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PORTADA

El gravat que hem reprodu'it a
la portada és un treballl de Pedro G.
Sandoval, artista que sempre ha
mostrat una sensibilitat especial
pels ambients nocturns i urbans, on
el jau ha tingut i té una importancia
destacada.

L'obra, un gravat en linlJleum,
forma part d'unes series que Pedro
G. Sandoval realitza fa un temps.
Els «Amics del Jazz», agra',m la se
va aportació a la revista, i amb ell a
tots els artistes que s'han inspirat i
han inspirat la bona música, i la mú
sica viscuda.
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* ART BLAKEY,ADICS AL MENSAJERO.

* HABLANDO DE BLUES CON JIMMY JOHNSON.
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~. LADY DAY, SOME LYRIC.

* "MO' BETTER BLUES, O EL BLUES DE
CUANTO MÁS MEJOR'.'
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Arl Blakey: adiós al mensajero 4.

Ar-'T "'1 ~!.'=-v.r.~.~.. ,.,!?.'::'.~.~ ~:~':::..'00

Pi ttsbJt"gr.,
Nue...'a Ynf :::,

'.

a: i~:aC'l:j¡."¡J ;...,;,¡;,Ji5 s~ ;;ombre ~c: ;2~

ée Abdu:lah :br. ~"':':di~ai, que reci':Üó
;~:~;:as je la po:~:~a per ;;'u'; ":,;¡;¡¡i;;J
Ir,~so5 anU-raciaL~s (a ;"esl.l:L'... de
una de el:as, S~ ¡2 tuye que ~8io~a;"

una p:aca e~ 13 cabeza pOi hu~di

mie~t: cranea:l i qLe, e~ éef:~~~:,3,

rue el me~sai=r: de: jaz: ~~e :~ sacó
de JO ciert8 enc:a~st~a~~ent~ a ~ampJ

::Jre.

~on la entrada en ios sesenta,
no:nbres CDmo ?Ja-¡ne 5hortJ2l'" y ~r'?d:::',

nubbad poner. el :: ·.;th 1l:~Y al to par
~~ ~:ve: de so:istas que ies ?er~it2

cesar¡"J~:ar el espirit~ libre de
creat:vicad q~e (ig~ esta f8rmaci6~

cooperativa.::r. las j:timas decadas¡
la inq~ietud cada vez más pa:~tib:~ de
las liuevas generaciones, hace que :..,
formaci1n sea inestable y los ~ambi~s

más frecuentes; pero es innegable q~e

:05 Mangione, Jar:'"et, ríarsalis,
é:o~chafd, Rodney, etc ... , ::evaD ;~

5e:10 y que, a: pasear por el mu~d8

s~ sapi2~:ia r2c~:-::cica, ~o he~üs de
:;¡: i:car que, c.lar:do :~:mtaJa;'"; su;
.z:.'-:titanc:ls a:~JS, J:c::J~par.ab¿;"": a Uf¡

.',ejo tia:eria ;;.;e ¡:ajó ce ja/'en a
3~ana y ~igeri~ ~Jra a~re~de; :2 :as
;"a~':2s ~ercilsi-las, que;e c.:::~;.>-::ó

c.loI.a:a dE" :rad~ci6:1-?rogresoJ 7jE re
na'l3.~¡ Li$e I dando paso a jovenes ;-.:e
recib¡eron su JJ~tismo de fJego 12
rl~apál' Art 1 posteriJl':ner.te con~irma

c~ón ce pe~sor.ajes ccm: Mi:es Ja/is.
Después de que ~orace Siiver se se~a

rara, entraron gentes :omo John~y

Gri~fin, Hank ~obley, Donald Byard,
e:c. Sim~ltáGeamente, Blake¡ grababa
con Monk, Coltr¿ne y Cohn.

E! pasado otoño mur: Ó e:1 ,lueVél

York i1 ~os 7: a:'cs vic·.::r:a ce:
cor"6r,. el que fuera une de :e, per
sonaje':. más ca:-:'s,t',aLccs a ~ar~:( ce
los años cincuenta, cUi1r:do :" fe·;olu
don dEl bc~ ~sta!:.a en su cÉi,it. f'C'
aquella época, :05 instrument:stas
seguí aí, : o:. esterecL ;ús ~l.ar::ado,;¡ por
los riiferente-s : :ceres que, C:e::;t.:'c: :"
d~cadd anterior, hZ~~a.1 rotú rac~(c¡:

~enie ten :a er~ ée ias Bi~ Sands e
del Swinl;. Ta¡r,~':ér~ por entoncES, ~it

cQf;cer..... a:::.ór., por parte de lOS ne
gros, de que te~::an :ó:. rienéas ce :'a
;'lUE.2. :..r. E;¡t?C.: ~:-: G'.~si ce::: , d81!:~ ::ac
,"nté:.~':' ,.; :JS b!am:os, Ci8 paso a
c.: t.'dl iJ~,~, n"iE\d é~ ... Je:a, dor,je :0=

I1viEJOS Il boppers ::::::-:arcr, Sus :~::~{,Ó~.

;·IErm~Uc~:. a :O~ .. á.ene':. qUE, ~ S...
, ~, c.pe· l,\ron Lino. tenderlci a e:·¡t~ e
afro,' b:L:~s I gCJspc: ?('~,"'l:'n~E;r;:',- ~c!:

LaIdo qUl' se COC.~~1 E?ri :a:. gilfrtc:s ~ ...
1as ?8p;J: ~:'JS e: ...caLe': i :-,d;.l~t.r: i::~ ~s

del no: le. 'Toda e~ta mesco:anza ce
negri:Jc (que ct:Jincié:6 ccn :cs P:':
ClEros ta:b\.lc.eos ce :os rt8;':r,¡.en~Ds Ó~

igua~da¿ ~ c~a¡ ) :a~ p~:me:as mec.
c,:¡~ tonladas en ~DS tr ar.s~or :~:; púb: ~
tos) de;,,: '16 en ¡a =::rEa:::: 6n de li.r·
:"Il.e'.c tkm¡r. ~iJ( ;iC) L.. ~:;;. '-a de¡;e
'¡2fad:::: er st;~¡;rocuc.to: e: Tur,l.,.. ::st~·

,.h:Üd~rC:;J q:..e O,l... :c\ ,f'~l:"¡"la ée :as
proveme~t(s Ll: voc b;..: ..., .~ ::,us.:~c::

:-.egro ~ 2f;E- i:CJnr;otat: ....: b _'::;; ...a: E"~

;~s ...i\odal úsas par a : a. p: ~;t. ~ da SOCl~

~¡,\d UanLo.;) '¡ut :~\ ~ ...; ;.~; t\ 'llL... :.:.a: y
soLi al qLle St'~c:,¡ liÓ':\ 1e ;I..~ :, ¿-, : ~( 11lU
s:La blancc:,) Lli:lnLJ) cu:' :ca ~r(;l.e·

dente de estos suburbios Et: :cs qUE:

S~ dSJrhía :t. h.er;te fc:!:~r:t ... dfr>
cana Le::'. e: ~~~ dür..... n~:.~l.

'::sta 2):?:Jj~.,1 ..:ndfl eriLrE e:
r..Jl~ i 1 ~: ~op, rebal,¡,ti:.¿¡ ¿o, ~c~tE'

: .:J(r.le.l.~<. ... C.I~; ... ~.arr jc.~, ~:-L::.nl: Ó er
a~~i.el I erl~: ,;lan::;ta CE' ~¡qe:-¡

portugt,;~i rlorlli..e S~ :VE • : ... fuer;te á
inspira ii~. E: ~~;~c t~ r¿:t· ...~l ~

,neJo: ":0,1". ~¡ 2:;~ ;:,J ,,"~d'l: ;.2

e¡ ~: ée ticiembn C:~ :95~ e:-. ll: c.:JG
3irdland ti~· ~ :dl:e S~ de ~~t~Jttdn,

cLlando Bi ake} y S: >..8r re:..nieror. tl

SI'HorJ Br~('m :':r:.,r.?iJt l,
Donal C:CI; 'So;,tJ n. ~ ... , I CL.¡ : el
r:U5~t:!:: :Co:'ltrabajo). ~ub:.jj·, :-:~'::'::o

la: Jc1:'~ ~:t:'~~e:,gE:~.?, ~c1r:'.:· '::~ .,."
Id ~i.le s.~::~:J ma5 ....r:~;;:r:J:lte e:,-
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REQUIE!'l PER UN BATERIA

Les eseombretes rasen una llum
de eoure en la memOria.

Mai no l' haurem perdut: el senti rem
entre la fulleraea que arrossega
dessota els plAtans nus el vent d'hivern

El sentirem al free de tant~ penumAties
damunt l'asfalt morato El sentirem
en la fOria inOtil d'una moto,
de matinada peis earrers deserts.

Mai no l'haurem perdut: una ambulAncia
serA un saxo en la nit i, en clarejar,
el sentirem rasant el cel de coure,
marcant amb la remor de la ciutat
la duresa d'un blues. Vagons del metro
-tambors a dins d'un tánel- tocaran
els funerals a l'alba per Art Blakey.

JOAN MARGARI!

"A Night at Birland with Art
Bl akey Qui ntet ''''

"The Jazz Messengers at Cafe
Bohemia" 0954-1955) BLUE NOTE

Estos álbumes dobles, que
cuentan con la presencia de Horace
Silver, marcan el debut de los Mes
sengers, que luego de la partida de
Silver pasarán a ser la organización
blakiana por excelencia. C~iffcrc

Brown es el trompetista en los orime
ros y Kenny Dorham en les segundos.

trThe Jan Messengers". (1956)
CBS

En esta obra destaca el ex
traordinario y automarginade trempe
tista Donald Byrd, quien entonces pa
decía una especie de alter ege de
Cl ifford Bro_n.

"Moanin" (1959) BLUE NOTE

Los últimos Messenqeers de los
cincuenta, con el ~porte del
arreglista, compositor y saxefonista
Benny Gol son. Lee Morgan, Bobby Tim
mons, Jimmie Merritt i el propio B1a
key completan una formación imbatible
como emblema del haré bop.

"Like Someone in Love l1

"A Night in Tunisia" (1960)
BLUE NOTE

Retirado Golson, deja el sitio
a un saxofonista imaginativo y
proH fico: ~Iayne Shorter. In
fluenciado por Coltrane, Shorter
aporta agresividad a la formación de
Blakey.

'Buhaina's Delight"
uF:-ee for AH l

' !196D
(1962) BLUE NOTE

Bobby Timmons y Lee Morgan ser
los nuevos elementos a destacar. El
primere moriría de tuberculosis, el
segundo asesinade en 1970 en plena
actuación páblica. Fueron sustituidos
por Cedar Walton y Freddie Hubbard.
Can Timmans el se}:tetc grabaría un
disco para el sello Impulse llamado
precisamente IIImpulse" y con Walton
otro para Ri verside ti tulado ~tCara-

van't,

"Dru:n Suite tr (1966) ces

Disce perousivo experimental
con Jo Jones. tres per~u5ionistas 1a

¡tinos y secci6n ritmica.

