta Hunter, Clarence
Todd (voz).
Veinticuatro temas de la época más temprana del saxofonista
soprano y clarinetista Sidney Bechet, uno de los primeros
grandes virtuosos del jazz de Nueva Orleáns. Se incluyen
algunos clásicos de los Clarence Williams Blue Five con Louis
Armstrong y numerosos temas acompañando a vocalistas. La
calidad del sonido es limitada en algunos temas, a pesar de la
excelente remasterización de John R.T. Davies.

Bessie Smith: The Essential Bessie Smith
Columbia-Legacy/Sony C2K 64922 (2 CDs)
Grabado entre 1923 y 1933
Publicado en 1997
Personal (entre otros): Joe Smith, Louis
Armstrong (corneta), Frankie Newton(trompeta),
Charlie Green, Jimmy Harrison, Jack Teagarden
(trombón), Buster Bailey, Coleman Hawkins,
Benny Goodman (clarinete), Garvin Bushell (saxo
alto),Chu Berry (saxo tenor), Clarence
Williams, Jimmy Jones, Fletcher Henderson,James
P. Johnson, Porter Grainger (piano), Charlie
Dixon (banjo), Eddie Lang(guitarra), Bessie
Smith (voz).
Ejemplar selección de 36 temas que cubre toda la carrera de la
Emperatriz del Blues. Su poderosa voz, llena de recursos y en
absoluto limitada al terreno del blues, es acompañada en
varias sesiones por algunos de los mejores músicos de jazz de
la época. Existe también una integral de ocho discos del sello
británico Frog, magníficamente remasterizados por John R.T.
Davies.

Duke Ellington: The Okeh Ellington
Columbia/Sony C2K 46177 (2 CDs)
Grabado entre 1927 y 1931
Publicado en 1991
Personal (entre otros): Bubber Miley, Jabbo
Smith, Arthur Whetsol (trompeta),Cootie
Williams (trompeta, voz), Joe Nanton
(trombón), Juan Tizol (trombón de pistones),
Barney Bigard (clarinete, saxo tenor), Johnny
Hodges (saxos alto y soprano, clarinete),
Otto Hardwick (saxos soprano, alto y
barítono), Harry Carney(clarinete, saxos alto
y barítono), Fred Guy (banjo), Lonnie Johnson
(guitarra),Duke Ellington (piano, arreglos),
Wellman Braud (contrabajo), Sonny
Greer(batería, voz), Adelaide Hall, Baby Cox
(voz).
Estas grabaciones para OKeh son una buena muestra del período
jungle de Ellington, en el que ya despuntan sus cualidades
como compositor y arreglista y su capacidad para emplear una
paleta sonora de forma completamente original, con temas
clásicos como “East St. Louis Toodle-oo”, “Black And Tan
Fantasy”, “The Mooche” o “Mood Indigo”. Se incluyen además
sus dos primeras grabaciones a piano solo.

Fletcher Henderson: Tidal Wave
Decca-GRP/Universal GRD 643
Grabado en 1931 y 1934
Publicado en 1994
Personal (entre otros): Bobby Stark, Rex
Stewart, Henry Red Allen (trompeta),Benny
Morton (trombón), Buster Bailey (clarinete),
Benny Carter, Russell Procope (saxo alto),
Coleman Hawkins, Ben Webster (saxo tenor), John
Kirby(tuba y contrabajo), Fletcher Henderson,
Horace Henderson (piano, arreglos),Walter
Johnson (batería).
La orquesta de Fletcher Henderson, una de las pioneras en la
década anterior, siguió manteniendo un importante elenco de
solistas en sus filas en los primeros años 30, así como unos
magníficos arreglos. El disco, que ofrece una buena calidad de
sonido, incluye cinco sesiones para Decca grabadas en los años
31 y 34, con destacadas piezas como “Sugar Foot Stomp”, “Radio
Rhythm” o “Down South Camp Meeting”.

Art Tatum: Classic Early Solos (1934-1937)
Decca-GRP/Universal GRD 607
Grabado entre 1934 y 1937
Publicado en 1991
Personal: Art Tatum (piano).
A pesar del sonido pobre de unos pocos temas y de la ausencia
de sus dos caballos de batalla en esta época, “Tiger Rag” y
“Tea For Two”, este disco ofrece la mejor recopilación de
solos de piano del Tatum temprano, donde su estilo pianístico,
de barroca ornamentación y gran complejidad armónica, se
muestra prácticamente desarrollado. El mayor virtuoso del
piano de jazz: inimitable y un estilo en sí mismo.

Django Reinhardt: The Quintessential Django
Reinhardt & Stephane Grappelli
ASV/Living Era 5267
Grabado entre 1934 y 1940
Publicado en 1998
Personal (entre otros): Stephane Grapelli,
Eddie South (violín), Django Reinhardt(guitarra
solista y rítmica), Roger Chaput, Joseph
Reinhardt, Pierre Ferret,Eugene Vees (guitarra
rítmica), Alix Combelle, Hubert Rostaing
(clarinete), Louis Vola, Tony Rovira
(contrabajo), Pierre Fouad (batería).
Con su peculiar instrumentación (instrumentos de cuerda, sin
instrumentos de viento ni batería) y unas influencias
procedentes de la música clásica y folclórica europea, el
Quinteto del Hot Club de Francia, liderado por Reinhardt y
Grappelli, fue uno de los más destacados combos de Swing de la
época, con éxitos como “Dinah”, “Djangology”, “Minor Swing” o
“Nuages”.

Benny Goodman: The Famous 1938 Carnegie Hall
Jazz Concert
Columbia-Legacy/Sony C2K 65143 (2 CDs)
Grabado el 16 de enero de 1938
Publicado en 1999
Personal (entre otros): Bobby Hackett
(corneta), Ziggy Elman, Chris Griffin, Harry
James, Cootie Williams, Buck Clayton
(trompeta), Benny Goodman (clarinete),Johnny
Hodges (saxos alto y soprano), Babe Russin, Art
Rollini, Lester Young(saxo tenor), Harry Carney
(saxo barítono), Jess Stacy, Teddy Wilson,
Count Basie(piano), Lionel Hampton (vibráfono),
Allan Reuss, Freddie Green (guitarra), Walter
Page (contrabajo), Gene Krupa (batería), Martha
Tilton (voz).
El primer concierto de Swing celebrado en el famoso auditorio
neoyorquino presentó a un Benny Goodman en plena forma con su
orquesta y sus habituales combos, así como con miembros
invitados de las orquestas de Basie y Ellington, para un breve
homenaje a la historia del jazz. Esta edición incluye el
material completo y, a pesar de la polémica suscitada, ofrece
un sonido nítido, aunque no exento de ruido de fondo.

