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El objetivo de este trabajo es aportar una mirada de cono sur, trasandina y especular 
sobre un circuito cultural específico presente en Chile y Argentina, como es el jazz de 
ambos países. 
Se pretende dar cuenta de un proceso de reconversión estética que se viene gestando en 
forma paralela: aquél que se refiere a la apropiación de formatos musicales 
tradicionalmente considerados ajenos para la expresión de la propia identidad. 
Describiremos los aspectos que aparecen con un sentido identitario en la música de jazz 
en la actualidad de ambos países, como los referidos a nacionalidad y regionalidad, y 
aquellos que surgen con características diferenciadas en cuestiones en torno a lo 
subalterno, lo social, género, y otras. También analizaremos el rol de estos nuevos 
materiales artísticos en las luchas por el poder simbólico del campo en relación al jazz 
de elites. 
Y, por último, se buscará precisar algunos desafíos que podrán ser abordados, de ahora 
en más, en forma bilateral y/o común. 
 

                                                 
1 Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales – UBA. Investigadora en 
aspectos culturales y discursivos del jazz de la región. 
2 Licenciado en Letras, Universidad de Chile. Conductor y productor del programa Holojazz de Radio 
Universidad de Chile. 
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En los últimos años de la década del noventa y los primeros de la actual los 

circuitos jazzísticos de Santiago de Chile y Buenos Aires adquirieron, si no una 

relevancia considerable en el campo cultural de ambos países, sí al menos una 

visibilidad inédita. Periódicos nacionales –El Mercurio, en Chile, y La Nación, de 

Argentina- realizan un cobertura constante de la actividad; medios especializados 

surgieron en los circuitos locales, básicamente en radio e Internet; se han editado 

segundas ediciones de sendos libros de autores académicos que revistan la historia del 

jazz de ambos países; se ha iniciado y profundizado la formación musical específica en 

jazz, entre otros aspectos. 

Son datos emergentes de nuevos circuitos culturales que han logrado mantener 

una cierta estabilidad en el marco de la continuidad democrática, insertos en sus 

específicas condiciones socioeconómicas. 

En el caso argentino, el reconocimiento de tal consolidación fue registrado por la 

prensa en coincidencia con la última crisis, a través de la incorporación de la nueva 

categoría de “jazz argentino” utilizada por el periodismo especializado para describir la 

reformulación estética de esta música3. 

La aparición de grupos como Quinteto Urbano -quienes titularon su primer trabajo 

discográfico Jazz Contemporáneo Argentino (1999)-, Adrián Iaies Trío –que 

reinterpretaba tangos desde el lenguaje jazzístico-, Escalandrum –que incorpora 

elementos de folklore, tango y música académica-, Pepi Taveira -quien reivindica un 

cierto espíritu afro afín a nuestras tierras- o Ernesto Jodos y Ricardo Cavalli, que 

continuaron la exploración desde la tradición jazzística moderna con una fuerte 

impronta personal, entre otros, nos habla de ciertos reacomodamientos producidos en el 

campo del jazz -siguiendo a Pierre Bourdieu-, que redefinió su capital simbólico en 

                                                 
3 Entre otros ejemplos, Pradines, César. Cómo sobrevive el jazz nacional, La Nación, Buenos Aires, 16-

06-2001; Hojman, Eduardo. Jazz y Argentina, en Diario ABC, Madrid, 15 de septiembre de 2001; García, 

Valeria. Circuito del jazz argentino, en Revista Noticias, Edición Extra N° 42; Fondebrider, Jorge. 

Habemus Jazz. Revista Ñ, Diario Clarín, 5 de diciembre de 2005. 
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relación al valor de la actividad como hecho artístico, reformulándose aquello que podía 

ser deseable que abordara esta música en la contemporaneidad. 

La superación de la discusión sobre quién interpreta el verdadero jazz -

¿tradicional, negro, moderno?- a través de la reproducción y/o reinterpretación de 

repertorios ajenos, abrió paso a un espacio de creatividad poco transitado como es el de 

la composición, que adquirió un rol fundamental y en cuyo marco, junto al de la 

improvisación, se desarrollaron diversas estrategias de irrupción del sujeto discursivo 

que explicita sus condiciones de producción, denominadas como influencias de 

formación, gusto, entorno social y cultural, etcétera.  