El dia 29 de desembre de
1990, va tenir lloc a la sala
d'actes d'A.ies de les Arts de Te
rrassa una vetllada, que sota el
titol de 'Record d'Art Blakey, va
aplegar una recitació de poemes a
cArrec de Joan Margarit (protago
nista, també d'una sessió pe!tica a
la Sala Europa de Lleida el dia 13
de novembre) i una Jam Session que
es va allargar fins a les tres de
la matinada. Els components de la
Jam Session van ser: Josep ~ Fa
rrás, Trompeta; Joan Albert, Saxo
Tenor; Josep Puigbó, Piano; Xavi
Ortiz, Baix; AdriA Font, Bateria;
Caries Margarit, Saxo Alt; Enric
Carreres, Teclats.

Destaquem a continuació, una
,mostra d'un deIs poemes de Joan
Margarit, que van !sser pretagonis
tes dins de la programació Nadal
1990 deis Amics de les Arts:

"Buhaina" (1973) PRESTIGE

La estrella en esta cca5ió~ es
el trompetista Woody Shaw, heredero
de la tradición de Clifiord Bro_n.

PAlbum of the Year tl !19S1) TI

Sr abado en dir~(to en Parí s,
este álbum testimonia el paso del
máximo ex~anente act~al con er ~ns

trumente de la trompeta: Wyr.toc Mar
salis. Es el momento en ~~e S~

bestimadc como saxcfc~i5t~, Robert
Watscn era directo~ musical de! gr~po

y James William5. el :nejor pianista
del grupo desde Ti_mons, se sentaba
er. la butaca.

,
CORO JAZZ

Terence B'a~rha'd no"a;~ u~_I .,. , ..," ~ w , I ,,;J "o;

trrison, nuevas estrellas en el firma
¡menta de los ~essengers, El viejo ma
;es:tQ de setenta ¿¡~OS se si enta cei,
¡músicos que podr:an ser sus nietos,
¡contagiando una energia que 561: él
,ha sabido imprimir al jan.

FeO.J. PELEATO
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Hoy en día, en un tiempo en

que disfrutar de cosas genuinas, se
ha convertido en una aventura fas
cinante y casi utópica por la gran
escase, de oportunidades de vivirla
que se nos ofrecen, hablar de blues
de verdad, blues como los de Jimmy
Johnson, es un placer que inevita
blemente se reconforta en la vivencia
de haberlos escuchado en directo, un
ejercicio agradable que en todo caso
retorna a la memoria esas sensaciones
que sólo pueden surgir cuando se esta
ante un escenario donde actúa una ex
celente banda de b:ues.

Fue a principios de noviembre
lOo quizá a finales de octubre"),
cuando a través de uno de los habi
tuales contactos de l'Assoclació
d'Amics del Ja", nos enteramos de
que la banda de Jimmy Johnson, lide
rando el "Chicago Blues Festival 90",
iba a actuar a Marsella. El espec
taculo contaba ademas como estrellas
invitadas con dos nombres de lo me
jorci to del blues, el gran Byther
Smith y una joven promesa conocida
como Johnnie B. Moore. Realmente esta
suma de ingredientes no nos permitió
detenernos a dudar. Así, pocos dias
después ya estabamos trabajando para
traerlos a Lleida.

No es necesario extenderse
explicando los pasos siguientes,
desde el contacto con Jaques, un pro
ootor de Burdeos que organi,a giras
de bluesmen americanos por Europa, a
los tramites legales, la promoción
del concierto, etc. Pero lo mas in
teresante de esta aventura comen,ó el
mismo día dei concierto, el domingo
lB de noviembre a ias cinco de la
tarde, cuando tras abandonar el
Pavelló Poliesportiu de la Bordeta,
escenario del festival donde habían
quedado nuestros compañeros ultimando
los detalles de sonido, nos dirigimos
al Pont Vell, punto de encuentro con
el grupo de Chicago. Una furgoneta
azul con matricula francesa apareció
de repente ante nosotros, sin dejar
nos tiempo siquiera para hacer una
señal. Entonces comenzó la persecu
ción frenética que terminaría en La
Banqueta, donde tras bajar la venta
nilla del vehículo estrechamos la

mano a Jimmy Johnson y los miembros
de S" banda. El resto de la tarde no
fue demasiado complicado, acompañar
les al hotel para descargar el equi
paje y buscar un lugar donde tomar
algo, fueron las funciones mas ur
gentes antes de la actuación. Unas
tres horas después, concluída la pre
sencia en el escenario de "Tunisia
Blue Band" J comenzaba el "Chicago
8lues Festi val 90", un derroche de
autenticidad y energía que dejaría
embelesado al público leridano.

El gran éxito de la banda
norteamericana en Lleida es algo que
a estas alturas no puede ser cUEstio
nado. La verdad es que el mejor blues
fluyó de sus instrumentos y sus YO

ces, además, la característica de que
en una misma formación se encontrasen
miembros de distintas generaciones
supuso un matiz de lo mas atractivo.
Allí se reunían músicos veteranos y
sangre nueva del panorama del blues
de Chicago, la ciudad reina de esta
manifestación de la música negra.
Terminada el concierto, una cena con
sus protagonistas en un restaurante
de la ciudad tendría como fruto algu
nas reflexiones sobre el blues y sus
significadas a través de los años,
sobre sus grandes nombres y sus san
tones, también sobre el estado a~t~al

y sus posibles proyecciones. La
charla se inició cua~do Johnson se
puso a hablar de los cluos de
Chicagc, esos garitos de leyenda de
donde han salida tantos músicos irre
emplazajles de ,'luestra sigla.

Hay que reconocer que aquello
fue totalmente premeditado, nuestro
deseo de saber cuanto hay de verdad y
cuanto de mito en los rumores que ~o

rren en torno a estos locales, fue lo
que motivó una primera refle~ión del
bluesman que no SE hizo esperar: "ES
CIEoTO QUE NO HACE MUCHOS AÑOS ER~~

POQUISIMOS COS BLANCOS QUE nABIAN
CONSEGUIDO ENTRAR EN U~ CLUB. HQY ESO
HA CAMBIADO. SE ADMITEN TODAS LAS
RAZAS: BLANCOS l AMARILLOS, MESTiZOS,
... te AUTENTiCO PoOBLEMA NO ESTA EN
PERMANECER EN EL 1NTER IOR DEL CLUB,
SINO EN LLEGAR A EL, LA PROPiA CA~~c

¡:'UEDE SER Ei.. FiL.TRO QUE TE IMPIDA
ALCANZAR TU DESTINO. EL BARRIO ES UN

LUGAR MUY PELIGROSO SI LOS DE ALLI NO
TE CONOCEN."

En ese momento Byther 5mith
entró en la charla contando algunas
anécdotas que motivaron las risas ge
nerales. Por unos segundos las
risotadas se hicieron reinas de aque
lla entrevista improvisada. La conse
cuencia fue que la conversación deri
vase a otros aspectos, concretamente
a las "Jam Sessions ll a actuaciones de
varios músicos sin previo ensayo, una
de las grandes características de la
música negra a la que Chicago no
puede ser ajena. Fue Johnson quien
tomó de nuevo la iniciativa:
"RECUERDO HABER TOCADO EN CHICAGO CON
CASI TODOS LOS MUSICDS DE ALLI. TENGO
UN RECUERDO MUY ESPECIAL DE ALGUNAS
SESIONES CON BUDDY GUY Y JUNIOR
WELLS, TAMBIEN DE MAGIC SAM YMUCHOS
OTROS. EL BLUES ES ALGO QUE SE VIVE
TOCANDO, LOS DISCOS SON OTRA COSA,
ALGO ASI COMO EL REGISTRO APROXIMADO
DE LOS QUE PUEDES HABER SENTIDO
DURANTE UNA NOCHE DE ACTUACION.
SEGURAMENTE, SI EN CHICAGO NO HUBIESE
TANTOS LUGARES DONDE TOCAR EN
DIRECTO, EL BLUES NO PODRIA EXISTIR.
ES UNA MUSICA DEL DEMONIO, PERO CU
RIOS~1ENTE ES UNA DE LAS POCAS
MUSICAS DE VERDAD QUE TODAVIA SE
MANTIb~EN VIVAS. CREO PODER
ASEGURAR LO IlUE DIGO, AL MENOS MI YA
cARGA EXPERIENCIA COMO MUSlCO, ASI ME
CO HA ENSEÑADO.' Y lo cierto es que
esto cobra más sentido cuando piensas
que Jimmy Johnson ha hecho incursio
nes en el Sou1, el Gospel, el Jaz, y
el Rhythm and Blues. Pero este genial
guitarrista de va' de soulman y sor
prendente técnica instrumental, nació
en Mississippi, la auténtica cuna del
biues, y seguramente en el Delta fue
donde alimentó su saber de una tradi
ción viva que luego habría de desa
rrollar en Chicago, al instalarse en
la ciudad norte,a y asimilar sus
blues más electrificados.

Hechas estas aclaraciones la
conversación parecía haber caído en
un punto muerto. La cena ya estaba
servioa y la sorpresa general por
parte de los que no éramos músicos,
comenzó a manifestarse en forma de
susurros. Ciertamente, la cosa no era



para menos: nuestros amigos del otro
lado del Atlántico nos estaban mos
trando su peculiar concepciOn de la
gastronOGlía. Langostinos y otros ma
riscos, eran aliñados con ketchup y
nostaza¡ el cal! con leche o solo,
servía para regar una espléndida mer
luza¡ y el cognac francés era elegido
COGlO bebida para acompañar el coctel
de gambas y otros platos fríos.