Willie The Lion Smith: The Chronogical Willie
The Lion Smith 1938-1940
Classics 692
Grabado entre 1938 y 1940
Publicado en 1996
Personal (entre otros): Sidney De Paris
(trompeta), Willie The Lion Smith, Joe Bushkin,
Jess Stacy (piano), Bernard Addison (guitarra),
George Wettling(batería), Big Joe Turner (voz).

El tercer volumen dedicado a este pianista de Stride en la
colección cronológica del sello francés Classics incluye los
famosos catorce solos que grabó para Commodore en enero de
1939, en los que desarrolla todo su virtuoso estilo
fuertemente influido por el piano clásico. Entre ellos, cabe
destacar sus composiciones “Echoes Of Spring”, “Passionette”,
“Rippling Waters” o “Morning Air”.

Charlie Christian / Dizzy Gillespie: After
Hours
Esoteric/Fantasy OJCCD-1932
Grabado en mayo de 1941
Publicado en 2000
Personal (entre otros): Dizzy Gillespie, Joe
Guy, “Hot Lips” Page (trompeta), Rudy Williams
(saxo alto), Don Byas, Kermit Scott (saxo
tenor), Charlie Christian(guitarra), Thelonious
Monk (?), Kenny Kersey, Allen Tinney (piano),
Nick Fenton(contrabajo), Kenny Clarke
(batería).
Estas grabaciones realizadas por Jerry Newman en el club
Minton’s presentan una foto de la gestación del Be Bop, y
además muestran una parte esencial de la brevísima carrera de
Charlie Christian, verdadero padre de la guitarra eléctrica.
La edición de Fantasy, que además incluye tres temas de Dizzy
Gillespie con Don Byas grabados en otra fecha, ofrece el mejor
sonido disponible.
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Charles Mingus: Châteauvallon
1972. Entrevista de Philippe
Carles a Charles Mingus

Charles Mingus. Bi Centenial, Lower
Manhattan. 1976-07-04. Photo by Tom
Marcello
El 22 de agosto de 1972, con motivo del tercer Festival de
Jazz de Châteauvallon, Charles Mingus tocó con su quinteto Charles McPherson (saxo alto), John Foster (piano y voz), Roy
Brooks (batería) y Eugene Mingus (conga). Esta entrevista fue
realizada por Philippe Carles mientras sobre el escenario de
Châteauvallon tocaba el grupo de Michel Portal, que sucedía al
quinteto de Mingus.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = =

Charles Mingus: ¿Dónde está McPherson? Quiero esté aquí…
¡McPherson !… Ya no doy ninguna entrevista sin él. Muchas
veces, en Inglaterra y en Estados Unidos, los críticos
deforman lo que digo… Si somos dos ya no pueden hacerlo…
Jazz Magazine: ¿Lo necesita como testigo?
Mingus: No exactamente… No estamos de acuerdo en todo y eso
puede resultar más interesante para usted…
Jazzmag: Es el miembro más antiguo de su grupo…
Mingus: Con algunas interrupciones, trabajamos juntos desde
hace 11 años, casi 12… Si a veces escogí a Dolphy, se debe a
que Eric tenía un estilo más variado… A McPherson no le gusta
la vanguardia. No le gusta todo lo que hago. Aunque no piense
que lo que hago es una mierda, sí que lo piensa de otros
muchos…
Jazzmag ¿Sabe que pronto se publicará en Francia su libro
[NDLR Menos que un perro, su autobiografía]?v
Mingus: He oído hablar de ello, pero no estoy de acuerdo con
la editorial. Considero que no hace un buen trabajo, así que
no he respondido a su carta… Por ejemplo, hay un pasaje en el
libro en el que hablo de Dan Grissom, un cantante que formaba
parte de la orquesta de Jimmie Lunceford. Cantaba una melodía
titulada “Dinah”, que no tiene nada que ver con mi tema
“Diane”, y lo hacía en fa… Me corrigieron como si hubiera
realizado un error técnico. Ni siquiera saben que Dan Grissom
también tocaba el saxo alto. Esos imbéciles han creído que me
había equivocado.
Jazzmag: ¿Qué opina de lo que ha pasado en el jazz en los
últimos 15 años?
Mingus: ¿Qué ha pasado? Es usted quien debe decírmelo. Tal vez
según mi punto de vista no haya pasado nada.
Jazzmag: En los años cincuenta, el público de jazz eran tan

joven como el de la música pop actual…
Charles McPherson: En Estados Unidos, desde hace algún tiempo,
los jóvenes vuelven a escuchar jazz…
Mingus: En Europa también. En este aspecto, la situación no ha
cambiado mucho. Sigue siendo la misma gente de Madison Avenue
que invierte en la radio, en los discos y en la televisión,
para vender… Antes del rock y todo eso –llámelo como quierahabía otras muchas cosas que pueden ser consideradas como
música pop… Reemplazaron a Sinatra por algo distinto, pero no
reemplazaron al jazz. Y no es que no lo hayan intentado. Pero
se dan cuenta de que se equivocan, tratan de mezclar a grupos
de rock con grupos de jazz. Porque, aunque hay quienes se
interesan por el rock, sigue habiendo otros a quienes les
gusta el jazz…
McPherson: No sé lo que está ocurriendo en Europa, pero en
Estados Unidos, en los clubes en los que tocamos, el público
es cada vez más joven, cuando hace unos dos años era sobre
todo gente de 30, 35 años o incluso más. Sea en Boston, Nueva
York o en Chicago, hay cada vez más jóvenes que se interesan
por el jazz. En los próximos años, el jazz podría volver a ser
muy importante…
Mingus: (escuchando al grupo de Portal) Escuche esto… ¿Sabe a
qué me hace pensar? A unos primitivos enviándose mensajes. ¡En
realidad, se excitan entre sí… como si se subieran uno encima
del otro…
Jazzmag: ¿Qué opina del llamado “free jazz “?
Mingus: No creo que todo sea válido en el jazz… Por ejemplo,
esta especie de música folclórica que hacen algunos tipos… Tal
vez se ríen de nosotros… Tal vez… No sé… Me recuerda a un tío
que componía así, en Nueva York. Se llamaba Henry Grant. Era
un músico clásico muy famoso en Estados Unidos. Y lo que
estamos escuchando ahora me recuerda a lo que componía… Me
acuerdo que compuso algo para un concierto en una universidad

