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Cultura, dinero y mercancía 

A mediados del año 2007 se irradió en Buenos Aires una campaña publicitaria de 

una compañía telefónica con el slogan “Recuperemos la conversación”2, uno de cuyos 

spots se tituló “El Jazz me duerme”. Allí una mujer le cuenta a un interlocutor que fue 

inaugurada una librería al lado de su casa, en donde compró un libro de Feng Shui: 

-Ah, sí-, dice el hombre. -¿Es ese pescado chino, no? 
-No, japonés, no seas burro-, contesta ella. 
- Mirá que me estoy culturizando- se ataja él. -Hasta me dejé llevar a un recital de 
jazz. 
 -¿Y, qué tal?- pregunta la mujer. 
 -Y… me dormí, qué querés, el jazz me duerme… (risas finales). 

El relato se construye semánticamente de la siguiente manera: la apertura de una 

librería es una buena oportunidad para comprar libros, pero de los de moda. Lo 

importante es la compra -puesto que da lo mismo una cosa que otra-, la tradición 

cultural china puede confundirse con comida japonesa -de ésa que estuvo de moda-, y 

toda ignorancia puede suplirse con el acto de la culturización.  

Imaginemos el lugar a donde podría haber sido llevado el personaje de la 

publicidad: “un atractivo subsuelo” de un hotel de cadena internacional en Recoleta con 

tapeo y champagne, un “must” recomendado en el downtown, o las “paradas 

indiscutibles” de Palermo y Barrio Norte3, lugares todos señalados como exponentes del 

circuito jazzístico de Buenos Aires. ¿Dónde más, sino? 

                                                 
1 Nos referimos aquí al concepto de elite en un sentido amplio, y particularmente al constituido por la 
mediación del dinero. Este trabajo está dedicado a Miguel Vera Cifras y Nancy Betancourt, promotores 
incansables del jazz en Chile, con quienes hemos discutido estos temas largamente. 
2 Con el objeto de vender un servicio de tarifa plana en las líneas telefónicas hogareñas, se asoció la idea 
de conversación con hablar por hablar, por otra parte, de futilidades. 
3 Entrecomillados tomados de la nota “La ruta del jazz: mucho swing en BA.” El copete dice: “Buenos 
Aires es una verdadera ciudad cosmopolita, y como tal presenta una agenda nocturna para todos los 
gustos. Hoy, la noche urbana de Glam Out te ofrece una incansable hoja de ruta sobre dónde disfrutar 
the very best jazz de la ciudad” (resaltados en el original). Sitio web Glam Out 
http://www.glamout.com/la-ruta-del-jazz-mucho-swing-en-ba.html 
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De esta forma, la cultura es algo a lo que se accede, no ya por formación o 

herencia, sino por consumo: con amigos, y sentado a una mesa entre tragos y comidas –

que podría ser sushi-, convirtiendo al bolsillo en el portón de acceso a esta cultura alta y 

culta. Pero de todas formas no hay nada que hacer: al tipo de la publicidad la cultura –el 

jazz- lo duerme. Desde el punto de vista del artista esta cuestión se revela como la 

constitución de un no público, dormido, distante y con nulo interés en el escenario, 

reemplazado como objeto de interés por lo que sucede en las paredes, las mesas y los 

personajes ajenos a la música4. 

Esta identificación del jazz con los sectores sociales de mayor poder adquisitivo 

estaría confirmada por las estadísticas culturales. El Informe de consumos culturales de 

la Secretaría de Medios de 20045 indica que un 20,5 por ciento de las preferencias del 

público nacional en materia musical están dirigidas al jazz y al blues (sindicados como 

un mismo género), destacándose este grupo en el universo demográfico de la clase alta 

y los residentes urbanos. Al margen de la escasa utilidad que pueden tener hoy día 

ciertas categorías genéricas y de la dificultad para traducir en términos cuantificables 

algunos procesos culturales6, nos interesa observar esta asimilación de la música de jazz 

con aquellos que cuentan con la posibilidad económica para su acceso –por capacidad 

de consumo- lo que garantizaría la reproducción del circuito cultural. Esto no puede 

dejar de vincularse con las secuelas vigentes y naturalizadas de años de cultura 

neoliberal, en donde toda actividad humana debe ser no sólo sustentable 

económicamente sino también -por sobre todas las cosas y no importa cómo-, constituir 

un negocio rentable, en cuanto a que a mayor ganancia, mayor es su reputación social.  