Pero como los de Chicago no
entendieron y por tanto no se inmuta
ron de nuestros comentarios, intenta
nos r..~render la charla dirigiéndo
nos esta vez a Byther Smith, que per
nanecía callado y sonriente frente a
un enorme helado de tres bolas que
había elegido como segundo plato. Lo
más eficaz era preguntarle sobre su
época con Muddy Waters, así intenta
nos con cautela sacarle algunos re
cuerdos de aquellos tiempos. Unas po
cas palabras bastaron para que él se
diese cuenta de nuestras intenciones.
TragO una porciOn de vainilla y res
pondi Opausadamente: "MUDDY FUE UND
DE LOS GR~DES, CUANDD MUR1O¡UD DEL
BLUES SE FUE CON EL. CREO QUE EN
CHICAGO SIEMPRE SERA RECORDADD y
RESPETADO. POR MI PARTE, PUEDO DECIR
QUE DlRANTE EL TIEI"I'O OUE ESTUVE EN
SU BANDA, NO SOLO AI"I'LJE MI
FffiMACI()J, SINO OUE TAMBIEN LLEGUE A
COMPRENDER EL AUTENTICO FONDD DEL
BLUES. ESO ES ALGO DIFICIL DE
EXPLICAR, PERO TODO EL MUNDD SABE QUE
Cl.i\NDD UNA ELIGE EL BLUES CO~ FOOMA
DE VIDA NO TDDO SE LIMITA ATOCAR.
ESTA a.ARD QUE HAY OTRAS COSAS QUE
EST~ EN NUESTRA S~GRE YEN LA DE
NUESTROS ANTEPASADDS, Y TODO ESO
ESTA MAS CERCA CUANDO CONVIVES CDN
HOMBRES TAN GRANDES COMO LO FUE MUDDY
WATERS."

La cosa se estaba poniendo
interesante. Jimmy Johnson, que habí,
~5Cuchado con atenci On 1as pal abra,
de su compañero, entrO de nuevo en 1,
charla, en lo que dijo parecía mez
clarse el pasado con un presente
pal pi tante: "ESTDY DE ACUERDD CON
BYTHER, MI EXPERIENCIA CON ALGUNOS DE
LOS GRANDES DEL BLUES TAMBIEN HA SIDO
IMFRESCINDIBLE EN MI FORMACION.
SIEI"I'RE ADMIRARE A RDBERT JDHNSON
PORQUE SIN EL LAS COSAS HUBIESEN

FUNCIONADO DE OTRA FORMA. NO TUVE LA
OPORT~ IDAD DE CONOCERLE POR UNA
OBVIA CUESTION DE EDAD, PERO SU
LEGADO ES ENORME, COMO EL DE T. BONE
NALKER, QUE FUE EL PRIMERO DE NOSO
-ROS OLE TOCO LOS BLUES AMPLIFIC~DO

.05 INSTRUMENTOS, ... OELMORE JAMES,
~ILLIE DIXON YTANTOS OTROS. PERO HOY
TODO HA CAMBIADO, LA REALIDAD DEL
BLUES ES OTRA. HAY COSAS QUE ME
3USTAN Y OTRAS QUE NO, POR EJEMPLO,
ESTOY MUY DE ACUERDO CON EL ENFOOUE
QUE ESTAN DANDO GENTES COMO ROBERT
GRAY O THE KINSEY REPORT, PERO NO ME
GUSTA LA FORMA DE HACER BLUES QUE
ULTIMAMENTE HAN ADOPTADO JOHNNIE CO
?ELANO Y OTROS QUE COMO EL PUEDEN
fERMINAR CONVIRTIENDO NUESTRA MUSICA
EN ALGO FALSO, EN UN SUCEDANEO QUE NO
,A NINGUNA PARTE."

Un gesto de Byther Snith nos
mostrO que su helado se había termi
nado, y ahora con la boca desocupada
parecía dispuesto a decir algo: "CREO
QUE JIMMY TIENE RAZON, PERO HAY QUE
ACLARAR MAS LAS COSAS. NO SE PUEDE
NEGAR QUE HOY LA MUSICA NEGRA SE

8

DIVIDE EN DOS GR~DES GRUPOS. EL
PRIMERO ES EL MAS ANTIGUO Y, EN GRAN
MEDIDA, VERTEBRA AL SmJNDO. EN ESTE
PRIMER GRUPO ENCONTRAMOS EL JAZZ YEL
BLUES¡ EL SEGUNDO LO COI"I'ONEN EL
FUNKY Y SUS DERIVACIONES, TRABAJOS
COMO LOS DE STEVE WDNDER D JAMES
BROWN. ANOSOTROS MUSICAS COMD EL RAP
NOS PARECEN HORRIBLES, PERO CUANDO
HABLAMOS DE MUSICA DISCO TAN SOLO
PENSAMOS QUE ES LA PARTE MAS
COMERCIAL DE LA MUSICA NEGRA. POR ESO
TIPOS COMO MICHAEL JACKSON NO TIENEN
PORQUE DESAGRADARNOS NECESARIAMENTE.
SU TRABAJO DIFIERE DEL NUESTRO YTODO
QUEDA EN UNA CUESTION DE GUSTO.
ADEMAS, NINGUN NEGRO DEJARA DE SENTIR
EL BLUES POR IR A BAILAR A UNA
DISCOTECA."

Las palabras de Smith fueron
sin duda el mejor hilo conductor para
llevar las cosas a un terreno que
desde el principio estaba pendiente
de ser tratado con Jimmy, un aspecto
relacionado con la anterior eX~Q5i

ciOn del guitarrista, algo tan nece
sario de clarificar como porqué mo-.



u: :ur;J :ji seo, :J;¡ á~~:...:n

5eE'·, ~l.e ~w:;c -:.d¡r~~

2jempiar di? Sto
i ¡amado l1 neap

JOSEP RAMON JOVE

bi25 je

L~iLpO.

ti'lo.mel-i~t:: ri;, a ¡a'tr:~:3.¿t"", ¡::s¿; mis;¡¡<.i
noche ~sc.'¡J::.~,¿¡r..cs t.: ~:sc.w. 3e Lra.ta~¿,

de una irlmejQ(a::':2 ;;¡li:':SÜ¿ ~.:. ~~Jt:....

Ireaiizo.oa pcr Ji,D Ci: ~~;i .:;':::~C ...L·

bIES maestrJ;. S2;~rame~:2 C~d~~~

Jimrr¡'l le ~ra::'~, ~:~ [,t,\.c... ~.: ...¿;' ~.:.~;¡.

paííado pO:. ~.~f1g~:-. J:;}r.~ ce ~:;~ ~~te G2
Uflt.l ¡·c:-.I.L: Cl? "u~i~.i :,::~¡ ii "i"¿ ~:.e:

.aL:~;:':f~ ¿í, e: :~2Inpc :CDC :",;-,<1 CE i.J~

repreS2¡~l.d.ciüflE'S ;L¿~ ~..;;-';;':: i e,-,:'¡ ~,..;;-

,p~r~3 un iargJ viaj~ a ~ravés CE ::~

escenar:os 2,{":rd"Jerú5 q~:e i1ao:'""ian de
ver el f~nil.: de u;;a g~ra. e:Jrapea ~ue

hab~a tenidú como testigDs ~ a:g~~as

ciudades de Aieil,a;¡i~'J F~'J.ncia)

Bélgica '1 a L:eida ::O,TIO Única en
n:Jestrc. pai s. Despl..és re~re~¿; :.~:' ..
su Chicaga, a :c:ar E~ :os ~:~bs J a
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al hotel. A~ ~~a S:gJi2Jte ies es-

gunta~an ai road-manager por el nú
ffier8 de ~ilómetros que les esperaba
r0:8rrer. Repentinamente jO~Gson vol
vió a la ~arga, puede que el deseo de
decir algo para terr:ánar la con
versa.ción estuviese en su interior
desde hacia rato. La ciErtG ES que
aq~el [Gweotario fUe ianzado por las
~uenas, lo dijo y apare~temente se
quedÓ ta.l tranquiio. liraDA ~íI VIDA ¡.tE
HE aPRC:SADO cm~ ~os BLliES, y ASI
SS~A S¡E~r~;E HASTA EL FiNAL. ES üNA
MUSICA QUE C:STA POR ENC!r~ DE MUCHAS
:C5AS, UNA FüR!1A DE C0MU1HCAr:SE QUE
LE GüSTA A MUCHA GENTE PERO QUE
5E5UIRIA EXISTIENTIO AU~QUE ~LEGASE UN,
TIEMPO EN QUE YA NADIE LE HICIERA
CASO., TODO ESTO OCURRE PORQUE UN SOLO
bLcES DIOE I'IUCHAS COSAS, Uf,AS DUE SE
ESCUCHAr~ EN L¡i LETF,A YOTRAS QUE NC.
UN GEMIDO DE~ VOCAL J UN so~o DE ~A

GUITARRA ?JéLC:~ HACES SÜ EF~C:Q, y DE
HECHO LO oACEN. CREO QUE ~LEGARA JN
DlA EN Qü~ MOCHOS JOVENES CD~¡Pr;ENDW~

QUe: el ROCK~N ROL~ DEB~ SU ~HC:~:~NjG

AL BLUES. PUEDE T~V;8IE p Qut DE}~i~O D~

UNOS AÑOS NAZCA· UNA GE~~h.~C: :;\ QtJ~ ~r:

TOMA NAYÜn¡iA~¡A~[N:E 8: SEr:.IO A
ALGUNOS DE ~os NUESTROS. HGMBf;E~ c.J~Q

LEADBELL.Y e ;iO¡~~i~/ jlmi..~ QUE HeY' SOLO
3J¡·~ RECORDADOS ?QR CD:..cCCIDNI87ilS.'
~UIZA iAN SOLO ?DS cSTJS DE:A~~~;

~ALGA L~ ?~NA 5EGUI~ V¡AjAN~G ?ARA
L~EVAR LOS BLUt~ ~ ~cs ~SCENAS¡GS ü~

TDDO ~L MUNDO, A ~G3 J:DJ3 jE ~AS

~ACiO~E". '

9
'ti vo a:g¡';;;:J :e sus di seos CClJ;(l

"NortUSouth Jl pecan de ~:-;a ¿a~ta. de
genuioidad motivada por determinados
(itmos ajenos al bIues, se visten de
una cierta eomercialidaó en las bases
y otras c3rac:erísticas generales que
uno no espera de alguien como Jimmy
Jonnson. Pero éste ni se inmutó, tornó
la palabra y aclaró a su manera lo
que Estábamos comentando. "HACE UNOS
AÑOS PERD} AM¡ BANDA HABITUAL. DESDE
ENTONCES HE T~BAJADO CON MUSICOS
JOVENES. EL CASO CONCRETO. DE
'1t\:cJRTH/SOüTH'I PUEDE: SER CONSIDERADO
COMO ~~ ACUERDO. NADIE ?UEDE NEGAR
DUE EN EL ALBUr. EL BLLES ESTA
PRES8\TE POR ENCiMA DE TODO, PERO
RECO~OZCO QUE TAMBlEN SE PERCIBEN
OTROS RI~MOS MAS ACTUALES. ERA UNA
FORMA NECESARIA DE LLEGAR A UN
ACUERDO CON LA BANDA DUE ME ACOMPAÑO
DUR,;~nE L¡; G~ABACiON. EN TODG. CASO,
PA~A MI FUE TODA L~A EXPERIENCIA DE
LA QUE CREO Qüc SAL! BENEr:CIADO."

