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1. INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación al que este texto sirve de introducción, ha sido realizado por
un periodista, productor de radio, critico, coleccionista y melómano del blues desde el
año 1989. Son veinticinco años en contacto permanente con la música y los músicos de
este género, programando la música en la radio, promoviendo los sonidos
afronorteamericano como empresario de bares apoyando bandas emergentes en
Bucaramanga entre los años 1999 y 2002, organizando recitales y eventos públicos asi
como conformando una numerosa y diversa colección de libros, revistas, grabaciones y
videos para conocer cada vez más a los diferentes exponentes del blues en sus
diferentes épocas desde su génesis en el sur de los Estados Unidos hasta la actualidad
cuando hace más de siete décadas dejo de ser patrimonio exclusivo de pueblo negro, y
cuando incluso en Colombia ya existe un movimiento de conciertos y grabaciones, sobre
todo en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.
Es importante iniciar esta introducción haciendo esta salvedad por cuanto, a pesar del
copioso material documental con que se elaboró el estudio, el lector encontrara ciertos
pasajes en donde no es tan evidente el soporte teórico, toda vez que forma parte del
capital de conocimiento de quien esto escribe desarrollado en tantos años de
interactuar con la música. En esa misma línea de pensamiento, es fundamental anotar
que fue por todos esos años de estudio de la música y a la luz de la prácticamente nula
presencia de escritos sobre el tema en esta tierras, que se planteó esta investigación, su
pertinencia se hizo necesaria para hacer más riguroso y contrastado el interés por sus
sonidos y su historia.
El panorama de la música popular de América en el siglo XX se puede definir a partir de
su heterogeneidad, allí conviven y se fusionan todo tipo de sonoridades que van desde
las urbanas con los diferentes subgéneros del rock y el pop hasta las más tropicales
como las procedentes del entorno caribeño y de las tierras continentales al sur del Rio
Grande. Estas melodías comparten una particularidad que las hace únicas y les ha
llevado a viajar por el mundo creando mixturas con músicas de otras latitudes y
conformando lo que podría denominarse una red musical global; esa particularidad es
la raíz afro, el elemento negro que aporta un tempo y una armonía diferentes, que
introduce la descarga, ese culto a la intensidad rítmica que convierte tantas melodías
procedentes de ese universo afro, en expresiones pletóricas de calidez y humanidad,
que vinculan tanto al intérprete como al oyente y al bailarín con una corriente
subterránea que fluye desde las lejanas costas occidentales africanas y se encuentra con
el entorno americano que las transforma dándoles una identidad propia.
Una de esas músicas que constituye ingrediente fundamental de géneros musicales
como el jazz y el rock con sus diversos estilos y subgéneros es el blues. El viejo sonido de
1

los juglares que con sus carrasposas y al mismo tiempo melódicas voces, viajaron
durante años a lo largo y ancho del sur de Estados Unidos, entonando letras que
narraban sus vivencias como hombres negros en un mundo de blancos, a menudo
acompañados tan solo por el sonido de la guitarra o una armónica, transmutando las
desdichas y las carencias en una expresión viva y plena que con el tiempo y a partir de
la invención de la música grabada, se dieron a conocer por todo el país, el continente y
el mundo.
Las investigaciones que indagan sobre el nacimiento de la música negra en Estados
Unidos específicamente en el profundo sur, escenario de la vivencia de esta raza como
esclavos en Norteamérica desde el siglo XVII, han sido abordadas desde una pluralidad
de perspectivas que van desde aquellas acometidas por miembros de la comunidad afro
que buscan reivindicar su cultura y sus raíces. Labor que ha sido crucial en el contexto
de la lucha por los derechos civiles como ocurrió en los años sesenta con autores como
Leroi Jones1 hasta las realizadas por historiadores del jazz y el blues no negros como el
musicólogo alemán Joachim E. Berendt2 o el norteamericano Lawrence Cohn3.