en el que participé.
Jazzmag: En sus conciertos de Niza y Châteauvallon tocaron una
especie de blues humorístico…
Mingus: Esta clase de blues siempre ha existido… Hay toda
clase de blues: blues tristes, blues alegres, blues sexys,
blues lacrimógenos… El blues triste y el lacrimógeno son dos
cosas diferentes. El blues gritado también es algo distinto.
También está el blues relajado… A muchos tíos el blues les
plantea un problema. Hay muy pocos blancos que toquen el
blues. Y a menudo lo único que hacen es imitar una forma,
cuando significa mucho más. No digo que sean incapaces de
hacerlo. El problema es tener o no tener el blues. Se diría
que lo hacen más bien para divertirse, como los minstrels… Si
copian, tal vez se deba a que no saben cómo liberar su propio
blues… Para nosotros, el blues significa algo que se remonta a
nuestra infancia. Para la generación de McPherson, hay gestos
que son indisociables del blues… La gente reunida y
balanceando la cabeza mientras canta… Luego llegó Bird y algo
cambió, pero sigue siendo el mismo ritmo… ¿Sabe?, Bird era
perfecto. Y se rodeaba de tipos casi tan perfectos como él. No
hablo de mí, sino de Tommy Potter, de Dick Twardzik… No,
quería decir Teddy Kotick… Si escucha su trabajo rítmico,
resulta imposible decir de qué raza es. Es extraño y
formidable encontrar tíos así… Recuerdo una noche… estábamos
Monk, Charlie Parker y yo. Roy Haynes no había llegado aún. El
patrón del local se impacientaba… Entonces, un tipo joven se
sentó con nosotros, da igual de qué raza fuera. “¿Qué ocurre?
¿Qué es esta mierda?”, le soltó a Monk. Le pedí que no hablara
tan fuerte. “En vez de pelearos”, lanzó Bird, “deberíais
escuchar lo que está haciendo este tío con el platillo”. Sólo
con un platillo, realizaba un tempo perfecto. Con una sola
mano. Hacía algo que pegaba perfectamente con lo que tocaba
Bird… En realidad, nunca oí a Bird decir de alguien que no
sabía tocar… Es un poco como cuando estás en la cima de una
montaña y miras hacia abajo. Todo parece llano, al mismo

nivel. Bird ni siquiera sabía que estaba en la cumbre. Lo
estaba sin pretenderlo. Para él, ni siquiera importaba… En la
cima de la montaña más alta, con Bach y Beethoven y, sin
embargo, jamás hubiera dicho: “Este tío no vale nada”. Si por
ejemplo yo le preguntaba: “Bird, ¿qué opinas de Henry Grant?”,
hablaba de él de buen grado y añadía: “Tengo que volver a
escucharle”. Nunca criticó a nadie… Un tío fenomenal… En toda
su vida sólo pegó a una persona… y la tumbó. Era un tipo para
el que grababa… En cuanto a los músicos, sólo se enfadó con
dos. Un trompetista y un trombonista. Antes de morir, quiso
contar con un trombonista en su grupo. Y le prohibía subir al
escenario con el resto del grupo. Nunca supe por qué…
Jazzmag: En el texto de presentación de su disco Let My
Children Hear Music, usted escribe que Bird nunca tocaba más
de dos chorus, mientras que los jóvenes músicos de hoy tocan
decenas. ¿Qué opina McPherson, que pertenece a la generación
intermedia?
McPherson: Opino que es muy difícil… No conozco a nadie capaz
de tocar 50 chorus y ser siempre creativo. Ni siquiera los
mayores genios pueden lograrlo.
Mingus: Imagínese a un pintor que trabaja en un cuadro… No
podrá empezar una nueva obra al día siguiente. No hay que
creer que la improvisación es sólo el hecho de tocar algo… No
es lo mismo que amontonar piedras o arena… Una actitud así por
parte de un músico es muy pretenciosa. La capacidad de un
hombre es limitada… Incluso tocando “free” no se puede engañar
a la gente, uno termina repitiéndose… Componer una sinfonía,
eso ya es otra historia. Aquí ya te tomas tu tiempo, compones,
reflexionas, puedes suprimir cosas, volver atrás, volver a
empezar… Incluso puedes escuchar el resultado. ¡Pero los tíos
que realizan 40 chorus seguidos, no! Bird y los demás nunca
tocaba más de uno o dos chorus. Es un problema sobre el que
trabajé mucho con Oscar Pettiford… En esa época, había mucho
amor. Dos bajistas podían tocar juntos. Existía más que mera
afinidad entre los músicos. Hoy no impera ese mismo espíritu

de clase. Son los críticos quienes nos han dividido, Charles…
En esa época, en la misma habitación podían estar charlando
Ray Brown, Pettiford, Percy Heath, Mingus…
McPherson: El intercambio, todo se basa en eso, porque la
belleza no pertenece a nadie y nos pertenece a todos. La
energía creativa no viene de nosotros, pasa, se transmite a
través de nosotros…
Mingus: Viene del exterior.
McPherson: Sí, hay que canalizarla. Eso es ser un artista, ser
capaz de canalizar y redistribuir las fuerzas creadoras
naturales que existen a nuestro alrededor.
Mingus: Y esto se aplica tanto a Ravi Shankar como a Bird. Lo
que hacía Bird era igual de serio, su música era igual de
pensada que la de un músico indio o egipcio que toca el amor,
el odio, el miedo, la muerte… Recuerdo esa noche donde tocó
solo, ocurría en un restaurante. Pienso en ello cada vez que
toco un tema triste o una balada como “Body and Soul”. Ese tío
era capaz de contarte una historia… Alzaba los ojos hacia el
cielo y eso salía de su cabeza. Nunca he escuchado nada mejor.
He oído a tíos que tocaban más rápido, pero nunca decían lo
que él decía. Sigo esperando que alguien llegue… Ya no hay
nadie, Charles, que toque en re bemol. ¿Por qué?
McPherson: Es muy duro.
Mingus: ¿Por qué nadie toca en re bemol? ¿O en si natural? Es
algo que ya no escucho… ¡Y Art Tatum! Pero esos tíos nunca
pensaban en el dinero. Lo que hacían, lo hacían para ser
felices… Las grandes orquestas surgieron varios años después
de que el jazz se volviera popular, después de que la
improvisación se volviera popular. En esa época, músicos como
Benny Goodman o Charlie Christian iban allí donde pudieran
hacer una jam juntos. Es algo que ya no se ve hoy, todo el
mundo lucha por el dinero en vez de luchar por el arte, de
reunirse para ver qué ocurre… Todo esto es triste, muy triste.