Con este razonamiento, la no masividad del jazz conlleva la conformación de un solo 

tipo de público, el de las minorías de grandes recursos -les interese o no esta música-, ya 

                                                                                                                                               
 
4 Al respecto hemos abundado en el trabajo “’No hay lugares’: la búsqueda de un espacio artístico para el 
jazz en Buenos Aires” (2006). Allí transcribimos un extracto de una entrevista realizada al pianista 
Ernesto Jodos en la revista electrónica El Intruso. Dice el músico: Ahora acá, en Buenos Aires, vas a 
cualquier club de jazz a tocar y te encontrás con gente que no tiene ni idea de lo que fue a ver; van 
porque hay música.../ Periodista: Van a cenar y de paso... / Jodos: Es que es así... y si no es así, no se 
labura / Periodista: ¿No? / Jodos: Y... no... en Estados Unidos si no es así, no se labura.../ Periodista: ¿Y 
cómo te pega tener que aceptar eso? / Jodos: Pero es que el jazz ES eso.../ Periodista: ¿Qué es “eso”? / 
Jodos: Tocar en un club. Y a un club la gente va a comer y a tomar. No a escuchar. Y... algunos van a 
escuchar.../ Periodista: Entonces, ¿para quién toca un músico? / Jodos: Para los que estén escuchando. 
Morales, Marcelo. “Entrevista a Ernesto Jodos”, El Intruso online, Nro. 19, septiembre 2006. En 
http://www.elintruso.com/article.php?id=694 
5 Citado en OIC (2005), La Industria del Disco: Economía de las Pymes de la Industria Discográfica en la 
ciudad de Buenos Aires, Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales GCBA, p. 55. 
6 Ver Corti, Berenice (2007) Las Redes del Disco Independiente: apuntes sobre producción, circulación y 
consumo. 
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que otras opciones como aquellas en donde intervienen el Estado o las asociaciones de 

cualquier tipo no pueden siquiera ser nombradas. Como diría Georg Simmel, “el dinero 

sólo pregunta por aquello que les es común a todos, por el valor de cambio que nivela 

toda cualidad y toda peculiaridad sobre la base de la pregunta por el mero cuánto” 

(Simmel: 1996, 249). Y estas operaciones de conformación y del decir de la actividad 

cultural se construyen sobre la positividad: la mediación del estilo de vida está dada por 

el dinero -continuando con Simmel-, y en eso reside su valor; que, de esta forma, se 

condensa en el necesario acompañamiento de la música por una profusa serie de objetos 

como la gastronomía gourmet, los vinos, el decó, y otros accesorios devenidos 

coprotagonistas de la actividad cultural. 

 

Adorno y el laberinto del estereotipo 

El primer impulso que cabría aquí es relacionar lo arriba expuesto con las clásicas 

opiniones de Theodor Adorno y Max Horkheimer sobre el jazz, en cuanto al núcleo 

común de cultura mercantilizada: 

“El jazz es todo aquello que se dice en su elogio, es decir, ‘expresión de 

nuestro tiempo’, sólo en la medida en que, una vez alejado de sus orígenes rebeldes 

y tomado por la gran organización de la industria cultural, se ha ido envileciendo, 

siendo introducido bajo esa forma en la cabeza de los hombres, al servicio de 

flagrantes intereses comerciales” (Adorno, T. y Horkheimer, M., citados en 

Amoruso, 2008: 10 Madrid). 

No vamos a abundar aquí en los reparos y críticas que varios autores (Witkin, 

2000; Hobsbawm, 1999; Amoruso, 2008) ya han expresado sobre las inexactitudes e 

imposibilidades de Adorno y Horkheimer en torno al jazz, pero sí mencionaremos 

algunos tópicos que refieren a la relación entre dinero y arte: “en el jazz, que siempre ha 

vivido del cliente que paga, las concesiones a la taquilla parecían especialmente 

peligrosas para el intérprete que aspiraba a la condición de ‘artista’” (Hobsbawn, 1999: 

265); Miles Davis, por su parte, solía tocar en el escenario de espaldas al público, de 

manera de explicitar su nula complacencia. Y las orquestas comerciales de baile cuyos 

músicos fueron a los que Adorno se refirió en mayor medida, constituían las más de las 

veces un modo de ganarse la vida: concluida la jornada laboral la práctica usual de 

reunirse en interminables sesiones de improvisación (jam sessions) posibilitó el 

surgimiento de la más fuerte oposición a la era del swing, encarnada en la modernidad 
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del Be Bop, con músicos como Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Thelonious Monk, 

entre sus exponentes más relevantes. 