Reaimente aquella respuesta no
~:~ C80v20[i6 demasiado. Por un
rnO~E~tJ ?ensamos en volver a la
ca~ga, pero la idea de que uro gran
músicJ no debe ser enjuiciado por un
mínimo fragmento de su obra terminó
~Q( hacernos desistir. La cena estaba
~:e~anjG a su fin. El inevitable ba
lance del concierto y unos cuantos
comenta:--ios scbre el E>;cEler;:e sonido
y la bL~~a aC8gida de~ público, eran
10s :emas que·se estaban aj~eñando de
la C:ov2fsación. Durante lo si~encios

wQ~~S8n y Smith comentaban algunos
je~al12s del día s~g4ieJt2 y pre-



Festivales: museos de jazz 10
Finalizados los festivales de

jazz de otoño (Barcelona, Madrid,
Zaragoza, Granada, ... 1 y como pasó
con los de verano, me han dejado con
la sensación de 'tooadura de pelo".
Creo que los festivales, tal y como
se vienen organizando, son un engaño
al aficionado y un flaco favor al
jazz.

Para los organizadores, los
festivales no son más que una lista
de nombres con el suficiente gancho
para atraer a los aficionados,
curiosos, snobs... en un intento de
que "la cosa" les salga apañad'ita.
Mientras, a los seguidores se nos ha
acostumbrado a esperarlos como una
"ci ta obl igada" con nuestra música y
sus representantes.

¿Qué vemos en los festivales?
El grueso de la programación está in
tegrado por las "vi ejas glorias"
(Gillespie, Rollins ... !, montajes
apoyados en el nombre de sus 1íderes
(Corea Elektric Band, Bayley
Evans ... ! o auténticos bodrios
infumables (Benson, Copeland, Kenny
G... !. Sólo de relleno aparecen
algunos nombres sin renombre o algo
"arriesgado" 110 que no justifica
nadal. A la vista está, pues, que lo
que prima es el nombre sobre la
propuesta.

¿Qué es lo que nos estamos
perdiendo? Pues casi todo. Fuera de
los carteles, queda lo más
interesante que se está haciendo en
la actualidad; las nuevas corrientes,
los jóvenes valores, las promesas ...
y todo lo que, a pesar de tener
cal idad, no se vende al "por mayor".

Esta concepción de "festival"
es la ideal para todos aquellos para
los que el jazz no es más que una co
lección de figuras (figuras de cera
dignas de estar en el de Barcelona!,
y cuya evolución se paró Dios sabe
cuando.

¿Alguien imagina al Festival
1nternaci onal de Ci ne de San
Sebastián programando año tras año
"Lo que el viento se llevó",
"Casablanca ll

, llEva al desnudoll
, "Los

Pájaros" ... y poco máse Claro que no.
El aficionado espera ver las nuevas
producciones, los ultimísimos

'trabajos de actores y directores de
primera línea. Se espera lo mejor y
lo último. El Festival consiste en
eso, en una muestra-selección de lo
que se acaba de real izar , que se
completa con antologías dedicadas a
determinados países, época o figuras
del Séptimo Arte. Se selecciona con
unos criterios de calidad mínima
acordes al prestigio adquirido y
evitando muy mucho el escándalo que
supondría saltárselos en favor de un
producto meramente taquillero.

EN ZARAGOZA

IAl 11 OHlJII!f~ 19911

Volvemos al Jazz. ¿Por qué no
sotros seguimos tragando con las mis
mas "películasn? La costumbre, su
pongo. Esto sería un mal menor si las
figuras conservaran año tras año sus
niveles de creatividad y el deterioro
·físico no hiciera estragos en ellos.

Fon esto, no quiero hacer de menos a
Un monstruo de la trompeta con
~illespie (p.e.1 al que, aunque a
~ños luz de sus mejores momentos, no
he dudado en ir a ver las dos veces,
~ue he tenido ocasión, pero al que
~ubiera preferido ver como
complemento en un festival que fuese,
una muestra representativa de lo que
'es el jazz aciual o en un concierto
aislado y no como uno'de los platos
fuertes, porque lamentablemente (las
cosas son así), no lo es;
I ¿Cómo deberían ser los festi
vales? Para gustos y colores, pero si
se tratara de hacerlos como una mues
tra-representaci ón del estado del
jazz en este momento,
inexcusablemente se tendría que
'contar con figuras que llevan años
tevol uci onando en unas 111 í. neas 1I que
'todavía no han sido asumidas
plenamente (Cecil Taylor, Drnette
Coleman, Steve Lacy... I, con las
figuras actuales (David Murray,
George Adams, Pat Metheny, Jack
DeJhonette... I, con los jóvenes valo
res (R. Moore, R. Hargrove... I, con
el jan Ilrnade in Europa ll (Scavis,
Texier, Kassapp, Romano-fresu! y el
"made in' Spain" lTete Montoliu,
Madera, Ximo Tebar, Salim... ) sin
olvidar propuestas como la del pulcro
Wynton Marsalis, por su vuelta a los
origenes netrleaneses, y la sonoridad
de C. Williams. La muestra se
redondearía con un (o varios) nombre
histórico que sería la referencia y
el eslabÓn con la tradición; el jazz
es, no lo olvidemos, una tradición
evolución que comenzó con el siglo y
que pese a quien pese no se paró hace
unas décadas. Añádase a este programa
actividades paralelas en la calle y
en clubs y se tiene un festival de
prestigio. Para un músico o grupo su
presencia en un festival debería
reportarle el reconocimiento a su
labor de la que pudiera vanagloriarse
y en absoluto debiera ser la
prerrogativa que parece que tienen
las figuras (por que no todos lo son!
cuando están de gira europea.

Esta visión de una programa
ción de festival de jazz reconozco
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de hace años o incluso para escuchar
a unos pocos cuyo nombre no cabe en
el reducido espacio fisico de un club
de jazz, pero para vi vi r 1a magia del
jazz en vi va con todo su calor y
comunicación sólo hay un sitio: EL
CLUB, sea la Europa, en Lérida; el
Casino, en Huesca; el Central, en
Madrid o el Vanguard en NYC. Allí,
con músicos de nombre, unas veces, y
más modestos, otras, es donde se
cuece el jazz. Yno creo que esto sea
un tópico aunque si es atípico y
sospechoso que muchos vacilan con
haber visto a Miles o Jarret en un
festi val, pero nunca han puesto un
pie en un club. Estos son los que
rentabilizan los museos.

JESnS MORENO. HUESCA

bar continuada a lo largo del año,
con la subvención de clubs,
asociaciones, grabaciones ... en lo
que realmente sería comenzar la casa

ipor abajo y no por el tejado.
Como no creo que las cosas va

yan a cambiar, los amantes de los mu
seos estais de suerte y el año que
vi ene tendrei s ocasi ón de ver de
nuevo a los de siempre Idefunciones
lamentables aparte), con la sorpresa
de alguna vieja gloria aquí aún
inédita leste año fue Brubeck). Los
que apostamos por las "emociones
fuertes nos conformaremos con el
relleno. Bien pensado estos
festivales están bien para ver a los
que escuchas" en casa en grabaci ones

-- .
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ARTICLES REGAL • COSMÉTICA
BIJUTERIA • MAQUILLATGE TEATRAL

que es inviable porque aquí, como en
cualquier parte, los aficionados
semos cuatro gatos; una utopía si el
organizador es privado, ya que
lógicamente, si expone un dinero
Bpasa l1 de correr riesgos y recurre al
Msantoral 11 • Pero es "vox popul i" que
en este país los festivales están
amparados por la Administración que,
con" la excusa de la promoción
cultural, organiza su listado de
figuras que le servirán para "tirarse
el pegote" en las memorias anuales de
actividades culturales (?).

Este presupuesto millonario,
que no es más que un fuego de arti fi
cio que dura una semana, lo agradece
riamos más si se utilizara en una la-:-

.11
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Ara calla, NO T'ENROTLLIS!
Nomis di s que et quedarAs,
estic contenta que hagis tornat, NO T'ENROTLLIS!

•

Lady Day, some Iyric

'1 GOT MY MANNER FROM BESSIE SMlTH AND LDUIS ARMSTRONG¡ HONEY WANTED HER FEELING AND LOUIS' smE'.

DON'I.2PLAIN Lyrics by Arthur Herzog Jr.
Music by Sillie Holiday

HUSH NDW, Jl9N':.LºPI,.~¡}I'

JUST SAY YOU'LL REMA IN,
I'M GLAD YOU'RE SACK !1.!ltLLEXJ:LAI.M'

QU1ET, P.!J~~lXEb.~ 1M '
WHAT 15 THERE TO GAIN?
SKIP THAT LIPSTICK pp}l:__º~E1N!

YOU KNOW THAT 1 LOVE YOU AND WHAT LOVE ENDURES
ALL MY THOUGHTS ARE OF YOU FOR I'M SO COMPLETELY YOURS.
CRY TD HEAR FOLKS CHATTER, AND 1 KNOW YOU CHEAT.
RIGHT OR WRONG DON'T MATTER WHEN YOU'RE WITH ME, SWEET.

HUSH NOW, QQ.[Lm11i1 N'
YOU'RE MY JOY ANO PAIN.
MY LIFE'S YOURS, LOVE, DON:I-EXPLAIN!

Calma, NO T'ENROTLLIS'
Hi ha res a guanyar?
Oblidem la taca de "rouge". NO T'ENROTLLIS'

Tu saps que t'estimo i el que l'amor resistei.
tot el que penso ets tu sóc completament teva.
Crides com els meus col.legues, i si que m'enganyes
si estA be o no no importa quan estAs amb mi, sweet.

Ara calla, NO T'ENROTLLIS'.
Ets la meva alegria i la meva aflicció.
M'has fotut la vida, amor. NO T'ENROTLLIS'
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Words and Music by Le.is Allan

SOUTHERN TREES BEAR ASTRANGE FRUIT,
BLOOO ON THE LEAVES ANO BLOOO AT THE ROOT,
BLACK BOOY SWINGING IN THE SOUTHERN BREEZE,
STRA~E FRUlT HANGING FROM n~ POPLAR TREES.

PASTORAL SCENE OF THE GALLANT SOUTH,
THE BULGING EYES ANO THE TWISTEO MOUTH,
SCENT OF MAGNOLI ASWEET AND FRESH,
AND THE SODDEN SMELL OF SURNING FLESH'

HERE IS AFRUIT_FOR THE CROWS TO PLUCK,
FOR THE RAIN ro GATHER, FOR THE WINO TO SUCK,
FOR THE SUN TO ROT, FOR ATREE TO DRO?
HERE IS ASTRANGE ANO SITTER CROP.

Plors sense llagrimes, ria
lles sense alegria, besos sense
anima que denuncien el que sem
bIen. Així són els texts on Sillie
abrigava la seva decepció, i venia
a curar 'les seves ferides.