Estos estudios han abordado el tema de la aparición de la música afronorteamericana
considerando los diferentes estadios de la experiencia de la raza negra primero como
esclavos en las plantaciones de algodón de los estados del profundo sur y después como
hombres libres a partir del final de la guerra de secesión cuando muchos abandonaron
las áreas rurales y se fueron a las ciudades y poblaciones mientras otros se quedaron en
el lugar donde siempre habían vivido trabajando como peones emancipados.
El trabajo de tesis al que este escrito sirve de introducción, busca repasar esas etapas
de la historia de la música negra específicamente el blues, fijando detenidamente su
atención en las consecuencias que tuvo la dominación del hombre blanco a partir de la
opresión de la esclavitud en el desarrollo de una expresión que buscaba una voz propia
que era un silencioso grito de libertad, de resistencia, en medio de la desesperanza del
saberse libres de las cadenas físicas pero atrapados en un entorno hostil que les veía
como unos intrusos a pesar de haber nacido y crecido en ese sur y de tener los huesos
de sus padres y abuelos sepultados allí.
El blues no nació en África lo hizo en América, en las plantaciones, en las estaciones de
trenes y los muelles en las riberas de tantos ríos que surcan los estados de Luisiana,
Misisipi, Alabama y sectores del este de Texas. Sin embargo, sus más profundas raíces
se hunden en ese continente ancestral de donde fueron traídos a la fuerza sus
antepasados en esa barbarie del comercio triangular de esclavos.
El trabajo quiere indagar en esas raíces así como repasar los diferentes sonidos que
precedieron al blues tanto en África como en Estados Unidos y que proceden
directamente de la vivencia de la esclavitud y del afán de encontrar un escape a la

1

Jones, L. (1986) Música Negra, Madrid. Jucar, P.p. 47
Berendt, J. (1989) El Jazz. De Nueva Orleans al jazz – rock, México, Fondo de Cultura Económica
3
Cohn, L. (1993) Solamente Blues, Barcelona, Odin
2

2

desdicha, un respiro en medio de la asfixia de la anulación cultural de que fueron
víctimas.
Este documento de investigación quiere ser un texto de divulgación de la historia de la
música en cuestión. A partir de la historia del contexto en que se desarrolló desde sus
raíces en África y en la esclavitud hasta su configuración como expresión sonora en las
primeras décadas del siglo XX. La historia del blues permite apreciar procesos de
resistencia a la dominación y de construcción de identidad, que analizados a la luz de los
conceptos teóricos permiten entender más integralmente la trascendencia del blues
como relato de la vida del negro en el panorama de la corriente principal de la música.
De igual manera, este estudio busca entender cómo se configuró el blues, de donde
proceden sus elementos constitutivos como música y porque es la raíz de otros géneros
de la música contemporánea.
Un balance historiográfico del tema de investigación arroja como resultado una amplia
producción de textos entre los que destacan los de tres estudiosos de la historia del
blues y de las músicas afronorteamericanas, estudiosos desde la rigurosidad de la
investigación histórica, pero también desde su experiencia como escritores y periodistas
de blues o productores y músicos. Ellos son Samuel Charters, James Lincoln Collier y
David Evans.
Charters es un riguroso y dinámico escritor estadounidense que estudió durante toda
su vida el fenómeno de las músicas afro, en particular el jazz y el blues, desde su
perspectiva de historiador de la música, productor discográfico, escritor, poeta y músico
el mismo. Sus ensayos sobre la historia del blues, particularmente su libro The Country
Blues4 de 1959, es considerado uno de los primeros estudios realmente serios sobre la
historia del blues como experiencia musical y artística identitaria de la comunidad afro,
así como con un despliegue de conocimiento musical del blues campirano pre eléctrico
sobre sellos musicales, grabaciones y temáticas, siempre en el contexto de una realidad
difícil para los músicos de color en una nación que no terminaba de desprenderse de su
racismo, aunque una porción de ella, cada vez más grande, aplaudiera los músicos,
cantantes y guitarristas hombres y mujeres que poco a poco llevaban el arte musical del
profundo sur más lejos de sus fronteras.