Paradójicamente, pareciera que Adorno no se ha referido sino al estereotipo del 

músico de jazz de su época construido en la industria cultural, emergente de la 

estandarización y la fetichización de la cultura. Luis Stolovich, citando a Edgar Morin, 

sostiene que el “sistema de estrellas” es un modo de fidelizar al público mediante un 

estereotipo de interpretación, y “surge de la convergencia de comportamientos 

imitativos del público, pero también de estrategias de construcción de referentes por 

parte de las industrias y las instituciones culturales” (Stolovich: 2005, 9).  Entendemos 

entonces que lo que Adorno y Horkheimer perciben como jazz es su enmascaramiento 

como producto de la mercantilización de la música, bajo la forma de un estereotipo que 

encubre todo aquello que el arte y el pensamiento de raíz europea aún no podía 

vislumbrar, la expresión de una cultura oprimida como la afroamericana y su 

concepción estética. Como dice Stuart Hall, “en general, la alta cultura evidenció 

ceguera y hostilidad hacia la diferencia étnica (incapacidad para hablar de la etnicidad 

incluso cuando sus efectos se percibían de modo tan manifiesto)” (Hall: 1992, 2). 

Es por ello que, como bien apunta E. Taylor Atkins sobre los estudios sobre jazz 

en el siglo veinte, “la mayoría de los autores asumieron que tenían algo que probar: que 

el jazz fuera un Arte Serio”, por lo que la mayor parte de los esfuerzos se dirigieron al 

establecimiento de un canon delineado en un implícito nacionalismo por una sucesión 

de genios musicales. Según Atkins, sólo unos pocos fueron la excepción al dirigir su 

mirada hacia las experiencias sociales y culturales relacionadas con la música, entre los 

que se destacó Amiri Baraka -con su ensayo de 1961 “El Jazz y la crítica blanca”- quien 

“refutó apasionadamente a los anteriores autores por haber extraído al jazz de sus 

contextos racializados” porque “la música no podría haber existido gloriosa y 

autónomamente de la política racial y de clase” (Taylor Atkins: 2003, xii). 

 

Jazz y música popular 

De esta forma, quienes primero reivindicaron el carácter popular de la música de 

jazz fueron los propios músicos estadounidenses, quienes tras la experiencia del Be Bop 

-que reinventó la música de jazz por fuera de las exigencias del mercado cultural 

blanco-, pusieron en primer plano en la década del sesenta temáticas como los orígenes 

africanos, la esclavitud, los derechos civiles y la política. Este proceso tuvo su 

continuidad en la década siguiente por medio de las nuevas corrientes de la fusión, que 
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amplió los horizontes hacia otras músicas del tercer mundo “como un gesto de respeto a 

las herencias artísticas descartadas como ‘salvajes’ en la era colonial”, y quienes, a su 

vez, “evidenciaron igualmente un renovado interés en crear un jazz infundido con los 

principios estéticos indígenas y sus atributos tímbricos” (Taylor Atkins: 2003, xix). 

En América del Sur estos procesos fueron verificados aún con las interrupciones 

culturales provocadas por las dictaduras latinoamericanas (Piedade, 2003; Menanteau, 

2006; Pujol, 2004; Corti y Vera Cifras, 2007). En forma paralela, en el conjunto del 

continente, las disciplinas relacionadas a la antropología, la etnomusicología, la 

musicología no tradicional y ciertos estudios culturales en música popular también 

comenzaron a percibir al jazz como una música popular7. Los progresivos esfuerzos 

para institucionalizar la enseñanza de la música no académica en América Latina (según 

revisó críticamente Coriún Arahonián: 2000) también contribuyeron: en la zona de 

Buenos Aires y alrededores, por ejemplo, el proceso de sistematización y transmisión de 

los conocimientos gestó un nuevo modelo institucional como lo es la escuela pública de 

música popular, en donde el jazz tiene una participación equivalente al tango y el 

folklore8. Acompañado por el desarrollo de escuelas9 en el sector privado, rápidamente 

y con pocos años de diferencia, la práctica de la enseñanza quedó configurada 

doblemente por un modo público, estatal o asociativo y otro privado y arancelado. 