* *
Sernie Josephson era un ve

nedor de cal,ats de Ne. Jersey que
havia estalviat uns quants dolars,
i volia abrir un cJub al Village

,on no es fes cap mena de discrimi
nació amb el public. Va demanar-li
ajuda a John Hammond, i aquest li
feia la programacio i, natural
ment, la Bi JI ie va anar a cantar
al CAFE SOC!ETY car aixi es va
anomenar el club. Una nit un jove
es va presentar al club amb una
can,ó, Ji va ensenyar al tal
Bernie i a aquest 1i va agradar
molt la Iletra. Pero, va pregun
tar-Ji: que vals que faci? -Que la
canti la BiJlie. 1 la va cridar
per ensenyar-li la can,ó. La
Sillie es va entusiasmar, i va dir
que la cantaria. Aquella can,ó era
STRANGE ,FRUIT, i va passar a ser
un deIs numeros forts del seu re
pertori.

EIs arbres del Sud donen un FRUIT ESTRANY,
sang a les fulles i sang a les arrels,
cossos negres gronxant-se amb la brisa der Sud,
un FRUIT ESTRANY penja deIs albers.

Escena bucolica de! Sud galant,
els ulls inflats i els ¡lavis retor,ats,
essencia de magnolia dol,a i fresca,
i el sobtat perfum de carn sucarrada'

És un fruit per a que piquin els corbs,
que la pJuja ramassi, i el vent assequi,
que el sol pudreixi, i un arbre aboqui,
aqui hi ha una estranya i amarga col lita.
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GOOD MORN - ING, HEART-ACHE, You old gloom-y sight_
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!2QOD MORNIN~.JJtARTACf:Ig Words & Music by Dan Fi scher,
Ervin Drake & Irene Higginbotham

!20DO MORNING-,_~~TAGtlS, VOU OLD GLOOMV SIGHT
ºQ.QPJl.QRN!N~~.1g;.~11IACI:I);, THOUGHT WE SAIO GOOOBVE LAST NIGHT.
I TURNED ANO TOSSEO UNTIL IT SEEMEO VOU HAO GONE,
BUT HERE YOU ARE WITH THE OAWN
WISH 1'0 FORGET YOU, BUT VOU'RE HERE TO STAV.
IT SEEMS 1 MET VOU WHEN MV LOVE I~NT AWAV.
NOW EV'RV OAV 1 START BY SAVING TO VOU
GODO MORNING HEARTAGHE WHAT'S NEW?

STOP HAUNTING ME NOW
CAN'T SHAKE VOU NO-HOW
JUST LEAVE ME AlONE
I'VE GOT THOSE MONDAV BLUES STRAIGHT THROJGH SUNOAV BLUES

ªOOO MORNING HEA~TACHE, HERE WE GO AGAIN
GODO MORNINGi-tl;BBIB~I:I);, VOU'RE THE ONE WHO KNEW ME WHEN
MIGHT AS WELL GET USEO TO VOU HANGING AROUNO
§.Q.ºQ MORNIt!§~_~_~~BIB..G!:!;, SIT OOWN

BON OlA, ANGOIXA, vell i tenebrós sespir
BDN OlA, ANGOIXA, pensava que ens havíem dit adeu ahir nito
M'he inquietat i he donat tombs fins que semblava que havies marxat,
perO ets aquí amb l'aurora.
Desitie eblidar-te perO aquí estAs per quedar-te.
Sembla cem si et trobes quan I'amor va fugir.
Ara cada dia comenga dient-te
BON OlA, ANGOIXA que hi ha?

Preu d'estar a l'aguait
que no pets estar-te quieta
deixa'm estar d'una vegada
he tingut un dilluns trist iust darrera d'un diumenge trist.

BON OlA, ANGOIXA, ja hi ternem a ser
BON OlA, ANGOIXA, ets I'Wnica que em c~'eix be quan
ia podria haver-me acostumat a tu rondant-me
BON OlA, ANGOIXA, asseu-te.

1
1
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GOD BLESS' THE CHILD

THEM THAT'S GOT SHALL SET,
THEM THAT' S NOT SHPLL LOSE,
SO THE BIBLE SAID, AND IT STILL IS NEWSj
MAMA MAV HAVE, PAPA MAV f'l\VE,
BUT 60D BLl~' THE CH!1Q Tf'I\T'S 80T HIS OWN'

VES THE STRONG GETS MORE,
WHILE THE WE~ ONES FADE,
EMPTV POCKETS DON' T EVER MAKE THE GRADEj
MAMA MAV HAVE, PAPA MAV HAVE,
BUT 60D BLESS' THE i;.HILD THAT'S 60T HIS OWN!

MONEV, YOU SOT LOT'S D'FRIENDS,
CROWDIN' ROUND THE OOOR,
WHEN VOU'RE GONE AND SPENDIN'ENDS,
THEV DON'T COME NO MORE.

RICH RELATIONS GIVE,
CRUST OF BREAD, AND SUCH,
VOU CAN HELP YOURSELF,
BUT IXJN' T TAKE TDO MUCH'
MAMA MAV HAVE, PAPA MAY HAVE,
BUT SOD El.ESS' mE CHILD THAT'S SOT HIS OWN

Words and Music by Arthur Herzog Jr. &
Billie HoIiday

IU

"Billie podia agafar la
can96 més cursi, i cantar-la de
quaranta maneres diferents, aixo
ha va aprendre afer als nights
clubs cantanl de laula en taula,
especialmenl als clubs clandeslins
on no hi havia altaveus per a que
la m6sica no se sentís des del ca
rrer; així Que ella cantava molt
suaument de taula en laula, i a
cada una d'elles cantava la ma
leixa cang6, pero d'una manera di
ferent. Era increíble' Era quelcom
lolalmenl natural en ella. Nai he
conegut una canlanl que ho pogués
fer com ella."

JOHN HAMMOND.

DéU BENEEIXl EL NEN

Aquells que tenen, tindran,
aquells que no tenen res, ho perdran,
aixi ho diu la Bíblia, i encara és novetat¡
la mare en pot tenir, el pare en pot ten ir ,
pero que DéU BENEEIXI AL NEN que només es té a sí mateix.

El fort se'n torna més,
mentre el feble emmusteix,
les butxaques buides no arriven ..i a tenir categoria;
la mare en pot tenir, el pare en pot tenir,
pero que DéU BENEEIXI AL NEN que ncmés es té a sí matei"

Diner, tu tens molts amics,
se t'amunteguen a la porta,
quan le'n vas i el gastes els darrers,
ja no tornen mai més.

Relations riques donen la crosta del pa, i més,
el pols ajudar a tu matei', pero no ~osta massa,
La mare en pol tenir, el pare en pol tenir,
pero que DéU BENEEIXI AL NEN que ncmés es té a si matei,.



LOVER MM (lJ1, where can you be')

I DON'T WISH FOR RICHES,
I'LL NOT TAKE THAT CHANCE.
DON' T WANT TO !lE FAMOLS,
I ONLy WANT ROMANCE.

1 DON' T KNOW WHY BUT l' MFEELING SO SAn.
I LONG TO TRY SOMETHING I'VE NEVER HAn,
NEVER HAD NO KlSSIN'
OH, WHAT I'VE !lEEN MISSIN' .
LOVER MAN, OH WHERE CAN YOU BE?

lHE NIGHl 15 COLD, AND I'M SO ALONE,
1'0 GlVE MY SOUL JUST TO CALL YOU MY OWN.
GOT AMOON ABOVE ME, BUr NO ONE TO LOVE ME,
bPJs.fl-r!lll, OH, WHERE CAN YOU BE?

¡'VE HEARO IT SAlO lHAT THE THRILL OF ROMANCE
CAN BE LIKE AHEAVENLY OREAM.
1 DO 10 !lEO WITH APRAY'R THAT YOU'LL MAKE LOVE TO ME,
STRANGE AS IT SEEMS.

SOME OAY WE'LL MEET ANO YOU'LL ORY ALL MY TEARS,
THEN WHISPER SWEET LITTLE THINGS IN MY EARS,
HUGGIN' MO AKISSIW, "
OH, WHAl WE'VE BEEN MISSIN' ,
I"OVER MAN, OH WHERE CAN YOU BE?

Words and Musie by Jimmy Davis.
Roger 'Ram' Ramirez &Jimmy Sherman

A la pel.líeula 'ROUND
MIDNIGHT', Dexter Gordon li ex
plica al protagonista franees que
un solista de Jazz no pot fer una
bona interpretadó d'una balada
sense eonéixer la lletra. És ecm
un axioma del Jazz. L'esperit de
la balada, la histOria que es
eonta, els sentiments deIs prota
gonistes, sOn les refedncies que
disposa el solista ,per la se'la im
provi t!aei ó-reereaci ó. LOVER ~AN

és una balada que la Bil!ie es va
fer seva, despr!s se o'hao fet
mol tes versions en molt temps i
harmonit:aeions, perO semprE és la
mateixa histOria.

16
HOME AMANT (On pots Estar?)

No desitio riquesEs,
no agafaré aquesta oportunitat.
No vull ser famosa,
només vull una histOria d'amor.

No sé perque perO em sento tan tri sta.
Ho he intentat molt perO mai ho he tingut,
no he tingut mai petons
oh, lIJé m'he perdut.
HOME AMANT, on pots estar?

La ni t és freda, i est ie tan sol a,
donaria la meva anima per poder dir-te meu.
he tingut la Iluna al damunt, perO ninga que m'estimi,
HOME AMANT, on pots estar?

He sentit dir que l'emoció d'un roman,
pot ser eom-un somni celestial,
me'n vaig al llit pregant que em fads l'amor,
per estrany que et sembli.

AIgun dia ens trobarem i eixugaras les meves llagrimes,
llavors em xiuxi~eiaras coses dolees a l'orella,
amanyagant-me i besant-me,
oh. que m' he perdut,
HOME AMANT, en pots estar?
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"Mo' bener blues oel blues
de cuanto más mejor"

Es inevitable buscar referen
cias en las óltimas ouestras jazzis
tas en el cine, en un matrimonia en
tre aobos artes que vivió, quizás,
sus oomentos más felices en la pe
licula de Malle 'Ascenser para el ca
dalso', Pera centrándenos en los
ejeaplos más recientes de 'Round
Midnight' y 'Bird', nas encontramos,
en este casa, con el reverso de la
maneéa,

Las peliculas de Tevernier y
Eastwaad son la muestra del Bebop,
estilo rey, en la época y de la mano
de sus propias monarcas con tedas las
actitudes auteeestructuvas que per
aquel les tiempos invaeia a tedo el
variada campo del "star system"
americano.