En cuanto al discurso musical se destacan algunos elementos innovadores 

surgidos en el marco de una nueva competencia técnica4. Las nuevas propuestas 

musicales incorporan elementos de otras músicas –tango, folklore, rock, música 

académica, pero también de la tradición del jazz- de manera no literal, en una 

superación –buscada o no- de las corrientes de fusión en auge en los ochenta. A través 

de un proceso de relectura y reinterpretación, este proceso se realiza tanto desde la 

propia subjetividad como desde el contexto histórico-sociocultural, en la búsqueda de 

expresión de una propia voz singular y colectiva. 

Este reformulación estética fue acompañada por la creación de nuevos espacios 

específicos como clubes de jazz, ciclos de conciertos, y el Festival Buenos Aires Jazz y 

otras Músicas organizado por el área cultural del gobierno porteño. 

Sin embargo, la crisis económica hizo insostenibles a aquellos espacios que 

surgieron como actualizaciones de los clubes de jazz de décadas anteriores, basados en 

la programación musical como hecho preponderante. Una opción de viabilidad fue la 

incorporación de objetos ofertados a un público de alto consumo asociados a un cierto 

imaginario de sofisticación que envolvería al jazz. Pero este proceso -que sin dudas 

contribuyó a que los artistas provenientes de clases medias obtengan una mejor 

recaudación en su borderaux-, tuvo una contraparte que afectó aspectos artísticos: las 

programaciones comenzaron a realizarse, en algunos casos, sobre la base de criterios 

preponderantemente comerciales, y gran parte del público concurre por razones ajenas a 

                                                 
4 Propiciada por una nueva educación musical sistematizada y específica de nivel terciario, nacional y 

extranjera, como la Escuela de Música Popular de Avellaneda (1986), la Escuela Popular de Música 

dependiente del Sindicato del sector (1989), o las subsidiarias comerciales o metodológicas de la Berklee 

College of Music de Boston. 
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lo musical, lo que contribuyó a la instauración de barreras económicas para el acceso de 

audiencias y la consiguiente elitización de la asistencia a conciertos, devenida consumo. 

Las diversas consecuencias de la tragedia de Cromañón5 constituyeron otro hecho 

limitante: tras el manifiesto control de condiciones de seguridad las autoridades 

porteñas clausuraron infinidad de espacios culturales, entre los que se encontraban los 

de música en vivo. La práctica musical en su conjunto se vio cubierta por el estigma 

generalizado de la precariedad, los disturbios y la inconciencia colectiva, lo que 

dificultó aún más el sostenimiento o creación de lugares con perfil artístico. Así, la 

explosión de creatividad valorada por propios y ajenos debe someterse todavía a una 

constante negociación por su propio espacio físico y metafórico de producción y 

escucha. 

En Santiago de Chile, en tanto, y signado por los resultados de la incorporación de 

la última fase de la modernidad en el marco de la dictadura militar, el circuito cultural 

expresa la profundización de las heterogeneidades culturales que conviven entre la 

internacionalización y la revalorización de lo local (Brunner y otros, 1989: 203-218). 

Para Alvaro Menanteau el efecto inmediato del régimen sobre el jazz chileno “fue 

que retardó la fusión de la música tradicional con el lenguaje jazzístico” (Menanteau, 

2005: 10), no obstante lo cual pudo constituirse como tercera etapa de la práctica de esta 

música en el país, que, “(caracterizada por la integración entre el lenguaje jazzístico y la 

música tradicional chilena) posee el mérito de constituirse en otro ejemplo 

latinoamericano de música con autonomía estilística […] (con) una práctica musical que 

se asume a partir de una combinación creativa entre lo propio y lo ajeno” (Menanteau, 

2005: 11). 