El circuito de conciertos porteño también está sustentado en una mixtura de 

espacios privados y públicos, los primeros basados en emprendimientos comerciales 

como clubes de jazz y los segundos en la realización de eventos masivos como el 
                                                 
7 En los congresos que la Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional de Estudios en Música 
Popular (IASPM-LA) realiza como tal desde el año 2000 el jazz está presente en los debates y ponencias.  
8 La Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), fundada en 1986, ha constituido un hito que 
inauguró en la enseñanza pública el acceso de las clases medias y medias bajas de la ciudad de Buenos 
Aires y Sur de Gran Buenos Aires a la transmisión pedagógica por parte de reconocidos artistas populares 
como Manolo Juárez en folklore, Hugo Pierre en jazz y Horacio Salgán en tango. Entre el plantel docente 
se encontraban también Rodolfo Mederos, Virgilio Expósito, Aníbal Arias, Armando Alonso, entre otros. 
El compositor y multiinstrumentista brasileño Hermeto Pascoal ya le ha hecho dos visitas, de paso por 
Buenos Aires en sus giras, alabando la experiencia de la escuela y su calidad de enseñanza (Revista 
Hecho en Bs. As., Buenos Aires, junio de 2005). Ofrece carreras de instrumentistas en jazz 
(históricamente la más numerosa), tango y folklore. Otras experiencias relacionadas son la Escuela 
Popular de Música dependiente del Sindicato del sector, con la Carrera de Músico Intérprete con 
contenidos de música popular y profesores de los diversos géneros, desde 1989. También se fundó en el 
2001 la Escuela (también pública) Leopoldo Marechal de Música Popular en Ramos Mejía, en el 
conurbano bonaerense. La incorporación de estos contenidos en el ámbito público de la ciudad de Buenos 
Aires, en el marco del Conservatorio Manuel de Falla, ha sido más tardía, con el tango y el folklore 
primero y el jazz después, éste último recién en el presente año. 
9 Los emprendimientos privados se concentraron en la zona norte de la ciudad, como el ITMC. Luego, 
tras el éxodo de muchos músicos argentinos que obtuvieron en los años noventa becas en la Berklee 
College of Music de Boston, famosa por su método de enseñanza jazzística, se abrió una subsidiaria de 
esta institución en Buenos Aires, donde dictan clase los egresados argentinos de la institución 
norteamericana. Hoy este instituto se ha desvinculado de su matriz en EEUU. 
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Festival Buenos Aires Jazz y otras Músicas, que ya desarrolló seis ediciones con una 

convocatoria máxima de treinta y seis mil asistentes10. Esta reformulación del circuito 

cultural se registró básicamente con y tras la crisis económica del 2001, cuando los 

clubes de jazz que surgieron como actualizaciones de antecesores de décadas anteriores 

-basados en la programación musical como hecho preponderante-, comenzaron a 

atravesar diversas dificultades o resultaron directamente inviables. 

Entre las primeras se encontraron las diversas consecuencias de la tragedia de 

Cromañón, a partir de la cual las autoridades porteñas clausuraron infinidad de espacios 

culturales entre los que se encontraban los de música en vivo, tras la manifestada 

intención de control de condiciones de seguridad. La práctica musical popular e 

independiente 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 que acompañó 

la crisis –como parte de un movimiento cultural más amplio11- debió someterse a una 

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

escucha. 

Estos aspectos, entre otros, contribuyeron al giro hacia los públicos de mayor 

consumo, lo que posibilitó que los artistas provenientes de clases medias obtuvieran una 

mejor recaudación en su borderaux. Pero, por otra parte, fueron afectados aspectos 

artísticos en tanto algunas las programaciones comenzaron a realizarse sobre la base de 

criterios preponderantemente comerciales.  