Samuel Charters, que falleció el 22 de marzo del año 2015, mientras se escribe este
trabajo, fue actualizando el texto de Country Blues a medida que aparecían las sucesivas
ediciones, convirtiéndolo en un referente imprescindible para esta investigación. Otros
escritos son: Jazz. A History of the New York Scene (1962), The Poetry of the Blues de
1963, The legacy of the Blues: A Glimpse Into the Art and the Lives of Twelve Great
Bluesmen (1975), The Roots of the Blues: An African Search de 1981, así como ensayos
publicados en compilaciones o libros de otros autores, como el que abre el libro
Solamente Blues, que lleva por nombre: Reconstruyendo los orígenes. Raíces e
influencias, que presenta un panorama de los antecedentes musicales y culturales del
blues, así como de su surgimiento en el entorno negro estadounidense. La labor de
4

Charters, S. (1959) The Country Blues. New York, Rinehart & Company.

3

documentación y preservación de la música afroamericana en Estados Unidos y el Caribe
que realizó Charters durante toda su vida, le permite aportar información de primera
mano para la investigación, por lo tanto es uno de los referentes conceptuales
importantes.
Por su parte, James Lincoln Collier es un reconocido crítico de jazz, periodista, escritor y
músico, cuyos escritos sobre la historia y la escena del jazz le convirtieron en un
polémico observador del jazz y en general de la música negra, cuyos artículos y libros
arremetieron contra concepciones preestablecidas dentro de la tradición jazzística. Sus
controvertidas biografías sobre los iconos del jazz: Louis Armstrong, Duke Ellington y
Benny Goodman así como su libro Jazz. la Canción tema de los Estados Unidos 5, siguen
siendo un referente cuando de estudiar la historia y los diferentes aspectos de la
experiencia negroamericana en el mundo de los blancos desde el final del siglo XIX y
durante todo el siglo XX se trata.
Son célebres sus concepciones acerca de cómo las barreras entre las razas negra y blanca
que durante tanto tiempo fue la base de la segregación y la esclavitud, empezaron a
ceder cuando músicos de ambas razas se encontraron, cada vez con más frecuencia, en
los escenarios del jazz y el blues, compartiendo tarima y grabaciones en un entorno en
donde el color de la piel no importaba. Collier considera el jazz como una de las
actividades que ayudó al entendimiento entre razas en ciertos sectores de la sociedad
estadounidense.
Para este estudio se trabajará a partir de su libro, Jazz La Canción Tema de los Estados
Unidos que analiza diferentes aspectos de la aparición de los sonidos afro en el sur
estadounidense, así como su desarrollo dentro del negocio del espectáculo y como parte
de la corriente principal de la cultura en el siglo XX, sus apreciaciones son serias y
pertinentes, toda vez que revelan una profunda madurez y conocimiento del tema.
Otro referente para un balance bibliográfico del tema de investigación es el profesor,
etnomusicólogo, folclorista, periodista, compilador y músico de blues David Evans,
reconocido como una de las más relevantes autoridades en Estados Unidos y en general
en el ámbito de la musicología del blues. Autor de libros y ensayos de diferentes etapas
de la historia de esta música, particularmente de las primeras épocas, es decir de la
música, los músicos y el contexto social e histórico del blues rural además de numerosos
artículos en los que evidencia su trabajo de compilación de letras, grabaciones,
entrevistas, y en general trabajo de campo, además de su labor como docente de
etnomusicología en diferentes instituciones universitarias, lo convierten en un idóneo
referente teórico para esta investigación.
La percepción que tiene Evans del desarrollo del blues involucra los dos aspectos
capitales de nuestro estudio: el musical y el socio – cultural, es decir, aquel que parte de
investigar la historia del blues desde el análisis instrumental y lirico, así como histórico
y cultural, vinculando la historia del blues con la historia de las condiciones en que se
desarrolló la vida del negro después de abolida la esclavitud, involucrando variables
5
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relacionadas con temas de música y estructuras de poder, de las posibilidades que tiene
la música como vehículo de identidad racial y cultural y experiencia de sus protagonistas
como cultores de un arte musical nuevo y vigoroso que era representación de un
particular estilo de vida y de concepción del mundo.