Jazzmag: El hecho de que usted no venga a Europa con una gran
orquesta como la que presentó en el Village Vanguard, ¿se debe
únicamente a motivos económicos?
Mingus: No, no es una cuestión de dinero. Si quiero tener una
gran orquesta, es para tener una orquesta diferente a todo lo
que ya se ha oído. Pero para ello empezaré con cosas muy
sencillas, cosas a las que los músicos estén acostumbrados,
para que puedan integrarse en mi música. Nunca he tenido la
oportunidad de hacer realmente lo que quería. Cuando lo he
intentado, no hubo la más mínima publicidad. Tenían un mes
para repartir los carteles y ni siquiera lo hicieron… ¡Anda!
Tiene usted unos Camel. Es lo que fumaba Bird, pero él
prefería los cigarrillos con filtro. A propósito de Camel,
Bird me enseñó el dibujo que aparece en el paquete: “¿Ves al
camello? ¿Ves el lugar que se encuentra justo después de la
cola del camello? Allí está el hotel al que iba”. En realidad,
no sé si fue alguna vez a Egipto. Pero decía que su hotel
estaba ahí, en ese desierto. Cuando regresé a mi casa, cogí
una lupa y miré la imagen del paquete, un paisaje muy antiguo.
Creo que hablaba de… reencarnación.
Jazzmag: ¿Está usted satisfecho con su congosero?
Mingus: ¿Mi hijo? Lo que puedo decirle, es que si hubiera
nacido libre, con los mismo derechos que los americanos
blancos, hubiese podido ser mucho mejor músico que su padre.
He escuchado lo que toca al piano… No ha estudiado, pero hace
lo que le gusta, lo que oye. Claro está, no tiene nada que ver
con lo que hace cuando toca rock. Pero eso es bastante triste.
Espero que saldrá adelante.
Jazzmag: ¿Es él, de quien habla en su libro, el niño que
jugaba en las piernas de Parker?
Mingus: No, ese era el mayor, Charles. Le había comprado una
boina, unos pantalones largos y una chaqueta escocesa… Era
justo antes del bebop… ¿Sabe?, hay alguien al que quiero de

verdad, Buddy Collette (1). Estudié con él. Y cada vez que
alguien me decía que Bird era mejor que Buddy, me ponía
enfermo. No quería creerlo, porque Buddy es mi mejor amigo.
Pienso que hubiese podido ser un genio si no hubiese tenido
miedo, si no se hubiese convertido en músico de estudio. Todo
eso para hacer aquello que los blancos exigen de ti, para
poder vivir, para tocar esas cosas clásicas. Yo, esperé un
poco antes de elegir una dirección distinta. Recuerdo que
escuchábamos discos de Stravinsky, de Ravel, y lo que él
decía, lo sentía realmente, salía de su corazón. Pensaba igual
que yo… Considero que los niños nacen buenos. Somos nosotros
quienes los viciamos. La educación impide la evolución normal
de un niño. Tenemos miedo de que los niños sean libres, de que
hagan algo malo, cuando son buenos por naturaleza. Podrían
descubrir la vida igual de bien, y sin tortas, sin “No hagas
esto, no hagas aquello”. Un chaval jamás cogerá un fusil, a
menos que su padre tenga uno. Mi padre tenía un fusil y me
enseñó a disparar, pero yo lo hacía muy mal. Era algo que me
avergonzaba. Con la clase de padre que tenía, todo lo que yo
hacía estaba mal. Era carpintero, no, arquitecto… Era un
hombre negro que no había tenido suerte. Así que para él era
importante mostrar a su hijo lo genial que era. Me enseñaba en
los libros todo lo que había construido, los edificios de los
campamentos militares de Arizona… Sin él, creo que hubiese
sido alguien mucho más relajado, como Duke Ellington. Estoy
seguro de que Duke no tuvo un padre cruel. Mi padre era muy
cruel. No sé de qué tenía miedo, tal vez de algo que había
ocurrido en su vida privada… Siempre estaba borracho… Cuando
volvía a casa, iba a buscarle, a lo largo de la vía del tren…
Al leer mi libro, la gente puede pensar que lo odiaba, pero lo
quería. Siempre he deseado que me dijese algo, pero nunca me
decía nada… Tal vez sea mejor así. Un poco más tarde y un poco
más lejos, encuentras a un tipo que te aprecia de verdad. Así
es como conocí a mi amigo Britt Woodman (2), en el colegio.
Iba a pegarme porque alguien había mentido y le había dicho al
vigilante-jefe que había hecho algo malo. “¿Quién te ha
pegado?, me preguntó el vigilante. “No sé su nombre, pero

pregunte a Britt. Estaba allí y conoce a todos esos tíos”. Y
el otro comprendió “Es Britt y todos esos tíos”. Le dijo a
Britt: “Tú eres el responsable” y le pegó. Era un blanco, un
tipo muy fuerte. Creo que era un poco nazi… Britt vino a verme
más tarde: “Cobarde de mierda, te voy a dar de hostias. Has
hecho que llamen al despacho del profesor al tío que siempre
te ha defendido”. Y se marchó… Pero yo no sabía que me
apreciaba y que hubiese pegado a todos los demás para
protegerme. Me sentía triste porque él creía que le había
denunciado… Britt era un verdadero atleta, un especialista en
salto de altura. Fue varias veces campeón. También era muy
bueno en las barras paralelas, como esa gente que hemos visto
en los Juegos Olímpicos. No paraba de entrenarse. Hubiese
arriesgado su vida para poder hacer lo que hacen los blancos,
porque jamás tuvo la posibilidad de participar en esas
competiciones. Íbamos juntos al estadio. Yo era mucho menos
fuerte que él, pero queríamos que los blancos se sintieran
avergonzados. Para nosotros, era una forma de afirmarnos como
hombres. Britt era muy listo. Si yo sabía siete cosas, el
sabía 30… En mi libro, también hablo de su hermano, pero han
suprimido ese pasaje… Britt y su hermano cogían traviesas de
ferrocarril y ruedas para fabricar pesas. Porque en esa época
no había demasiados atletas negros. Me pregunto por qué le
cuento todo esto. Sin duda, porque me siento triste de no
haber podido incluir en mi libro todo lo que hubiese querido…
Jazzmag: ¿Qué importancia tuvo Eric Dolphy en su vida?
Mingus: No quiero hablar de Eric. No es que tenga miedo… ¿Qué
quiere que le diga sobre Eric? Lo que pienso, lo que siento
sobre la vida y la muerte de Eric es algo muy personal.
Jazzmag: ¿Acaso McPherson no lo ha sustituido para usted?
Mingus: McPherson me acompaña a todas partes. Cuando firmo un
contrato, siempre preciso “con Charles McPherson”. Pienso que
tiene un objetivo muy definido y que me encuentro en el camino
que le conduce hacia él. Lo que él busca y lo que yo busco son