 

El hilo de Ariadna tira de la máscara 

Como dice Simon Frith citando a Mark Slobin: “son los ‘aspectos estéticos más 

que los organizativos/contextuales de la interpretación’ los que ‘delatan una continuidad 

entre lo social, el grupo y el individuo’”, por lo que “una práctica estética, articula en sí 

misma12 una comprensión tanto de las relaciones grupales como de la individualidad, 

sobre la base de la cual se entienden los códigos éticos y las ideologías sociales” (Frith, 

2003: 186). 
                                                 
10 Según datos de la gestión gubernamental: 
http://www.musicaba.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/musica/jazz.php?menu_id=9466. Se esperan 
modificaciones para la edición de 2008, con el cambio de color político tras las últimas elecciones 
locales. Por lo pronto ya se anunció la reducción de cantidad de días previstos a la mitad y el cobro de 
entradas en eventos anteriormente gratuitos. 
11 Expresado como “una vuelta a la seducción del espectáculo directo, así como a la práctica personal del 
arte” tras la massmediatización de los noventa (Wortman: 2001, 3) 
12 En cursiva en el original. 
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Sin la incorporación de la dimensión estética para acceder al conjunto del 

problema, queda velada la tensión que articula intereses diferenciados: un estereotipo 

clasista y simplificado del jazz -dotado de un aura de cierta sofisticación y relacionado a 

la alta cultura y la exclusividad-, diluye el sentido artístico, cultural e histórico de esta 

música afroamericana y oculta sus programas estéticos y políticos: la composición 

colectiva abierta y colaborativa, la improvisación como reciprocidad liberadora y 

creativa, la heterogeneidad y la democratización instrumental, un uso del tiempo 

diferenciado del occidental, la función social de la música, la conciencia rítmica, entre 

otras cuestiones (Quintero Rivera: 2004, Nachmanovitch: 1991, Berliner: 1994, 

Berendt: 1993; Corti: 2007b). Por cierto que hay quienes entienden –y viven- al jazz 

como un espacio en donde encarnan los valores de las elites. En su antípoda, el presente 

escrito es un esfuerzo justamente de quien cree –irrespetuosamente- con Eduardo 

Galeano, que el jazz es la más libre de las músicas13. 

Aún cuando esta problemática está presente en abordajes diversos a las músicas 

populares, seguramente es en el jazz donde se nos revela de manera más antitética: 

Taylor Atkins, por ejemplo, desarrolla un pormenorizado análisis sobre la ubicuidad 

simbólica del jazz a lo largo del siglo XX. Dice: “el status ambiguo del jazz es tanto la 

expresión genuina y sincera de un pueblo oprimido como la desalmada y mecanizada 

banda de sonido de la frivolidad burguesa” (Taylor Atkins: 2003, xxvi), por lo que se 

puede pensar la música popular más como un espacio de disputa simbólica por la 

hegemonía que un lugar de sentido unívoco. Como dice Stuart Hall, “la cultura popular, 

mercantilizada y estereotipada como a menudo lo es, no es en absoluto -aunque 

algunas veces así lo pensemos- la arena en donde nos encontramos como realmente 

somos. Es una arena profundamente mítica […]. Es donde descubrimos y jugamos con 

los identificaciones sobre nosotros mismos, donde somos imaginados, donde estamos 

representados” (Hall: 1996, 9). 

 Una cita reciente de Néstor García Canclini nos resulta reveladora: “la crítica 

sociológica y de los estudios culturales fue útil para deshacernos del idealismo estético 

[…] Pero, ¿qué hacer con el excedente de sentido, la densidad semántica no capturada 

por esa estrategia culturalista o sociologizante?” Se refiere así al arte como lugar “de 

transgresión e innovación, exasperación de los imaginarios sociales e individuales. Un 
                                                 
13 “Fueron nietos de esclavos los negros que generaron el jazz, la más libre de las músicas”, de La 
Paradoja Andante, diario Página 12, 30 de diciembre de 2007 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-96843-2007-12-30.html
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lugar donde, por la atención que se presta a la polisemia, a la densidad simbólica, hay 

mayores posibilidades que en el vértigo de los medios de nombrar nuestras relaciones 

más profundas, radicales o complejas con la naturaleza, con la sociedad, con la muerte, 

esos temas artísticos mayores de todas las épocas” (García Canclini: 2001 4) .  
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