Evans es autor de varios libros y ensayos que son considerados hoy día como clásicos de
la historiografía de la música negra, particularmente del blues, entre los que destacan
dos que abordaremos en esta investigación. Esas publicaciones son un libro y un ensayo
escrito para una compilación sobre la historia del blues y por la trascendencia de su
contenido, es importante detenerse a reseñarlo aquí.
En el caso del libro, se trata de Big Road Blues: Tradition and Creativity in the Folk Blues6
que es resultado de muchos años de contacto con la música negra. Como estudioso de
la cultura oral del blues y veterano de muchos de trabajo de campo viajando por el
estado de Misisipi y alternando con incontables músicos no solo entrevistándolos y
grabándolos, sino en muchos casos tocando con varios de ellos, compartiendo la
interpretación de la música, actividad que le ha permitido rastrear las diferentes raíces
del blues, comparar liricas, aprender estilos de interpretación de la guitarra y de la
estructura de las estrofas y en general de la creación sonora. Al mismo tiempo, el autor
elabora un cuidadoso análisis del impacto que la comercialización a partir del mundo de
la industria disquera y del impacto en la creación y la difusión de la música y de la
identidad que genera en la comunidad afro.
Respecto al ensayo, se trata de un texto publicado en el libro Solamente Blues7, de
principios de los noventa, que realizó un viaje por la historia del blues a partir de la
compilación de textos sobre diferentes épocas y estilos del blues en el que el capítulo
segundo: El blues de Texas y el profundo sur es de autoría de Evans. Se trata de un texto
extenso que analiza todo el desarrollo del blues en las dos regiones donde se originó a
finales del siglo XIX, estableciendo diferencias entre el blues de ambas regiones y entre
la música de una misma región, buscando artistas emblemáticos que representaran un
progreso o un nuevo planteamiento en la música; escuchando las letras y aportando una
rigurosa mirada etnomusicológica que nutre este estudio.
El profundo sur, nombre que se usa para designar las tierras de los estados de Misisipi y
Luisiana en donde se concentraba la mayor cantidad de negros libertos y que contaba
con muchas granjas donde laboraban los ex esclavos y muchos pequeños pueblos y
caseríos en condición de pobreza, de donde salieron algunos de los músicos que luego
grabarían y adquirirían fama, unos más que otros. El blues de Texas, por otra parte,
presenta suficientes rasgos únicos que lo convierten en un estilo aparte dentro de esa
fase inicial de la historia del blues: el blues rural o country blues, que es el tema que nos
interesa en esta investigación.
No obstante la trascendencia de estos autores para la investigación, no serán los únicos,
otros estudiosos de la música y el contexto cultural también serán reseñados a lo largo
6
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del texto. Otro grupo de referentes es el de los historiadores de Estados Unidos y de la
esclavitud y si bien la pesquisa bibliográfica ha permitido contar con numerosos textos
que aportarán al estudio del contexto de la historia de Estados Unidos, los que vienen a
continuación son los que ejercieron una mayor influencia en este trabajo.
La historia del conocimiento y la cultura de Estados Unidos fue durante años el área de
investigación de Henry Steele Commager, un prolífico y respetado intelectual liberal,
historiador, que publicó diversas obras referentes a la historia del pensamiento europeo
respecto a América y de la mentalidad americana. Sus volúmenes y ensayos a este
respecto recibieron en su momento la atención de estudiosos y diletantes por la
clarividencia de sus tesis y la férrea oposición a un evento tan caro en la coyuntura
estadounidense de las décadas del sesenta y setenta como lo fueron la Guerra de
Vietnam y las políticas de Lyndon B. Johnson, Richard Nixon y Ronald Reagan.