cosas muy diferentes, y eso es lo bueno. Debería usted
escuchar a su grupo… No hay otro igual. Pero, ¿a quién le
apetece “descubrir” a un negro que tiene algo diferente que
decir? Mire a Cat Anderson en la orquesta de Duke Ellington…
¿Sabe usted lo que un tío como él sería capaz de hacer si
tuviese su propio grupo? Con un poco de suerte, volveré a
Europa con él, y podrá ver a un Cat Anderson completamente
diferente del que conoce. En el festival Newport in New York,
le escuché como jamás le había escuchado. Ni siquiera sabía
que pudiese tocar así. Con suavidad, con muchas ideas… por no
hablar de sus agudos. Louis no podía tocar tan alto, pero era
el rey. Por eso la publicidad decía que tocaba más agudo… ¿Y
Miles? No podía llegar más alto que el do agudo, pero aprendió
a tocar en el registro agudo con un profesor italiano en Nueva
York… Dizzy tocaba más agudo que Armstrong… Roy Eldridge
también… Y ese otro tío que murió unos días después que Louis,
Charlie Shavers… Tengo la impresión de que Louis Armstrong
hipnotizó a la gente… Es realmente triste que no pueda tener
conmigo a Dannie Richmond y a los demás tipos cuando cualquier
grupo blanco desconocido puede ir a tocar a Estados Unidos. ¡Y
tienen más conciertos que yo en mi propio país! Sería más
fácil con Dannie. Roy Brooks tan sólo empieza a comprender lo
que quiero hacer. Por otro lado, Roy quiere hacer cosas que
son muy suyas. Todos quiere ser líderes y yo quiero ayudarles
a que lo sean… Me gustaría encontrar a tíos que se parezcan a
como era yo. Cuando tocaba con la orquesta de Alvino Rey,
hacía lo que él quería, tocaba su música tal y como él la
pretendía. Escribía en la natural o en si. Como era
guitarrista, escribía unas cosas muy difíciles. Creo que tuve
unos buenos comienzos… También toqué con Art Tatum. Cada vez
que tocaba con alguien, tocaba como él quería que tocase.
Seguía a mi líder. Mientras que ahora veo a un montón de tipos
que ni siquiera son capaces de seguir a su líder. Esa es la
verdad… El único grupo que trataba de hacer aquello que yo
quería, era aquel con Eric Dolphy y Ted Curson… Eric entró en
mi grupo y encontró una composición titulada “What Love”. La
había escrito para Sonny Rollins, Clifford Brown y Max Roach.

Como Max no la había utilizado, la aparté. Sólo la podían
tocar tipos como ellos, virtuosos. Eric cogió la partitura.
“¿Qué haces”, le pregunté. Y me respondió: “¿Por qué no
tocamos algo así? ¿Por qué seguimos tocando bebop en vez de
tocar tu música?” Ted intervino: “Yo quiero intentarlo”. Y lo
ensayamos. Más tarde, compuse otros temas en esa vena… Pero
antes de eso, compuse con Teo Macero, John LaPorta y Teddy
Charles… En mi libro digo: no creo que el hombre blanco
carezca de tenga alma, no estoy loco. Creo que ha escondido su
alma… Mira, creo que Portal está buscando la suya… Pero me
gustaría escucharles tocar algo que provenga de su propio
folclore, no nuestra música. Eso es lo que me haría ilusión.
Jazzmag: ¿Qué votará en las elecciones presidenciales de
Estados Unidos?
Mingus: ¿Hay alguna razón para que vote? Mi experiencia en las
elecciones y referendos no me anima ha hacerlo. Incluso cuando
se trata del sindicato de músicos. No me gusta decir esto,
pero odio las votaciones… Desde que he visto que incluso los
muertos pueden votar, ha dejado de interesarme. Pero tal vez
un ordenador puede determinar qué puede votar un muerto… Hay
algo que no funciona en este planeta. Puede que no nos matemos
lo suficiente entre nosotros… De todos modos, todos morimos y
casi es mejor así… No soy un nazi, pero me gustaría saber qué
ocurriría si saliese elegido ese tío al que dispararon.
Kennedy no, el otro, Wallace. Al menos, sabría lo que tendría
que hacer. Siempre he creído que era incapaz de matar. Y eso
que tuve la oportunidad, cuando intentaron matarme, pero no
pude. Si eligiesen a ese tipo, sería una suerte para el hombre
negro. Al menos es honesto: no le gusto. No soy el único que
piensa así. Conozco a negros del East Village que dicen lo
mismo. Si Wallace gana, sé dónde debo ir: a la luna, a Canadá,
en cualquier caso, a otra parte. En cambio, si no gana, no sé
qué haré… ¡Nixon! ¿Pero quién es ese tío? Es como un junco que
se mueve al ritmo del viento. Mientras que Wallace dice
claramente: “Que los negros se vayan a la mierda, matad a los

