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cultura

El sonado estreno tuvo lugar la
noche del miércoles, en la ciu-
dad de Valencia. El IVAM (Insti-
tut Valencià d’Art Modern) po-
nía la guinda al Día Internacio-
nal de los Museos con la presen-
tación en sociedad de la primera
orquesta estable dedicada a la
música de jazz en nuestro país:
la IVAM Big Band.

Una iniciativa pionera, aun-
que no tanto. Hace algunos
años, se puso en funcionamiento
una Orquesta Nacional de Jazz
de España de la que queda ape-
nas el recuerdo y un disco perfec-
tamente olvidable. Otros tiem-
pos, otras ideas acaso menos
aposentadas. Invertir en cultura
en estos tiempos de crisis sale
rentable, se nos dice. Y, si no,
véase la Orquesta Nacional de
Jazz de Francia (ONJF). Un cuar-

to de siglo en activo: ni los seve-
ros recortes presupuestarios im-
pulsados por el presidente Sarko-
zy han podido con ella.

Como aquella, la IVAM Jazz
Big Band se sustentará con
dinero público que, en su caso,
se comprometen a aportar a
medias la institución museística
que le da nombre y la Gene-
ralitat Valenciana, a través de su
Conselleria d’Educació. El
componente humano —los

músicos— se ha seleccionado en-
tre los alumnos más aplicados
del Conservatorio Superior de
Música de Valencia, en la espe-
cialidad de jazz. Su titular, el
saxofonista Ramón Cardo, ejer-
ció de director en la sesión inau-
gural. Será la última vez que lo
haga: de aquí en adelante, cada
programa contará con un di-
rector titular distinto selecciona-
do entre “lo mejor del jazz inter-
nacional”. Aplíquese el cuento a

los solistas y compositores-arre-
glistas que oportunamente com-
partirán escenario con los aplica-
dos jazzistas de la Comunidad
Valenciana. La lista de invitados,
se nos asegura, es golosa, si bien
todavía es pronto para adelantar
nombres.

Por lo que cuenta a la noche
de marras, la orquesta se ajustó
a un programa un tanto conven-
cional —temas de Thad Jones,
Buddy Rich…—, como no podía
ser menos. Aun así, hubo sus sor-

presas. Algo que no se le había
ocurrido a nadie: la fusión entre
el jazz y el cant d’estil valencia-
no, género musical que combina
los aires del fandango y la jota
con un modo de decir propio de
la tierra que no admite compara-
ción con ningún otro género mu-
sical conocido o por conocer.
Donde la tradición manda poner
dulzaina y tabalet, Ramón Cardo
colocó saxofones y trompetas, y
a Josep Aparicio Apa, apasiona-
do representante de un género
que pugna por ganarse el respe-
to de los suyos.

Con esto, lo más difícil ya está
hecho: la IVAM Jazz Big Band ha
iniciado su andadura. Ahora so-
lamente queda todo lo demás.

Una pasión estable por el jazz
La Big Band del IVAM se estrena como formación permanente del género en España

Sinaloa es al corrido lo que Jerez
al flamenco. Y hay letras de corri-
dos, y no digamos de flamenco,
muy poco correctas políticamen-
te hablando. Aunque en España
todavía no se le ha ocurrido a
nadie prohibir esa canción de Pa-
ta Negra que se titula Tu madre
tuvo la culpa —“tu madre tuvo la
culpa por dejar la puerta abierta,
y yo por meterme dentro, y tú
por quedarte quieta”—, en Méxi-
co sí se están poniendo serios
con las canciones que alaban las
gestas de narcotraficantes famo-
sos. El gobernador del norteño
Estado de Sinaloa, Mario López
Valdés, ha emitido un decreto
por el que prohíbe los narcocorri-
dos en bares, cantinas y cual-
quier otro tipo de antro, no diga-
mos en la radio y la televisión. Y
al Gobierno de Felipe Calderón
no solo le ha parecido bien la me-
dida, sino que ha puesto más car-
ne en el asador: “Los narcocorri-
dos encumbran a los más perver-
sos ejemplares de la violencia de-
lincuencial, capaces de masacres
inhumanas”.

Tan rotunda frase pertenece
a Alejandro Poiré, que es el porta-
voz del Gobierno de la República
para los asuntos relacionados
con la batalla al narcotráfico. La
polémica, justo es recordarlo, no
es nueva. El Gobierno de Chihua-
hua (Estado al que pertenece Ciu-
dad Juárez) ya ensayó una medi-
da parecida, en Baja California se

han llegado a suspender concier-
tos de los héroes locales, Los Tu-
canes de Tijuana, y el fuego se
aviva cada vez que un intérprete
de ese género es asesinado. La
decisión oficial de satanizar los
narcocorridos se resume en lo ex-
presado por Poiré: “La violencia
no solo se genera a balazos. La
incorporación de ese tipo de can-
ciones en lugares que han sido
asolados por los criminales repre-
sentan un intento de imbuir al
tejido social de valores inadmisi-

bles. Hay que impedir que los ho-
micidas, secuestradores, extor-
sionadores y traficantes se apro-
pien de la música norteña”.