Pero también, a la par de la consolidación y constante expansión de la 

infraestructura cultural propiciada por la estabilidad económica -en cuyo andamiaje se 

institucionaliza el jazz oficial y mainstream como reproducción de la práctica cultural 

de elites-, se extiende un vasto territorio aledaño en donde se extienden rizomáticamente 

los meandros de un jazz marginal -muchas veces calificado de no-jazz- vivo en eventos 

esporádicos y generalmente de organización anárquica en eventuales tocatas en 

sindicatos o escuelas, calles y ferias. 

Se trata de una multiplicidad de espacios ocasionales y no pocas veces frustrados -

con inexistentes soportes económicos que graben o consignen-, de rostro borroso e 

                                                 
5 El 30 de diciembre de 2004 se incendió un local en donde se brindaba un concierto de rock, con un 
saldo de 194 muertos y 700 heridos. 
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impreciso, activos en lugares no consignados como exclusivos del jazz, y casi ignorados 

por el circuito oficial y sus medios de difusión -puesto que en su invisibilización radica 

la pretensión de mantener en los márgenes a sus protagonistas, niños y mujeres, 

proscritos y pobres-. Entre éstos, destacamos la autoeducación de la Escuela de la 

Conchalí Big Band6 y la agrupación Pincoyazz7. 

Pero también se adscriben al mismo impulso otros grupos de formación docta o 

mixta, como Tres por Luka, La Soga, La Araucanía Quinteto o La Pichanga, en una 

identificación con la cultura popular que aparecería como continuación del jazz 

huachaca8 de Roberto Parra. Más bien se trata de un jazz quiltro9, chueco, y hasta 

chúcaro, promiscuo y sin pedigrí, hecho más de discontinuidades y grietas que de 

historia ininterrumpida. 

También, en torno al jazz oficial y consagrado, una fracción de las nuevas 

camadas de músicos que se ha dado en llamar generación 00 -por el año 2000-, 

integrada por jóvenes egresados de los centros de formación académica para la música 

popular surgidos durante la década de los noventa en Chile, disputan el campo desde sus 

orillas hacia el centro, insertándose en la actividad académica y editando discografía, en 

la búsqueda de un camino propio y sin supeditarse a los requerimientos o exclusiones de 

clase, de género o de otro tipo. En esta línea podríamos ubicar a los jóvenes ligados a la 

escuela del inglés radicado en Chile Martin Joseph. 

Aquí cabe anotar lo señalado por Juan Pablo Lichtmajer,  respecto a que “las 

identidades periféricas o subalternas no son propiedad exclusiva de una ‘región’ del 

mapa global. Habría centros en la periferia y periferias en el centro”, por lo que aparece 

                                                 
6 Desde 1994, radicada en la comuna periférica de Conchalí, sobrevivió a la falta de recursos para 
impartir educación musical gratuita a jóvenes entre 12 y 19 años. Recién en 2007 obtuvo el apoyo oficial 
para convertirse en escuela municipalizada. Es una de las orquestas más reconocidas del circuito, al que le 
ha aportado nuevos y talentosos artistas. 
7 Con base en la Población La Pincoya, y desde la más popular visión jazzística –presente en el carácter 
festivo de sus presentaciones- es el caso de mestizaje más radical del circuito. Incorpora letras con 
contenido social y político, e instrumentos autóctonos y de creación propia como el saxotruka –mezcla de 
saxo alto y tutruka-, en un rescate de la tradición musical popular chilena actualizada mediante la mezcla 
y los sonidos híbridos de la globalización. 
8 El vocablo huachaca deriva del quechua huajcha kay = ser pobre, y se vincula también con huachacay, 
aguardiente de muy mala calidad de destilación casera. Con una fuerte connotación peyorativa, alude a 
formas de inferioridad social y material, por lo que en los ambientes populares chilenos huachaca es el 
bebedor inmoderado tanto como sus circunstancias ambientales, y denominación genérica para los 
productos discursivos de esta subcultura. Existen cantores huachacas, canciones huachacas y hasta se han 
organizado encuentros artísticos nacionales denominados "cumbres huachacas" con un fuerte acento 
reivindicativo y alguna circulación comercial. 
9 Quiltro es una palabra común en Chile y Bolivia para denominar a los perros callejeros, o que no tienen 
una raza definida. Forman parte del ambiente urbano de las ciudades, y desde las épocas de la colonia las 
autoridades están exterminándolos cada cierto tiempo por su superpoblación, acto hoy rechazado por 
organizaciones defensoras de animales. 
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como característica del circuito el surgimiento de identidades culturales nómadas, al 