negros”. Bueno, ¿quieren matarnos? Como no tenemos fusiles,
abandonemos este país. Pero que no me pidan que me quede aquí
esperando como hicieron los judíos en tiempos de Hitler…
Además, si un tipo como Wallace permanece en la sombra, será
mucho más peligroso. Mientras que si es presidente, podré
vigilarle. Y podré ir a escucharle hablar con una bomba bajo
la camisa. Si lo que dice no me gusta, encenderé un pitillo y
haré que explote todo… ¡Hitler! Era moreno, pero le gustaban
los rubios de ojos azules.
Jazz Magazine: Todavía hoy usted sigue tocando “Fables of
Faubus”. Transcurridos 13 años desde que grabó esta
composición por primera vez, ¿qué representa para usted?
Mingus: Sigo tocando “Fables of Faubus”sobre todo porque es
una de mis composiciones en la que menos me impongo a los
tipos que tocan conmigo. Tiene una secuencia con un poco de
atonalidad, de libertad. Los músicos pueden hacer lo que
quieran, incluso no tocar “libre”. Es evidente que cuando se
escucha la grabación con Eric Dolphy, Clifford Jordan y John
Coltrane… no, John Coltrane, no… ¡Johnny Coles! Nunca se ha
publicado en disco, pero voy a intentar publicarla yo mismo.
Allí, uno se da cuenta de que en ciertos momentos los tíos al
menos intentaban… Pero no condeno a quienes, al tocar conmigo,
no quieren ir en esa dirección. Tal vez tienen la impresión de
que la cosa va demasiado lejos. La gente desconfía de aquello
que es complejo. O se dicen que es una especie de mentira: un
tipo no puede realmente tocar do-si-la-sol-fa-mi-re-do si le
apetece. Lo que ignoran es que ni siquiera el Papa podría
tocarlo. Aunque tal vez tuviera el feeling. Eso es lo que
conseguían aportar… Basta con que un tipo logre expresarlo… Sé
de qué hablo, soy un músico que ha estudiado, he oído a un
montón de los llamados “aficionados” que ni siquiera saben la
mitad de lo que McPherson y yo sabemos…
Y con esta composición, no soy exigente. Trato de hacerles
comprender lo que hay que hacer y lo que no. Si le digo la
verdad, lo que me gustaría hacer –no todo, pero algunas cosas-

se parece mucho a eso. Y, en cierto sentido, es como si me
hubieran hecho un cumplido, como si me hubiera dicho: “Te
hemos escuchado”. Cuando hoy oigo a algunos tipos, me acuerdo
de la época en la que tocaba con Teo Macero, Teddy Charles,
Eric Dolphy… Incluso Buddy Collette tocaba lo que hoy llaman
“música libre”… No me gusta mencionar a músicos blancos, sé
que mis amigos me lo reprocharán, pero tengo que hablar de Teo
Macero. Al saxo, era capaz de tocarlo toco, los acordes, los
armónicos, varias notas a la vez… Y podía hacerlo siempre,
leerlo y componerlo… Era capaz de transcribir lo que tocaba.
Nunca era algo casual. Sabía lo que decía. Ahora bien, usted
me puede decir que no tiene nada que ver con el soul, pero
estoy seguro de que los egipcios y los indios, que hacen una
música meditativa, proceden así, pero a su manera. Su enfoque
espiritual, creativo, tiene el mismo objetivo. Cuando logran
hacer lo que desean, son concientes de ello. Pero no quiero
mentir. No estoy diciendo que tenga ganas de escuchar todas
sus músicas, aunque me gusten mucho. No se lo diga a nadie… Me
gusta porque, para mí, ahora, es algo sagrado. Me gustaría
conocer a tipos que pudiesen ayudarme a realizar lo que
pretendo en esa dirección. Soy uno de esos que empezaron
tocando así… O tocábamos como Jelly Roll Morton… Me recuerda a
algo gracioso. Un día, hice un tema sobre una base de blues.
Volví a casa e improvisé para unos amigos. Me dijeron: “Se
parece a algo de Monk”. Se quedaron bastante sorprendidos
cuando les dije que lo había tomado de Jelly Roll Morton — los
últimos compases de uno de sus temas. Monk tal vez escuchó a
Jelly Roll. Como no vivía en Nueva York, no le conozco
demasiado bien… Los jóvenes que desconocen la Historia no
quieren admitir este tipo de cosas. Sin embargo, cuando miro
qué están haciendo… ¡Coges algo de Jelly Roll Morton y cuando
lo tocas se parece a Monk! Sin embargo, se trata de Jelly
Roll, de 1923, creo… Es culpa suya si hablo tanto…
Lo importante es aislar a los instrumentos de viento en una
orquesta: uno en solitario, luego dos juntos, luego tres,
luego nada, sólo el silencio. Eso es lo que no consigo que

aprendan mis músicos, cómo debería ser… La música debe tener
momentos de sosiego… De igual modo, usted podría hacer una
entrevista en la que sería yo quien le escuchase… Pero si me
gusta esa chica o esa mujer, no voy a camelarla. Es mejor
escucharla para saber qué quiere o entonces no la conseguiré…
Pero la música no se hace de ese modo, o entonces no es
música… Es una suerte que hayamos tocado blues esta noche. Si
no, no hubiésemos tenido ningún éxito. (Al escuchar los
aplausos a la Michel Portal Unit.) ¿Sabe qué hubiera hecho
Charlie Parker si hubiese estado aquí? Habría salido al
escenario, habría sonreído y habría pedido a la gente que
aplaudiese más fuerte aún. Sí, así era él… Pero esos chavales,
esos a los que se les llama “la nueva generación” y que creen
pertenecer a mi misma tribu, con ellos no existe otra vía:
“Está mal, no es bueno…” ¿Cómo pueden saberlo? Sobre todo
cuando ni siquiera conocen la gama diatónica y son incapaces
de decir lo que hace ese tío. Me da la sensación de que aquí
hay mucho más de lo que está compuesto. No es sólo free
calculado. Está bien organizado. Se trata de buenos músicos,
de buenos compositores. No los conozco, pero sé que son
compositores. No estoy seguro, pero puedo sentirlo. Incluso
mientras le hablaba estaba escuchando, porque soy dos personas
al mismo tiempo. ¡Al menos dos! Algún día la gente escuchará
esto. Pero no hace falta que todo el mundo sea así. Es lo que
no funcionaba en Stravinsky, pero luego lo corrigió. Cuando
envejeció, volvió hacia atrás e hizo cosas diferentes.
Mientras que cuando tenía 20 años, todo era protesta, todo era
casi atonal… La juventud es siempre así. Descubren algo y
dicen: “Aquí estoy, ¡mírenme!” Piense más bien en Duke
Ellington, incluso en lo que respecta a la atonalidad o la
vanguardia. Sería capaz de hacer un muy buen trabajo. ¡Ya era
de por sí muy difícil comprenderlo en su época! Estoy seguro
de que Duke, si estuviera aquí, podría transcribir todo esto.
Diría: “Oh, está muy bien”. Y volvería a casa y haría algo
mejor incluso. Lo mismo ocurre con Teo Macero. Sé que podría
hacerlo…