Sin embargo, aparte de algunas apreciaciones sobre la esclavitud y su lugar en la cultura
estadounidense, estos no son los textos referenciales para esta investigación, en este
autor lo más trascendental es su percepción de la historia de Estados Unidos como una
serie de eventos dramáticos e incluso pintorescos en oposición a una percepción
europeísta que acusaba a la historia de esta nación, de ser “descolorida y prosaica” 8.
Para Commager, la historia de Estados Unidos “…es interesante porque sobre ella ha
actuado la mayor parte de las grandes fuerzas y factores históricos que han dado forma
al mundo moderno: el imperialismo, el nacionalismo, la inmigración, el industrialismo,
la ciencia, la religión, la democracia y la libertad, y porque el influjo de tales fuerzas
sobre la sociedad se revela en su historia con más claridad que en la de otras naciones”9
por lo tanto el libro del que es coescritor: Breve Historia de los Estados Unidos, guarda
abundante y contrastada información acerca del devenir histórico de esta compleja
nación. Cabe anotar que la posición de Commager ante los fenómenos culturales de
minorías raciales como el blues, no deja de contener un sesgo de indiferencia por una
música que durante décadas fue vista por muchos intelectuales blancos como un arte
menor en contraste con la música clásica europea. Razón que le lleva a hacer tan solo
algunas menciones al arte musical afronorteamericano, apenas las necesarias en un
autor que no es investigador de la cultura y se ocupa de procesos más globales como es
el caso de la historia de una nación
El historiador estadounidense David Bryon Davies ha centrado toda su atención en la
historia de su nación, particularmente en lo referente a la historia de la esclavitud y el
abolicionismo así como la historia intelectual y cultural del mundo occidental. Profesor
universitario y escritor de libros y ensayos que han sentado precedente en su área de
estudio, destaca su trabajo de 1967: El problema de la esclavitud en la cultura
occidental10, en el que entre otras cosas planteó la importancia de la presencia de la raza
africana, del negro en la cultura y la vida del mundo occidental contemporáneo, desde
8
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la perspectiva de su aporte a la cultura y la configuración de la identidad
estadounidense.
Para esta investigación son muy valiosas sus valoraciones acerca de la naturaleza del
impacto de la esclavitud en las diferentes facetas de la vida del sur y de la nación en
general así como el problema histórico que representa la esclavitud, lo que significa para
la historia y la vivencia colectiva de las gentes de este continente. Los vestigios de la
esclavitud y la posterior segregación y el evidente racismo que se percibe en ciertos
círculos en la actualidad, sigue siendo motivo de discordia y preocupación al interior de
las clases medias y bajas así como en el pueblo afro.
Finalmente, el libro de Davis, permite a la investigación establecer lazos conceptuales
con los datos de la historia de Estado Unidos como nación en plena ebullición industrial
y crisis social y los datos de la historia de los negros en América y de la música y el arte
de esencia africana.
Por último, Howard Zinn, historiador, politólogo, escritor y profesor estadounidense que
ha publicado diferentes libros sobre la historia de Estados Unidos desde una perspectiva
que desmitifica muchos aspectos de su historia económica, social y política así como de
sus relaciones exteriores, en particular La Otra Historia de los Estados Unidos11, por su
traducción al español. Se trata de un libro, que cuenta los procesos trascendentales de
la historia de Estados Unidos desde el impacto que estos han representado en las clases
obreras, en los estudiantes, en el trabajador, el negro, las mujeres, los inmigrantes o el
soldado; una historia sin pelos en la lengua que se presenta muy crítica en todas sus
apreciaciones.
Se trata de un historiador que arremete contra diferentes concepciones que han hecho
carrera en la concepción de la historia “decimonónica” de Estados Unidos que privilegia
la vida de los presidentes y los grandes héroes militares o de la cultura popular incluso,
sin detenerse a considerar las minorías ni mucho menos la realidad de todos aquellos
que no “cuadran” en el panorama del American Dream, o en la noción del destino
manifiesto. La Otra Historia de los Estados Unidos, aborda el tema de las negritudes y
sus discursos artísticos desde un entendimiento de los procesos vitales de la raza afro,
con su carencia de oportunidades y el aislamiento social al que desde siempre han sido
condenados sin importar en muchos contextos, que hace más de siglo y medio sean
libres y que desde hace cincuenta años tengan derechos civiles.