decir de Luc Dellanoy, pero encarnadas aquí en músicos que ubicados a ambos lados de 

la ribera traspasan las fronteras geográficas y de clase ofreciendo un complejo mapa de 

subculturas que refieren a distintos grados de perificidad en el centro y de centralidad en 

la periferia, según ubicaciones ideológicas, perspectivas estéticas, pertenencias de clase 

y proyectos vitales. 
 

Conclusiones 

El visible crecimiento de los circuitos de jazz en Chile y Argentina está sustentado 

en una mixtura de espacios privados y públicos, aunque con esquemas socioculturales 

diferenciados. El primer caso presenta una identificación de los sectores consagrados 

con el ámbito privado –como el Festival de Jazz de Providencia, el de mayor relevancia- 

y un espacio diferenciado que no accede a éste con lo público10. En Buenos Aires, en 

cambio, el Festival de mayor convocatoria se realiza bajo la esfera gubernamental, 

mientras que el resto del circuito se sostiene en virtud de emprendimientos privados11. 

Sin embargo, ambos casos canalizan un discurso cultural común y paralelo que 

refiere a una recepción, apropiación y resignificación local de la música de jazz Así, ha 

tomado actualidad la discusión sobre la existencia de un jazz chileno o argentino, que 

los músicos renovadores en los respectivos circuitos aceptan o convalidan. 

Dice Stuart Hall: “Uso identidad para referirme al punto de encuentro, el punto de 

sutura entre los discursos y las prácticas sociales que intentan ‘interpelarnos’, hablarnos 

o ponernos en nuestro lugar como sujeto sociales de discursos particulares y, por otro, 

los procesos que producen subjetividades que nos construyen como sujetos susceptibles 

de ‘decirse’. De tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las 

posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas” (Hall, 2003: 20). 

El punto de sutura parece aquí estar dado en la operación discursiva somos los que 

hacemos esto, o mejor, como dice Leonor Arfuch, identidad “no ya en el viejo sentido 

esencialista de ‘quiénes o cómo somos’ sino en lo que vamos llegando a ser” 18 (Arfuch, 

2002: 39). 

                                                 
10 Además de las presentaciones autogestionarias que mencionábamos más arriba, se destaca el Festival 
de Jazz El Bosque (2005 y 2006), que se enmarca en el “Corredor Cultural” coordinado por los 
municipios periféricos de Pirque, San Miguel y El Bosque. 
11 De distinto tipo, ya sea preponderantemente comerciales y de elite o enmarcados en la tradición del 
emprendedor cultural independiente de clase media. 
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Así, los discursos identitarios refieren a la pérdida de certezas y el consiguiente 

cuestionamiento de cánones tras la crisis en Argentina, o a la irrupción de lo periférico 

social y cultural en disputa con lo hegemónico, en Chile. 

Los gentilicios locales asociados al jazz se constituyen por oposición y/o 

discriminación particular en lo global, poniendo en evidencia la superficialidad de la 

paradoja aparente que refiere a que un género musical foráneo no podría localizarse, o 

directamente ser chileno o argentino.  La recurrencia a esta idea y su desmantelamiento 

sólo pueden explicarse ubicando este dispositivo en el tramado cultural. 

Pero también, abren espacios para pensar un jazz trasandino y de cono sur que 

comienza a constituirse a través de intercambios musicales y culturales a ambos lados 

de la cordillera, reformulando su programa estético y cultural en función de las propias 

necesidades, deseos y problemáticas. A este objetivo esperamos aportar con este trabajo. 
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