Spike Lee ha querido, para su
pel icul a, partí endo musi calmente del
mis~ estilo con sus derivaciones
posteriores cemo el "Harén,. romper
esas estereotipes de que los jazzmen
sen unas drogadictos o unos
alcc~ólicos redomades y dar una
i~gen de cual es la situaciÓn actual
cEl jazz negre en Nueva York; él
clasicismo de les ciubs, la entrega y
ObsEsiÓn par la música yCsituarla de
nuevo, como patrimonio de su raza, en
el lugar que tuve antaño Yque na sea
sólo motiva de negocio Y
entretenimiento para unos estúpidos
eopresaries blancos las cuales
mantienen atade al grupo de Bleek (el
pretagonista) bajo un contrato
oiserable.

Esa obsesión lleva al propia
Bleek a caer en un egocentrisoo que
le llevará a tener preblemas de
liderazge con el saxe Shadow
Hen=erson Y a destruir su vida sen
timental can Clarke, una camarera, e
Indigo, candidata a cantante a la que
na tema en serio, a las que s610
considera como juguetes.

Pero el mensaje más importante
de la pelicula es que hay, los
jóvenes músicos negros de jazz siguen
per;etuando la tradición; que se
entregan, ensayan, componen, que
tienen ambición, que no se pasan toco
el eia cen la botella o la jerin
guilla, que hay una generación de
músicos, como los r~os. Marsalis de

los cuales se siente su presencia a
le largo de la pelicula, De hecho,
8raniford Marsalis, ccn su cuarteto,
y. TerencE Blanchard, a la trompe:3,
son los intérpretes originales de la
~anda sonora del film.

MILES y COLTRANE
Si en la imagef! de Bleek se

refleja la juventud, SpiKe ha elegido
cuidadosamente los temas musicales
para enlazar ese espíritt.: con la
tradiciÓn. ¡:'or ejemplo, ei 'lA:;'
Blc.es'· de Miles acompaña la 2scer¡a de
amor con indigo; el tema
llAckr.owledgement tr del álbum !l~3'¡e

¡Supreme'l de Coi. trarre suena cuando
¡Bi.eei; ir¡tenta re:::anstru~( Su vida
después de una palizd que le
-destrozd:-á los labios,. asi como el
tema 11 sol:]" ;ue e. propio' B12ek
interp;eta sobre el puente de
3rookl yn ti ~uladD ~Si:lg S:J;.¡etJ" 2,-:

J~a fa5~ dE sol2dac y r~p:~:~.

LA CUESTIÓN DEL RACISMO
El tema incide a· lo largo de

la película de una manera velada: ya
es conocida la sensibilidad que sobre
ello tiene SpÜe Lee, pero en este
caso apare:::e cama algo natural y
:orriente dentro del ambiente ~8f el
que nos movemos: EmpresariJs blancos
~ue sólo tienen io de; Jazz CJmü un
nego:io que les va muy bien para un
~úbli~8 may@-itariarnente Jlanco pe:o
que no dudan en tener a los que les
dan esa 8pulencia C~~ en s~~ljo

mísero. El propio 3pike, 2;": 2: papel
de Giant,. r;3presentante del qui:r::'e:c
¡ que es despreciada y vap~ieadú pJr
t8do el mundo, inc~uida la banca d2
portorriqueños mandada por el
corredor de apUEstas sin es':rU~I.HQS

al que da vida nuestro admirado ~~Jé~

31ades. Sólo Bleek ~antend:á S~ t:dt~

de amigo hacia el des9rd~:d¿o 5iant
hasta el mi5t~ ~DffientG ce su ~aija

;(ofeslooal ~Qr incapacidad 7:S:Cd. A
~esar ':;2 eS:J, la saga 2;'ee~ ~e

t;8rr~et~stas S2 segJi;á per~~t~a1CC

~8mD ~~ sí~~l8 de ;~e es~a ~úsi[a

que ya ha ~~~yiidü un 5i~:c 62
ef.istencia na h~ mu~~tbJ si nc ~~~

sigue viva en el al:e~;·~"c': de las
nuevas genera¿icnes ce músi~8s.

LONEGAN

~~
FICHA TECNICA

Titlilo ori~inal: "Ma' better Blues"
Titulo el': españoi: rrCuanto más mejor ll

Nacionalidad: EE.UU.
Director: Spike Lee,
Intérpretes: Denzel Was~ington, Spike
Lee, ~2s1ey Snipes, Ruben Blades,
Cynda Wil:iams, Joie Lee
Año: 1989
Duración: 127 mim.:tcs
Fctografia: E:nest Did.erso¡:
Montaje: Sam rollara
Música: Eill Lee
PrQdu[t~ra: 40 Acrt?s a::d aMule

1 ri::t~Grt~S ~ara Uni·tersal Pic.::..:res
; ;';-:duc::i 1n y Guión: Spike Le2



lEste a~~ han fallecido un
buen número de músicos de jazzj la
prensa se ha hecho eco de los más
prestigiosos: Dexter, Sarah o·Blakey.
Pero 105 segundas filas del jazz han
visto desaparecer a muchos otros como
el pianista Chris McGregor Ilíder de
los Blue Notes y luege Brotherhoodl,
el saxo D. Pukwana o el contrabajista
Major Holley, que estuvo en la Sala
Europa en 19B9 con Warren Vache.

lDe la acl"ación en con:reto
de McCoy Tyner en Zaragoza, resalta
remos su individualidad en una serie
de temas de Gershwin y un par más
acompa~ado únicamente por el contra
bajo Avery Sharpe y el batería Aaron
Scott. lástima que las e>:igencias de
este tipo de montajes exijan, para
resul lar más !!atraye:Üe u, la orgcin: -'
"ación de "Big Baf¡~sll que resul tan en
Id práctica un auténtico parc~e que
no tiene nada que ver con la, que ca
minaban el mundo del ja:, allá por la
gran época del s"ing en les a~os

:rei nta y cuaren ta.

Jazzreport
IGira "100 AADS DE COlEI

PDRTER" con llIIna lázaro y el Ne. York
S.ing Quartet Icon Jim leff al tro~-'
bón, Bill Triglia, piano; Nono
Fernández, bajo; y Walter Perkins a
la bateríal durante el mes de enero
con las poblaciones de Madrid,
Barcelona, Valencia, Zaragoza y
Huesca ya confirmadas.

ICuando todavi a no se han po
pularizado en España los vídeos de
jazz, los franceses amplian su oferta
con titulos como "Un si!ele de Jazz"
formado por tres volúmenes de una
hora clu que hacen un repaso de los
orígenes a la actualidad por todos
los estilos y sus principales repre
sentantes; Polygram-Verve edita seis
títulos: Keith Jarrer len trio con
DeJohnette y Peacockl, Carmen McRae,
Tom Scott-lee Ritenour Ifusiónl, Nat
King Cole 11942-491, Count Basie
11942-451 y Parker¡ para los aficio
nados al Gospel, Media 7 ofrece "The
Gospel et Colonus" grabado en el fes
tival de Música Americana de
Filadelfia. Por último Charly Video
ofrece una colección de 20 volúmenes
dedicados al "Swing" bajo el tí tulo
"Meet the band leaders", con las co
nocidisimas formaciones de ollington,
Basie, Hampton, Artie Sha", Berigan,
Calloway, Dorsey, etc.l.

tLos últimos años han conocido
una casi abundante producci ón de
películas jazzistas. las más conoci
das SOlí, sin duda, "Reund Midnight" y
'Bi rd", pero no hay que perder de
vista titulos cerne "Let·s Get Lcst"
1sobre Chet Baker1, "Mo' Better
Blues" de Spike lee o "Straight no
Chaser" Icon ese título no hay duda:
Thel oni ous Monk)'

lla cantante barcelonesa de
Blues Montse Pratdesaba, más conocida
por "Big Hama", es la actual voca
lista de la banda mallorquina
"Harmónica Coixa", compartiéndola con
otra banda, "Special Company". Errol
Woisky, el espectacular e histriónico
cantante que acompa~aba a los .de "ses
i iles", comparte actualmente cartel
con "The onlv' one blues band".
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IPara sorpresa de más de uno,
Stephane Srappelli acaba de grabar
con McCoy Tyner. El piano del ~¡tico

cuarteto de Coltrane junto al violín
compañero de Django gracias al sello
Milestones. Editado ya en Francia.

IHablando de McCoy ¡yner, se
pudo disfrutar de su presencia du
r~1te el mes de noviembre en la va
riedad y artificiosa cantidad de fes
tivales que invaden el estado espa
ñol. Acompa~ado de una inconexa "Big
Band" en la que se encontraba Junior

.Cook, antiguo saxofonista de Horace
Silver y que cerró 1a anter ior tempo
rada de lIAmics del Jazz ll

•

ITambién dentro de estas giras
otoñales descubrimos que en el
sexteto de Michae~ Camilo se encuen
tran dos jóvenes promesas que visita
ron la Sala Europa de Lleida con la
fcrmaeBn "OUT GF THE BLUE II

: lial ph
BOl'len al saxo tenor y Mi ke Mossman a
1a trompeta.

IReferéndum de los críticos de
rlDown Beat rt

: Jazzman 1990, Benny
Carter; por instrumentos repiten la
casi totalidad: Rollins, Ray
Anderson, Sun Ra, Cecil Taylor, Steve
lacy..• ¡ lester Bo"ie sustituye a
Miles Davis y aparecen Bil! Frissell
Iguitarral y Hammiett Bluiett Ibarí
tonos y clarinetesl. A!bum del a~o

"In Berlin" de Ceci! Taylor por de
lante de "Ne. Beginnings" de George
.Adams y "Au:""a" de Miles.
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AGENCIA MONK

MEDIAS DE LUJO

I IFresh Sourrd Records reedi ta
'algunos de los viejos registros de

¡iete Montoliu y que originalmente sa
lieron con el sello Concentric. Atot

!Jazz vol. 1 Y 2, con Bi 1l y Brool:s Y
;Tete Montoliu, presenta a Elia Fleta,
,una de las cantantes históricas del
jan naci anal.

IFinalizaremos este repaso a
la actualidad ja,zistica diciendo que
funciona en Lleida desde el pasado
mes de septiembre el ialler de Jazz Y
Música Contemporánea que cuenta con
la colaboración del Taller de Músics
de Barcelona. EL TALLER está dirigido
por el guitarrista local Alfonso
Enjuanes Y para su presentación,
ofreció un concierto de Te,e ~ontoliu

en el Auditorio de Ita Caixa'j a fina
les de dicho mes. Aparte de su pro
pósito docente Yde lormaci ón, "EL
TALLER" piensa olrecer di I'ersos semi
narios con m~sicos nacionales e in
ternacionales que se comp!etarld~ con
una actuación en directo.

q])an¿el

IAl que tambiln se pudo ver en
Zaragoza durante su "festival ll otoñal
fue al otrora gran "bluesman" de
esfilo Texas Yque aún se recuerda su
presencia en Lleida hace unos ochos
años con sus llTexas Blues Bandn~

Johnny Copeland" convertido ahora,
gracias al stablishmen conseguido, en
un di fusor del .ás puro estilo
1lfunky" .1 inea Seorge Senson (de
deplorable recuerdo este año en
Andorra). Hay que ver lo que hace el
pasar de unos niveles clásicos de to
car en clubs a pasar a tocar en fes
tivales Ilaficiales" para públicos
poco exigentes.