Desde la perspectiva de la teoría de las ciencias sociales, la investigación se soporta
teóricamente en cuatro estudiosos, a saber: Zygmunt Bauman, José Jorge de Carvalho,
Stuart Hall y James Scott.
El profesor Bauman y particular percepción de la realidad arraigada en la filosofía y sus
diferentes intereses arraigados en la historia del siglo XX y las situaciones de las que fue
testigo y actor durante su juventud y parte de su adultez, le han conferido una sólida
reputación de intelectual coherente y bien informado.
11
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Los libros y ensayos de Bauman que como ya se ha dicho, versan sobre diferentes temas,
entre ellos el de las clases sociales, el socialismo, la globalización y sus consecuencias en
los humanos describiendo la dualidad entre aquellos que él llama “turistas” y “viajeros”
por el acceso que cada uno de ellos tiene a recursos y poder para moverse por todo el
mundo y los otros que no encuentran nada más que obstáculos cuando desean
trasponer el espacio allende el cerco sin horizonte de su pequeña comunidad o localidad
el mundo occidental. Bauman tiene una especial percepción de lo que es la identidad y
cómo en la posmodernidad su construcción ha cambiado radicalmente, presenta el
concepto del peregrino, aquel ser de la modernidad que construyó una identidad para
que perdurara en el tiempo y fuese impronta de determinada cultura, enfrentado a la
ambivalente posmodernidad que construye una identidad fraccionada.
Otro trabajo destacado de Bauman del que se nutre esta investigación, es La Cultura
como Praxis, en donde la cultura, ese complejo concepto que tantas dimensiones
presenta al estudioso, es clasificada entre la cultura como concepto, la cultura como
estructura y la cultura como praxis analizando la forma en que es usada en cada uno de
esos ámbitos. Para Bauman, la cultura es parte de las interacciones humanas y por eso
siempre es viva y cambiante, razón por la que es necesario entenderla y estudiarla como
parte integral de la vida. Así, para el autor la cultura es al mismo tiempo un agente de
desorden proveído de una herramienta de orden. La cultura es a la vez un espacio de
creatividad y un marco regulador de normas.
Estas concepciones aportan elementos conceptuales a la investigación, rutas que
permiten desarrollar el trabajo metodológico.
El aporte de José Jorge de Carvalho a la etnografía musical americana, lo convierte en
referencia obligada para esta investigación, es reconocida la pertinencia y claridad con
las que realiza sus análisis, amén de un acervo intelectual y de conocimiento amplio y
heterogéneo. Sus diferentes ensayos sobre la música y la dominación cultural y
económica, permiten acercarse a un horizonte conceptual que además provee
herramientas teóricas que permiten adelantar este trabajo.
Los escritos de Carvalho están llenos de contenidos que aportan a este trabajo, sus
ensayos sobre la industria cultural, en particular el ya famoso: La etnomusicología en
tiempos de canibalismo musical. Una reflexión a partir de las tradiciones musicales
afroamericanas aborda referentes teóricos que forman parte del armazón de la
redacción de este trabajo.
Esos tópicos investigación son los siguientes:
-

La dimensión del poder: el poder que tiene la comunidad sobre la música como
una producción simbólica y al mismo tiempo al poder de la música que una
comunidad preserva y siente como parte constitutiva de su identidad,
sintiéndola como un irremplazable legado de sus antepasados que debe
preservarse, de esta manera esa música ejerce su poder sobre la comunidad. Y
eso ocurre con las comunidades afroamericanas que siempre han tenido en su
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-

música una conexión directa con sus valores, con sus antepasados y la forma de
ver el mundo y vivir como comunidad.