Jazzmag: ¿Conoció a Stravinsky?
Mingus: No en el sentido en que lo entiende la gente… Tal vez
ha oído hablar de un tipo llamado Boyd Raeburn… En California,
había un arreglista que se llamaba Jimmy… o John… John Handy…
En cualquier caso se apellidaba Handy… ¿Conoce el disco Boyd
Meets Stravinsky? Pues, Stravinsky escribió una composición
para él. No sé si la han grabado, pero cuando la llevó yo
asistía al ensayo… Boyd me pidió que compusiera algo para su
orquesta. En esa época, cuando escribía para una orquesta como
la de Boyd, ya componía lo que sentía, lo que sabía de la
vida… En lo que concierne al jazz, mi música procedía
directamente de la iglesia… Y los tíos no conseguían tocarla.
Era muy difícil. En realidad, ¡yo mismo era incapaz de
tocarla! Imagínese dos compases juntos. No es que hubiera
muchas notas, sino más bien que no lograban escuchar los
intervalos. No casaba y yo lo sabía. Fui a ver a un músico. Me
dijo: “¿Qué notas tienes en el mi?” Le respondí: “Estamos en
do sostenido, tengo un re y un sol”. Quiso explicarme:
“Tranqui, tío. Si quieres que pegue, quita el re”. Por eso
nunca funcionó con Boyd Raeburn. En cuanto a Handy… Era George
Handy… ¿Qué ha sido de él? Y eso que era la estrella de la
“vanguardia”. Escribió un arreglo de “Body and Soul” donde
había una chica que cantaba… He olvidado su nombre (3)… Todo
el mundo tenía la impresión de que sonaba desafinado, pero no
era así… Es cierto, desafinaba, pero únicamente porque la
chica no estuvo en el ensayo. Finalmente, cuando llegó y cantó
la melodía, todos dijeron: “¡Eh! Espera… Es realmente “Body
and Soul”. Era muy hermoso.
Jazzmag: Hace poco dijo que le gustaría utilizar varios
contrabajos en vez de una sección de instrumentos de lengüeta…
Mingus: No exactamente. No quiero utilizar contrabajos “en
vez” de una sección de instrumentos de lengüeta, si no a su
lado, además de… Creo que sonaría bien, tengo ese sonido en la
cabeza. Ya conozco la utilización del bajo entre las
secciones. Harían falta al menos dos bajos. Uno de ellos

tocado con el arco… He dado clases a músicos de orquestas
sinfónicas que procedían de regiones diferentes y componía
para ellos. Tenía que indicar con la mayor precisión posible
lo que constituía el aspecto dinámico de la música y también
todos los embellecimientos… Antes de anotarlo, lo tocaba…
Pues, si le digo la verdad, me machacaban… Lo sabía y ellos
también. Había uno –he olvidado su nombre y de dónde venía, ya
se lo diré la próxima vez que le vea- que siempre me pedía que
le tocase esas cosas. Le enviaba grabaciones y me las
devolvía… Esto me permitió darme cuenta de una cosa: la gente
no sabe que el violín y los demás instrumentos de cuerda
pueden swinguear tanto o igual que Charlie Parker. Basta que
esté anotado como es debido… Claro está, si uno toca sin tener
en cuanta las reglas técnicas, si uno desborda las líneas y el
ritmo, eso ya eso otra cuestión. Es muy difícil anotar la
libertad con un ritmo preciso, lo que se denomina el “swing”.
Si quisiera explicarlo, el violín estaría, por ejemplo, en
12/8 sobre un 4/4. Pero, además, estarían todas las notas para
embellecer. Si no hay esto, sin ritmo, el violín suena
ridículo. Sobre todo si tratan de tocar jazz. No están
acostumbrados… Anda, ¿dónde está la estrella polar? No se la
ve esta noche…
Jazzmag: ¿Ha escuchado el disco de Charlie Haden Liberation
Music Orchestra?
Mingus: ¿Es un bajista? Lo conocía bien. ¿No está muerto?
Jazzmag: No. Ha grabado un disco que han comparado con su obra
The Black Saint and the Sinner Lady…
Mingus: Ah, ¡no es el mismo! Es gracioso, pensaba en otro
Haden, un contrabajista… un tipo de color… En cualquier caso,
no he escuchado ese disco. No tengo ni tocadiscos ni
televisión… Me lo han robado todo, y más de una vez… Al final,
he conseguido tener un piano nuevo. Pero tal vez no esté
cuando vuelva… Sea lo que sea, si el disco del que habla
recuerda al mío, sin duda se debe a que ese tío le gusta lo

que hago. Habría que saber qué piensa él… Creo que es un
cumplido… Uno siempre trata de tomar aquello que le gusta.
Cuando era niño, antes incluso de ser contrabajista y de poder
participar en las jam sessions, recuerdo que todos los
bajistas tenían que tocar como Jimmy Blanton. Antes de él, era
Slam Stewart, y antes de Slam, Walter Page. Si uno tocaba “One
O’Clock Jump”, tenía que aprender su solo de memoria. No sólo
las notas, también el feeling, el ritmo… Siguiendo estos
ejemplos, uno aprendía a swinguear. Como los músicos clásicos
que deben estudiar a Bach y analizar sus obras… Te pedían que
tocases el solo de Slam Stewart, luego salías del escenario y
pasaban al siguiente.
Joe Comfort (4) conoce ese solo de memoria. Además, tenía una
afinación perfecta. Tocaba con Nat Cole… Era mucho mejor que
yo. Al final, he logrado superarle. Se lo puede preguntar…
Tardé tiempo, porque Joe era un músico nato. ¡Qué oído! Yo
tuve que esforzarme. No nací con el mismo oído… El mío tenía
otro tipo de afinación… En realidad, cuando toco, sé lo que
estoy oyendo, pero si no tengo a mi instrumento conmigo, no me
apetece saber de qué nota se trata. Durante un tiempo, tuve
cierto timbre en el oído. Para no volverme loco, intenté
buscarlo, identificar ese sonido con el piano. Era un re.
Luego, me sentía muy feliz cuando este sonido aparecía, porque
así podía identificar cualquier otra nota. Me decía a mí
mismo: “Bueno, en relación a este re es un la o un si bemol”.
Más tarde, me sentí muy desgraciado el día en que oí un sonido
diferente, una especie de chirrido sin una intensidad precisa.
Intenté encontrarlo con mi pianista que tenía un oído
perfecto. Le angustió todavía más que a mí… ¿Pero cómo hemos
acabado hablando de esto? Ah, sí, a propósito del tipo al que
le gusta mi música… Es como Duke Ellington: nunca se ha
enfadado y jamás ha dicho que yo le imitaba. Hay que decir que
antes de conocer a Duke yo no sabía que tocaba su música.
Cuando me siento al piano, toco solo mi música. Cuando digo
que no sé si he escuchado en disco “Sophisticated Lady”, la
gente lo encuentra divertido. Claro está, ahora soy consciente