Es un punto de vista. Pero no
el único. En conversación con es-
te periódico, José Manuel Valen-
zuela, tal vez el máximo experto
en la materia, autor del libro Jefe
de jefes, se muestra en total desa-
cuerdo: “Los narcocorridos son
parte de una narrativa popular
que tiene muchas décadas de his-
toria. Lo único que ha cambiado
es la temática. El corrido siem-
pre contó la historia no oficial, la
historia subalterna. Al principio
tuvo una tradición juglaresca, pe-

ro en el siglo XX ya empezó a
abordar los temas del contraban-
do, de la vida de frontera, de los
bandidos sociales que se enfren-
tan a los gringos para saldar una
afrenta”.

Qué mexicano —o visitante—
no ha tarareado en una noche de
juerga Camelia la Tejana —“salie-
ron de San Isidro procedentes de
Tijuana, traían las llantas del ca-
rro repletas de yerba mala”— sin
que, a la mañana siguiente, haya
sentido la necesidad de convertir-
se en traficante. Valenzuela, que
se sabe al dedillo la historia del
corrido, no cree que la actual
prohibición de los corridos se de-
ba solo a un intento de proteger a
la población de los influjos del
mal: “Mire, la tolerancia institu-
cional al corrido se suele romper
cuando los corridos empiezan a
contar historias distintas a la ver-
sión oficial. Y empiezan a apare-
cer las complicidades de los mili-
tares, de los políticos, del clero, de
las figuras supuestamente hono-
rables de la sociedad. Es cuando
empiezan las prohibiciones”. El
PRI prohibió un corrido, El circo,
que hablaba de la supuesta vincu-
lación del presidente Salinas de
Gortari con el narcotráfico. Aho-
ra, los corridos hablan de narco-
traficantes cada vez más podero-
sos, de una guerra que no se aca-
ba… Las letras de Los Tigres del
Norte o de Pata Negra, le guste o
no a la autoridad competente,
siempre se adentrarán por fronte-
ras políticamente incorrectas.

Sinaloa declara la guerra
contra el ‘narcocorrido’

CHEMA GARCÍA MARTÍNEZ
Valencia

La IVAM Jazz Big Band durante su actuación, bajo la dirección de Ramón Cardo.

PABLO ORDAZ, México

De la Orquesta
Nacional apenas
queda un recuerdo
y un disco olvidable

El estilo se prohíbe
en televisión y
radio, pero también
en bares y cantinas
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El embrión del Movimiento
15-M es el distanciamiento del
centro de poder y la ciudadanía.
Es lo único en lo que los sociólo-
gos consultados coinciden. Hay
quien ve en las protestas un nue-
vo Mayo del 68 y otros, una gran
fiesta callejera.

El sociólogo y profesor de la
Universidad de Deusto Javier El-
zo, especialista en el comporta-
miento y los valores de la juven-
tud, reconoce que las protestas
han descolocado a los expertos:
“Los especialistas estamos des-
concertados, no podemos hacer
un pronóstico”, dice. “La socie-
dad actual se caracteriza por
una gran volatilidad. Es capaz
de crear un movimiento de la
noche a la mañana y esa veloci-
dad de reacción unida al vertigi-
noso efecto contagio a través de
la Red complica el que podamos
encuadrarlo”. “¿En qué quedó
la indignación de los estudian-
tes franceses que se levantaron
el año pasado por la reforma del
sistema de pensiones?”, se pre-
gunta el sociólogo. “¿En qué va
a quedar todo esto? Tengo más
preguntas que respuestas”.

Jaime Pastor, profesor de So-
ciología de la UNED y experto
en movimientos de masas, es
entusiasta: “Se trata de un acon-
tecimiento con mayúsculas y la
prueba es la repercusión que es-
tá teniendo a nivel internacio-
nal. Estamos ante el nacimien-
to de un nuevo tipo de movi-
miento social autónomo de par-
tidos y sindicatos”, explica. “Al-
gunos se muestran escépticos
porque están pidiendo al 15-M
un programa como el de cual-
quier partido a los cuatro días
de nacer”, protesta Pastor. “Eso
sería construir la casa por el te-
jado y asentarse en los mismos
principios que critican. De mo-
mento ya han logrado la fuerza
social y esta simbólica protesta
ha servido para que gran parte
de la población abandone el in-
dividualismo”.

El sociólogo además ve una
“clara similitud” entre las re-
vueltas árabes y el 15-M. “Am-
bas han surgido de las redes so-
ciales juveniles y han encontra-
do un vehículo de expresión en
la ocupación simbólica del espa-
cio público”, explica. “Allí se en-
frentaban a una dictadura real y
aquí tenemos una democracia
de baja calidad, sometida a la
dictadura de los mercados”.

