
CONCIERTO DE JAZZ 

Un relato acerca del concierto de Jazz 

El coordinador académico de nuestro Bachillerato, presenta a nuestro 

profesor de educación musical don Mario Aravena, y la magia de la 

música comienza a inundar el ambiente. Mario nos transporta al período 

Barroco, al Romanticismo y a la era moderna. Comienza el desfile de 

músicos que, según mi modesta opinión, fueron inspirados por Dios para 

lograr componer tan hermosas creaciones. El profesor Aravena nos habla 

de Haendel, Schubert, Beethoven, Chopin y nos transporta al pasado. 

Luego en la época moderna nos recuerda, entre otros, al gran Morricone. 

Su hijo Jaime, en el piano, recrea obras maravillosas que llenan de 

emoción al auditórium. Miró sus manos paseando por el teclado e 

imagino muchas aves volando y rozando las teclas, dando origen a las 

notas que con soberbia emanan del instrumento. Tengo tiempo para 

mirar también la cara de los asistentes. ¿Cómo describir lo que veo en 

sus rostros?  Hay niños pequeños en la sala que ni siquiera se han 

movido en sus asientos, hipnotizados por este genio, humilde pero 

grande, que interpreta las composiciones creadas tantos siglos atrás por 

otros genios. 

Tremendo Jaime Aravena. Pianista  virtuoso. Afloran su simpatía y su 

humildad para explicar e interpretar. 

Posteriormente se une Jaime el percusionista Omar Mardones y juntos 

nos llevan a recorrer el Rio Misisipi, en una nave que surca las aguas 

mientras en sus salones se escuchan los instrumentos que 

magistralmente tocan piezas de jazz. Los músicos son en su mayoría 

afroamericanos que interpretan diferentes instrumentos que llenan de 

alegría el ambiente. La magia es completa. Omar descarga sobre su 

batería golpes suaves, semejantes a caricias que entrega un amado a su 

amada. La mayoría de los asistentes llevan el ritmo con su cuerpo. Se 

deleitan, viven intensamente este momento, como si fuera el último de 

sus vidas. 

Con el acorde final, brotan los aplausos, los vivas, los bravos. El aplauso 

se prolonga por minutos y en ese tiempo vuelven a su sitio todos los 



genios que nos visitaron dejándonos un mensaje: Mientras haya músicos 

como Jaime y Omar la música y los genios no morirán. 
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