A_h".n.•§·C A_........ 'o·T~1 "~a· 1"~t? noolUllO...

~'''''''·'''''.1<I*1IKo''''''.1' Tel ,.n'9 2~U(IO'"

@
__ illTIl¡jlfi'i3!illti[l !]lillt1 __

IQuien tambiln anda atareada
,en diversos bolos y trayendo a nota
bles solistas internacionales es el
batería norteamericano afincado en
Valencia Jeff Jerolamon, que dentro
de la temporada otoño-invierno cuenta
con el pianista Brian Trainer, eñ no
viembre por Galicia, Levante y
Barcelona (Cava del Drac)j el sa.ofo
ni sta alto Gary Bartz (ex jazz
Messengers,-ex cuarteto de Max Roach
y ex cuarteto de McCoy Tyner); Lou
Donaldson Isaxo) y Hermann Foster
(piano) por Levante y Madrid (Sala
Clamores)j al trompetista Jimmy
Dwens, en diciembre y al polifacltico
sa,o soprano y alto escocls Peter
Guidi en febrero.

IGracias a un gran fan de
Charlie "Bird" Parker, Dean
Benedetti, y a una pequeña di scográ
fica norteamericana llamada Mosaic,
han visto la luz seis años de graba
ciones inlditas del maestro del Be
bop, de !947 a 1953. Publicado simul
táneamente en Nueva York YPar!s bajo
el ti tulo de "The Complete Dean
Benedetti Recordings Di Charlie
Parker ll en formato de 7 discos com
pactos o 10 Lp's.
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ROBERT JOHNSON - KING OF THE
DELTA BLUES SINGERS

(Columbia CL 1654)
-ROBERT JOHNSON - KING OF THE

DELTA BLUES SINGERS VOL. II
(Columbia CL 300341

... todo un tesoro de primitivo
BLUES.

Nadie con tan pocos temas, ha
significado tanto para la posterior
historia de la música, no sólo dentro
del BLUES, sino tambiln en el amplio
mundo del rock, como· ROBERT JOHNSON y
sus 29 canciones. Prueba de ello son
las múltiples versiones de sus temas
realizadas como !I diria por "esos
jodidos blancos"; Clapton
(IICrassroads", JlRambling Dn my mind",
"I'm a stedy rolling man", etc.l,
Stones ("Love in vain"l, Blues
Brothers ("Sweet Home Chicago"l, Hot
Tuna ("Walking blues". "30-20
blues"), etc.

Aunque sólo sea por su valar
anecdótica hay que citar el intento
de Walter Hill en 1986 por sacar nue
vamente a la luz la figura de Johnson
con un film llamado "Cruce de cami
nos", donde un joven guitarrista de
blues de Long Island (jo, jo, jo) in
tenta emular los pasas de nuestro ge
nio. Os recomiendo la pelicula, sobre
todo las secuencias finales y la
banda sonora a cargo de la guitarra
de RY COODER y la armónica de SONNY
TERRY.

Estoy seguro que Robert quedó
satisfecho con su pacto en el cruce
de caminos... ALFRED CASALS

mes:
-Thesaurus of Jazz Classic

conocer una gui tana en tan poco
tiempo y menos aún tocarla como
Robert Johnson lo hace sin que medie
algo sobrenatural en ello (sus can
ciones se ven pobladas de encuentros
diabólicos, "Me &the Devil blues".
'Hellhounds on oy trails, etc.)

Otras muchas noticias increi
bies se vienen a sumar a tan extraor
dinaria historia, entre ellas, se
dice que ha sido visto al mismo
tiempo, tocando en lugares tan aleja
dos entre si como Arkansas y Chicago.

Johnson fue descubierto por
Don Low propietario de un pequeño se
llo discográfico, Vocal ion. Lo. con
su equipo a cuestas se desplaza hasta
una mugrienta habitación de un hotel
de San Antonio (Texasl, y registrará
la primera sesión de canciones de
Robert Johnson que se prolonga los
dias 23, 26 Y 27 de noviembre de
1936. Al año siguiente el encuentro
se produce en Dalias, y los dias de
grabación fueron el 19 y el 20 de ju
nio.

Estas son las dos únicas veces
que el peculiar bluesman se sentó (de
espaldas, si?mpre lo hacia asil ante
un equipo de grabación, pues cuando
Low vuelve a buscarle por tercera vez
en 1938, Johnson habia muerto.

Como ya sabrás, el mítico
bluesman era muy mujeriego, y por lo
visto se ligó a la mujercita de un
marido celoso, y la broma le salió
cara. El tipo invitó a Johnson y a
otro bluesman (HONEY BOY EDWARDS) a
tocar en una fiesta, y aprovechó para
dejar fuera de combate a su rival,
sirvilndole un whisky envenenado.
Johnson tardó en sentir los efectos.
de la pócima mortal, y llegó inclusa
a tocar varias canciones, pero a me
dia actuación tuvo que abandonar el
local con la ayuda de Edwards. El ve
neno le produjo una muerte lenta y
dolorosa.

Como balance, treinta años de
vida, dos únicas fotos publicadas y
29 extraordinarias canciones legadas
a la posteridad, que hubo que espe
rar hasta 1961 para que alguien de
CBS descubriera y editara en 2 álbu-

Dentro de la música popular de
todo el mundo, el BLUES siempre ha
sido la forma más perfecta, más pura,
que el hombre ha utilizado para ex
presar sus sentimientos, especial
mente aquellos qué tienen que ver con
el dolor.

El BLUES ha representado el
lamento solitario del hombre abando
nado a si mi smo. (Ja no ti nc duros I
ningú m'estima) -Me'n vaig volant
blues-

Este es el ejemplo del gran
ROBERT JOHNSON, la personalidad y la
figura de uno de los máximos exponen
tes de los DELTA BLUES, un hombre que
supo mostrar su alma dolorida al des
nudo y darle una forma musical tal,
que permanecerá inalterable, pura y
perpetua durante muchisimo tiempo
(teniendo en cuenta que ya funciona
hace más de 60 añosl.

Mientras unos sitúan el naci
mi ento de Robert Johnson en 1910';
otros lo hacen avanzar hasta 1917,
aunque todo el mundo coincide en se
ñalar Comerce, un barrio de Memphis
(Tennesseel como lugar del aconteci
miento.

Quedó hulrfano a muy temprana
edad. El primer instrumento al que se
dedica es la armónica, tocando alli i
allá, con unos y otros (entre ellos
el tambiln armonicista WILLIE BRDWN,
a quien ás tarde Johnson pediria
ayuda en "Crossroads"l. En
Rovinsonville conoce al gran SON
HOUSE, de quien se hace discipulo,
pero Johnson es demasiado inquieto
como para permanecer mucho tiempo en
un mismo lugar. Desaparece largas
temporadas sin dar aviso y sin que
nadie sepa de 11.

En una de estas misteriosas
ausencias, se produce el hecho deci
sivo que dará lugar a la más exci
tante leyenda del BLUES. Despuls de
esta última desaparición vuelve junto
a sus conocidos con un inexplicable
dominio de la guitarra, instrumento
que ninguno de ellos le habla visto
manejar jamás. Rápidamente se empieza
a hablar de que ha tenido que ser un
pacto con el mismisimo diablo el que
le ha permitido acceder a su nueva
condición. Nadie es capaz de llegar a

11Ie king of lile delta bines singers
oel paclo con el diablo



"Esta ma~ana temprano cuando llamaste a mi puerta,
esta ma~ana temprano cuando llamaste a mi puerta,
y conte5té: "Hola, Sataná5, creo que es hora de irse",

"El Diablo y yo andábamos juntos,
el Diablo y yo andábamos juntos,
vaya pegar a mi mujer hasta quedar sati sfecho",

"Puedes enterrar mi cuerpo al borde de la carretera~

puedes enterrar mi cuerpo al borde de la carretera,
para que mi vieja y malvada al~a pueda coger el autobds
de Sreyhound y alejarse".



Aquesta vegada havia arribat
tata suau. Ella ja sabia que el tacte
de la seda i l'angorina em tornaven
boig. Eren el més amable pels meus
dits enfebrits. I amb ella a dins, el
més delici6s. Aquella nit, les textu
res dolces afavorien tates les cari
cies, per fora la roba ... i per dins
la pell, el teixit més calid, el
plaer més tendre, fins amb aquella
beta empi padora que 1i cenyi a 1es
corbes llamineres, les claus de! seu
meravel16s instrument que cantava
sespirs, planys, gemecs goluts i pa
cifics.

Al palmell, la suor amplia les
ratlles de la ma -de la vida, del
desti, de la sort-. Les puntes deis
dits ... tots els porus plens d'ella.

Haviem quedat per l'endema al
club. Als palpissos de cada dit hi
pesava encara el seu tacte. A
1'assaig. el company de les teles
m'havia demanat mecanismes agils, di
gitacions rapides i tendres. Els dits
enyoraven un altre assaig, una cali
desa diversa de les fredes claus.

Halalt de ganes, entre fum i
veus, confident del whisky, recordava
la darrera besada, breu, escampant
instants abans el fum d'un en!ssim
cigarret. Déu, quins llavis' Cap
canya, cap fusta ni metall, cap bu
fada, ni deIs genis del ve!l jazz,
valien els seus petons.

Recordo que havia envejat
llavors el col.lega del contrabai".
Les seves mans grosses i negres
m'haurien ajudat a estrényer-la ben
fort, apaisar dit a dit les dreeeres
de la pell entre la roba, a pessigar
li sense por les eintures, els cabe
115...

S' enfosqui tot de cap.
L'imb!cil gerent del club, projecte
rence de gangster de tercera, ens mi
rava de reüll tot girant-se cap els
instruments 5015, les cadires, la
cortina penjant. La rialleta del te
cles i la grapa del baixista
m'empenyien al petit escenario El ba
teria, sovint esquerp i més begut
reia de no sé qué i ja remenava e1s
peus amb el gest apunto

Tot just eomengant, em va
semblar veure-la al fans. entre el

SatinLady

fum pesant. Preciosa, recolzant-se
discretament al taulell amb un vas
Ilarg, movia feblement el genol! i el
peu a cada beato El pesat dispers i
elegant alhora.

