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El jazz para humanizar
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Durante noviembre de 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, Ciencia y Cultura proclamó el 30 de abril como el Día Internacional
del Jazz, debido a los precedentes que este género ha fijado como forma de
diálogo y entendimiento mutuo entre la raza humana.

El día de hoy el jazzista Herbie Hancock compartió -desde la página de la Organización- un 
mensaje en el que invitó al mundo a celebrar la existencia de dicho género musical, festividad 
que sucede en "circunstancias excepcionales".

A ello añadió: "me gustaría invitarlos a juntarse con nosotros y abrazar los valores que encarna 
este día: libertad de expresión, paz, diálogo entre la gente y dignidad humana".

Hancock resaltó que sin importar el lugar desde donde los músicos toquen sus instrumentos, 
ya sean sus hogares o un balcón, es importante mantener estos valores vigentes a través del 
jazz. "La comunidad jazzista es resiliente, hay esperanza y solidaridad en este género, algo que 
todos necesitamos en este momento".

Por su parte, la directora general de la institución, Audrey Azoulay, destacó que la música "es 
un refugio para todos y una fuente de placer, esperanza y la respuesta a una situación que está 
afectando a todo el mundo". Al igual que el jazzista estadounidense, la directora señaló que el 
jazz "tiene un lugar especial en el mundo de la música, pues es el género de la libertad, de los 
derechos humanos y de la emancipación.
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Es también la habilidad para cooperar en pro de obtener lo mejor y la habilidad para producir
belleza incluso en los tiempos más inciertos". Mediante este mensaje, Azoulay también recordó 
a los artistas que han perdido la vida a causa del COVID-19, tales como Manu Dibango, Wallace 
Roney y Ellis Marsalis; no obstante, reconoció que a causa de este panorama es que la 
sociedad ha logrado apreciar más profundamente el aspecto cultural.
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