de lo que hago. Lo que ha ocurrido es que al pasar delante de
un juke-box lo he escuchado y me ha gustado… Todo el mundo es
así, todo el mundo tiene a un músico favorito… Me han hecho
escuchar a Count Basie, pero nunca me ha gustado tanto como
Duke. He escuchado a Lunceford, pero nunca me ha gustado tanto
como Duke, pese a los tíos que me decían: “Lunceford es mejor
que Duke”. Era cierto, desde su punto de vista. Para ellos
representaba toda su vida y no es cuestión de destruirla…
También, me gusta Stravinsky, pero antes está Debussy. Luego
alguien me ha dicho: “Deja eso, escucha mejor a Ravel. Ese sí
que es bueno”. Y he dicho: “Vale, de acuerdo”. Pero, dentro de
mí, siempre ha sido Debussy y también Richard Strauss por dos
o tres cosas que me han encantado… También está la música de
esa película italiana, una historia sobre el circo, con un
actor mexicano-estadounidense que interpreta a un italiano…
Tiene a una mujer a la que hace trabajar de payaso…
Jazzmag: ¿La Strada?
Mingus: Sí, eso es, Fellini. Pues bien, quien ha compuesto ese
tema para trompeta es un músico de verdad. Puede que no todo
el punto esté de acuerdo, pero ese tipo, sin copiar a nadie y
con una posibilidades orquestales muy limitadas, ha encontrado
algo muy puro, muy ingenioso. Tal vez ha compuesto millones de
cosas más, pero ese tema bastaría para demostrar su genialidad
(5). Sin duda no es tan célebre como Beethoven, Bach o Brahms,
pero me gusta, por no hablar de Charlie Parker… Pero ya le he
dicho qué músicos me gustan, incluso lo he escrito… En cuanto
a hablarle de aquellos que no me gustan y por qué razones,
podría ser motivo para otra entrevista… Ya se lo he dicho, me
gusta mucho Beethoven, pero no todo. No me gusta su forma de
componer para orquesta, es demasiado rígida. Prefiero sus
cuartetos de cuerda, sobre todo los números 7, 8, y 12.
Jazzmag ¿Nunca ha tenido ganas de componer una ópera?
Mingus Es mi sueño. Me gustaría hacer una ópera-ballet.
Esperaba poder hacerlo antes de la muerte de Baby Lawrence.

Imaginaba ese ballet como el retrato de la sociedad en la que
he vivido. No era sólo para mostrar un espectáculo de danza.
Baby Lawrence iba más allá… Era uno de esos tíos que tocan la
melodía con los pies. Mucha gente lo ignora, pero a menudo los
músicos han copiado figuras rítmicas de los bailarines de
claqué. He llegado a escuchar melodías tocadas por bailarines,
melodías que conocía en versión orquestal, muy sincopadas…
Cuando trabajaba con Baby Lawrence, recuerdo que un día el
batería se retrasó. Era Dannie Richmond. Baby dijo: “Empezad,
tocaré la parte de batería”. Y sustituyó la batería por sus
pies. No iré hasta el punto de decir que era mejor que la
batería pero, en cualquier caso, nos hizo swinguear. Incluso
realizó un solo. Cuando conté esta historia, no me creyeron.
Es bastante parecido a lo que hago cuando golpeo sobre la
madera de mi contrabajo. Toco la melodía o, más bien, la trama
rítmica de la melodía, sin hacer nada con la boca… Pero la
gente pocas veces lo reconoce.
Es algo muy lejano para ellos, no saben que al principio no
existe sólo la melodía. Está también el ritmo… Mientras que un
músico no sepa esto no está preparado. Cuando le preguntaba a
Baby Lawrence: “¿Qué tocamos?”, me pedía que no lo dijera
nunca. Por ejemplo “Now’s the Time” o “Salt Peanuts”… Indicaba
el título bailando la melodía. Cuando bailaba en un nuevo
local, la gente se creía que estaba loco. Golpeaba las mesas,
la pared, el suelo… En realidad, probaba, como hace un tío que
prueba el teclado de un piano que no conoce. Lo llamaba
“ensayar”… Todo esto es una parte de mi vida. Creo que ya he
hablado suficiente. (Entrevista realizada por Philippe CarIes.
Transcripción: Charlotte Coleman.)
Entrevista por Philippe Carles. Publicado con permiso de Jazz
Magazine © Jazz Magazine, 2002
1. Saxofonista, clarinetista y flautista, nacido en Los
Ángeles en 1921. Trabajó con Mingus, Benny Carter, Gerald
Wilson y Chico Hamilton

2. Trombón (Los Ángeles, 1920). Tocó con Boyd Raeburn, Lionel
Hampton, Miles Davis y Duke Ellington. Mingus aprendió con él
a tocar uno de sus primeros instrumentos (antes de decantarse
definitivamente por el contrabajo): el trombón. Cf. Menos que
un perro, la autobiografía de Charles Mingus
3. Boyd Meets Stravinsky (Savoy Mg-12040) grabado en Nueva
York (1945-47) por diversas grandes orquestas dirigidas por el
saxofonista Boyd Raeburn. La cantante era la mujer de Raeburn,
Ginnie Powell.
4. Joseph G. “Joe” Comfort. Bajista (también tocaba la
trompeta, el trombón y el fiscorno barítono), nacido en Los
Ángeles en 1919. Trabajó con Lionel Hampton, Nat King Cole,
Pérez Prado, Harry James, Billy May y Nelson Riddle.
5. Se trata de Nino Rota.