El caient de la melodia sortia
tou, les notes pujaven soles, el
registre s'omplia i es buidava amb un
swing afruitat, jove... com el seu
gest.

YOU DON'T KNOW WHAT LOVE IS ...
i cada cap que respirava la volia més
a prop. Els dits la tocaven en
l'instrument, el metal 1 se'm feia
pell entre les mans, els llavis la
besaven a mig mossegar la boquilla.

SOPHISTICATED LADY... amb els
ulls, li resseguia el cos delicat i
bell, amunt i avall amb la blue note
caient a cada abragada estreta, un
buf quasi sord en prémer-la, amb un
dol; esforg i semitons per agafar-la.

Devia veurem des d'an era.
Tragué un petit somriure eom si
s' adonés del meu joc intim, de la
seva magia sortint del meu saxo, can
tant-la, estimant-la...

Vaig tancar els ul!s. La mú
sica tenia la mateixa densitat que el
fum, que la penombra, que ella, que
tot ... una sensació calida, humida i
humana ha agombolava, ens tancava.

Se m'aixecaren les mandroses
parpelles en acabar els primers te
mes. Primer passe. No la vaig veure i
acotant el cap entre les mans vaig
sospirar fort el seu nomo El pianista
en sentir-ha em demana qui era, aque
lla ...

-Ah, bé -digué- qué t' agafa
ara' Fa vint anys que no hi és... ens
venia a veure sempre, quan tu (cmen
gaves a tocar el saxo, quan vas des
cobrir-te el ja" a dins.

El bateria reia: -Et vas en
conyar forga. eres un tou peró et de
via inspirar perqué estava prou bona.

La manassa del baixista se'm
posa a l'espatlla tremol osa. Va noi'
-va dir- no t'hi facis mala sang, fa
temps d'ai,ó i l'amor passa eom les
cangens, encara que hi ha dies que li
fots com mai, al morro...

Tots tres baixaren a buscar el
beure. Em vaig quedar i recollia
algunes partitures. Per la segona
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part, encara que no les necessit!ssim
vaig engrapar-ne un plec, esgroguel
des, mig arrugades. Al davant, un
vell standard de Rodgers i Hart: IT'S
EASY TO REHEHBER, després TENOERLY,
THESE FOOLISH THINGS, AUTUHN IN NEW
YORK, I HAO TO BE YOU, MEHORIES OF
YOU ... sempre ella, sempre ella...

Aquella nit tornaria a tocar
seda i angarina, i saxo de pell i
jazz d'enyor, d'ella
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Aquesta vegada havia arribat
tota suau, Ella ja sabia que el tacte
de la seda i l'angorina e. tornaven
boig. Eren el més amable pels meus
dits enfebrits. 1 amb ella a dins, el
més deliciós. Aquella nit, les textu
res dolces afavorien totes les cari
cies, per fora la roba ... i per dins
la pell, el tei,it més calid, el
plaer més tendre, fins amb aquella
beta empi padora que !i cenyi a 1es
corbes llamineres, les claus del seu
meravellós instrument que cantava
sospirs, planys, gemecs gcluts i pa
cifics.

Al palmell, la suor omplia les
ratiles de la mol -de la vida, del
desti, de la scrt-, Les puntes deis
dits .. , tcts els porus plens d'ella.

Haviem quedat per l'endema al
club, Als palpissos de cada dit hi
pesava encara el seu tacte. A
l' assai g, el company de les tel es
m'havia demanat mecanismes agils, di
gitacions rapides i tendres. Els dits
enyoraven un altre assaig, una ca!i
desa diversa de les fredes claus.

Halalt de ganes, entre fum i
veus, confident del whisky, recordava
la darrera besada, breu, escampant
instants abans el fum d'un enessim
cigarret. Oéu, quins !lavis' Cap
canya, cap fusta ni metall, cap bu
fada, ni deis genis del ve!l jau,
valien els seus petons.

Recordo que havia envejat
llavors el col. !ega de! eontrabai".
Les seVES mans grosses i negres
m'haurien ajudat a estrényer-!a ben
fort, a polsar dit a dit les dreceres
de la pel! entre la roba, a pessigar
li sense por les eintures, els cabe
115 ...

S'enfosqui tot de copo
L'imbecil gerent del club, projecte
renoc de gangster de tercera, ens mi
rava de reüll tot girant-se cap els
instruments 5015, les cadires, la
cortina penjant. La rialleta del te
cles i la grapa del bai,ista
.'empenyien al petit escenario El ba
teria, sovint esquerp i .és begut
reia de no sé qué i ja remenava els
peus amb el gest apunto

Tot just comengant, em va
semblar veure-la al fons. entre el

SatinLady

fum pesant. Preciosa, recolzant-se
discretament al taulell amb un vas
11arg, movia feblement el genoll i el
peu a cada beato El posat dispers i
elegant a!hora.

E! caient de la melodia sortia
tou, les notes pujaven soles, el
registre s'omplia i es buidava amb un
swing afrui tat, jove... com el seu
gesto

YOU OON'T KNOW WHAT LOVE IS.,.
i cada cop que respirava la volia més
a prop. Els dits la toeaven en
l'instrument, el metal! se'm feia
pell entre les mans, els llavis la
besaven a mig mossegar la boquilla.

SOPHISTICATEO LADY ... amh els
ulls, li resseguia el cos delicat i
bel!, amunt i avall amb 1a bl ue note
caient a cada abragada estreta, un
buf quasi sord en prémer-la, amb un
dol, esfor, i semitons per agafar-la.

Devia veurem des d'on era.
Tragué un petit somriure eom si
s' adonés del meu joc íntim, de la
seva magia sortint del meu saxo, ean
tant-la, estimant-la.,.

Vaig tancar els ulls. La mú
sica tenia la matei,a densitat que el
fum, que la penombra, que ella, que
tot ... una sensaci! ealida, humida i
humana ho agombolava, ens tancava.

Se m'aixecaren les mandroses
parpelles en acabar els primers te
mes, Primer passe. No la vaig veure i
acotant el cap entre les mans I'aig
sospirar fort el seu nomo El pianista
en sentir-ha em demana qui era, aque
lla ...

-Ah, bé -digué- qué t'agafa
ara' Fa vint anys que no hi és ... ens
venia a veure sempre, quan tu comen
,aves a tocar el saxo, quan vas des
[abrir-te el jazz a dins.

El bateria reia: -Et vas en
conyar forga, eres un tou pero et de
via inspirar perque estava ~r8u bona.

La manassa del haixista se'm
posa a l'espatlla tremolosa. Va noi'
-va dir- no t'hi faeis mala sang, fa
temps d'ai,o i ¡'amor passa eom les
can,ons, encara que hi ha dies que li
fots (om mai, al morro...

Tots tres baixaren a buscar el
beure. Em vai g quedar i recoll ia
algunes partitures, Per la segona
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part, encara que no les necessitessim
vaig engrapar-ne un plec, esgroguei
des, mig arrugades. Al davant, un
vell standard de Rodgers i Hart: IT'S
EASY TO REMEMBER, després TENOERLY,
THESE FOOLISH THINGS, AUTUMN IN NEW
YORK, 1 HAO TO BE YOU, MEHORIES OF
YOU.,. sempre ella, sempre ella.. ,

Aquella nit tornaria a tocar
seda i angorina, i say.o de pel! i
jazz d'enyor, d'ella
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Hermanar diversos géneros de
la música negra a través del blues
que en cierto moda actúa en calidad
de padre, parece ser uno de los obje
tivas alcanzadas por este álbum de
una cantante de color que ciertamente
na ha tenido demasiada popularidad en
este parte del mundo. Escuchar este
álbum, editado originalmente en 1976,
e importada recientemente a Espanya,
supone comprender como el blues puede
acercarse al 50ul, al Gospel y la más
pura vocalización' del jazz al estila
de sus grandes voces. El repertorio
de temas incluye tendencias diversas
que en toda momento se ven conducidas
de farma 1ineal par 1a voz de esta
mujer, responsable de modulaciones
fantásticas y pasajes de un brillo
fuera de lo normal, que en toda mo
mento consiguen sorprendernos y ha
cernos plantear su paca popularidad
fuera de Estadas Unidos.

JOSEP RAMON JOV~
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músicos tan excepcionales como Red
Garland, Paul Chambers y Arthur Tay
lar,

\ ,,

De nuevo es a la importación a
quien se debe agradecer la presencia
en nuestra mercada de este álbum, una
pieza que será amada par cualquier
buen amante del blues. En él, Hemphis
51im se enfrenta a diez composiciones
tan salo can su voz, su pinao y
alguna que otra incursión al órgano.
En general se puede decir que el
álbum consigue extraordinariamente la
creación de atmósferas intensas que
habt'an par sí solas de la genuinidad
del músico y de la propia música que
ha elegido,

La reedición de este legado de
uno de las monstruos más incues
tionables de la historia del jazz no
podía faltar en la sección. El disco,
originalmente editada par Prestige y
importada a España par Nuevos Medias,
habla quizás de una de las mejores
épocas de Trane, recogiendo desde ba
ladas tan tremendas coma "1 "ant te
talk about you', a composiciones de
corte más aventurero y lenguaje más
complicado cama seria el caso por
ejemplo de "Good Bait". Sin duda el
álbum es una de las glorias del ge
nial saxofonista, una pieza indispen
sable para comprender su trayectoria,
que además cuenta can la presencia de

Es una auténtica satisfacción
encontrarse de repente can un música
de jazz perteneciente a una genera
ción palpitantemente contemporánea,
que realmente tiene mucha que decir
coma innovador y creador de un len
guaje. Ciertamente Bob Rock"ell po
dría ser considerada cama el autén
tica responsable de perfilar un len
guaje adecuada al tiempo presente,
álbumes cama "Na Rush" (986), "On
the Natch' (987). ".. Tria' (989) y
"Reconstruction" (990), todas e11 as
editadas par el sella danés Steeple
Chase, hablan de un músico atrevida e
innovador que par otra parte demues
tra sobradamente un culto a nombres
tan gigantescos en el lenguaje mo
derna como Cal trane, Oexter Gordon.
Art Pepper y muchas otros. El sonido
envolvente contrastada can pasajes de
una aridez irónica, el frasea40 in
trépida y la capacidad para crear un
clímax absolutamente contemporáneo,
son elementos que hacen de Rock..]l
un música conisiderablemente adecuado
para ser considerado el representante
actual de una vanguardia jazzística
que na huye del respeta a músicas y
plantea.ientos de décadas anteriores,
en definitiva, una magnifica conse
cuencia de la evolució más gratifi
cante del jazz ~oderno.

Discos



A més. podeu demanar els discs que vulgueu i els buscarem per vosaltres.
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