Félix Ortega, catedrático de
sociología de la Complutense
de Madrid y especialista en es-
pacio público, tiene una opi-
nión muy distinta a este respec-
to: “Lo que está sucediendo en
Sol no puede compararse con la
caída del muro de Berlín y mu-
cho menos con las revueltas en
el mundo árabe, porque no hay
violencia en las calles, ni vivi-
mos en un sistema dictatorial y
aunque un 40% de los jóvenes
esté en el paro, no sufren una
pobreza similar”, argumenta.
“Lo que yo he visto en el kilóme-
tro cero es una especie de hap-
pening, una fiesta nocturna que
se apaga por la mañana. En Gra-

nada hay botellones más dañi-
nos para el orden social que es-
to”, continúa. “Me recuerda a
los anti-Bolonia, lo que indica
que el movimiento no traerá na-
da de nada”.

Ortega tampoco ve en estas
protestas una propuesta de pe-
so: “Su intención de aquí al
22-M es mantenerse en Sol y
controlar el espacio físico. Pare-
ce que eso lo han conseguido,
pero no veo un objetivo claro.
Les falta un marco simbólico
que los dote de una identidad

fuerte y por eso los medios han
dominado al movimiento y lo
han llenado de significado. Vati-
cino que el 23 de mayo la fiesta
morirá si no hay altercados vio-
lentos”.

Pastor, de la UNED, cree que
las protestas sí pueden prolon-
garse más allá del domingo. “No
se trata de una reacción anár-
quica porque la asamblea se au-
togestiona mediante comisio-
nes de trabajo y han creado ta-
blas reivindicativas”, explica.
“Estas bases que están constru-

yendo pueden servirles para
mantenerse después de las mu-
nicipales, aunque pierdan inten-
sidad. De hecho, ya se están dis-
cutiendo iniciativas para junio”.

La otra gran incógnita es sa-
ber si estas protestas tendrán al-
gún efecto en las elecciones mu-
nicipales como lo tuvieron hace
siete años las manifestaciones
del 11-M. Javier Elzo cree que
no: “Entonces los españoles sa-
bían que les estaban mintiendo
ante un hecho muy concreto.
Ahora nadie nos engaña. Sabe-
mos lo que tenemos y queremos
otra democracia”.

Ortega tampoco cree que va-
ya a tener algún efecto: “Los po-
líticos no han trastocado su cam-
paña en absoluto. La prueba es
que Camps sigue hablando, na-
die lo ha silenciado aunque pro-
tagonice muchos de los carteles
que piden que se termine con la
corrupción política”.

En opinión de José Álvarez
Junco, doctor de Historia del
Pensamiento, de Movimientos
Sociales y Políticos de la Complu-
tense, los políticos deberían es-
tar preocupados: “Si se produje-
ra un voto en blanco masivo, co-
mo en la novela de Saramago
[Ensayo sobre la lucidez], los par-
tidos deberían entenderlo como
un acto de repulsa y probable-
mente eso provocaría un shock,
pero será algo pasajero que se

disolverá con el tiempo, como su-
cedió con Mayo del 68. Ahora
existe una distancia entre los po-
líticos y la ciudadanía que los
candidatos no saben llenar, no
hay formas de democracia direc-
ta y los partidos perpetúan a la
misma gente en el poder, sin que
se produzca ese relevo generacio-
nal que pide el pueblo. Hay mu-
chos motivos para la protesta, al
margen de la crisis”, concluye.

Fermín Bouza, catedrático
de Sociología y especialista en
tendencia de voto, cree que esta
vez las protestas afectarán a los
socialistas: “El PSOE es el que
va a pagar los platos rotos. Este
es un momento que ya conoce-
mos. En el año 2000, cuando se
preveía que el PP iba a sacar
mayoría absoluta, los votantes
de izquierda se retiraron por-
que estaban descontentos con
los socialistas y al final elimina-
ron las alternativas y allanaron
el camino a la derecha. Puede
que esta vez suceda algo simi-
lar”. “Este nuevo movimiento
puede triunfar a medio plazo
precisamente porque no hay
una propuesta concreta”, conti-
núa. “Es abstracto, como el Ma-
yo Francés. Puede que después
de las elecciones cese la agita-
ción, pero no el espíritu del
15-M. Lo que perdurará será la
idea de que hay que repensar la
política”.

De fiesta nocturna a Mayo del 68
Las protestas de los indignados dividen a los sociólogos P “Los especialistas
estamos desconcertados, no podemos hacer un pronóstico”, dice Javier Elzo

Elecciones municipales y autonómicas
Protestas ciudadanas22M

En el sentido de las agujas
del reloj: los sociólogos

Javier Elzo y Fermín Bouza y
y el doctor en Historia del
Pensamiento José Álvarez
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Concentración de jóvenes en la plaza del teatro Arriaga de Bilbao, en paralelo a la acampada de Madrid. / santos cirilo

“Hay botellones
más dañinos para
el orden social que
esto”, dice Ortega

“Hay una clara
similitud con las
revueltas árabes”,
opina Jaime Pastor