Pero también es una estrategia de contra poder, el no permitir que su legado
musical caiga en el olvido es una acción que busca plantar cara a los sonidos de
la cultura “mayoritaria”, de la música europea en este caso, que se proclama
como el modelo a seguir por cuanto es música creada según unos cánones que
están acordes con la tradición europea que de entrada debe ser el modelo a
seguir, se establece una jerarquía que anula las experiencias que están por fuera
de ese canon establecido. Y no se trata de que Mozart o Schubert sean mejores
o no que la música de las comunidades afrodescendientes, son diferentes y
pertenecen a otro lugar, a otro pueblo y si bien pueden tener carácter de
universalidad, no pueden contemplarse como sonidos superiores a los de una u
otra comunidad por folclóricos que estos sean.

Los análisis de Carvalho permiten vislumbrar diferentes aspectos del trabajo de
investigación desde referentes teóricos y variables que le dan coherencia a la
investigación.
El estudioso estadounidense James Scott, plantea los conceptos de discurso público y
discurso oculto cuando aborda el tema de las culturas orales y sus posibilidades y
limitaciones narrativas y como una forma de encubrimiento de lo popular que no se
puede decir. Su tema central son las estructuras de resistencia que surgen en las clases
subordinadas ante la dominación, tema fundamental en el análisis del contexto histórico
y las condiciones sociales en que se desarrolló el blues. Scott plantea en su libro Los
dominados y el arte de la resistencia12 las diferentes formas en que la dominación afecta
a los colectivos, y cómo estos desarrollan mecanismos que les permiten disfrazar su
sentir ante la subordinación permanente.
Por su parte, Stuart Hall aborda el tema de la identidad desde la complejidad de su
construcción, para él la identidad no es una “producción” completa, por el contrario,
está permanentemente en construcción y se constituye dentro de la representación y
no fuera de ella. En su ensayo “identidad y diáspora”13, Hall plantea la situación de los
negros en las sociedades post coloniales de América, particularmente en el Caribe donde
al igual que en el sur de Estados Unidos vivieron en esclavitud. Aborda el tema de la
construcción de identidad en la diáspora y de las dificultades que conlleva pensar una
idea de identidad estática, terminada; para el autor existen dos formas diferentes de
pensar la identidad cultural de un pueblo, la primera en términos de una cultura
compartida, constituida por muchas identidades particulares que conforman un
colectivo con una experiencia histórica compartida, con unos códigos culturales
comunes y un imaginario colectivo que lo hace único y diferente de otro colectivo
cultural.

12
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Una segunda forma de concebir la identidad cultural es básicamente similar a la primera,
pero involucra la diferencia, es decir, de la misma manera que la identidad está
conformada por esos puntos de acuerdo mutuo, también lo está por el desacuerdo, por
esos “puntos de diferencia profunda y significativa que constituyen eso que realmente
somos”14 y esos puntos de diferencia se dan debido a que la historia sigue su continuidad
y tanto las personas como las condiciones de vida y las percepciones de vida van
cambiando, las identidades culturales están sometidas a transformaciones
permanentes. Hall, que es originario de Jamaica y conoce de primera mano los procesos
de construcción de identidad propone esta segunda forma de pensar la identidad como
la ideal para analizar el despojo de la identidad al que fueron sometidos los pueblos
africanos en la diáspora y el trauma que generó en su memoria colectiva.
En las posturas conceptuales de estos estudiosos y teóricos, se sustenta el trabajo de
investigación que en esencia busca dar otra mirada a una historia tantas veces contada
desde diferentes parcelas del conocimiento.
En lo que respecta a la estructura de la investigación, se articulan tres capítulos que
desarrollan con coherencia y método, los diferentes elementos de la investigación que
se integran en el tercero, esos capítulos son:
El primero, que lleva por nombre “Una aproximación a la historia del blues, la
configuración social y musical del género”. Aborda directamente el aspecto musical
morfológico de la música negra desde su herencia africana y reconociendo los aportes
realizados por la tradición europea y el entorno sureño y del caribe. Un estudio de la
herencia musical africana y de las músicas negras en la época de la esclavitud que analiza
los aspectos estructurales del blues, así como los interpretativos. Este capítulo presenta
el objeto de estudio desde su riqueza musical y como una expresión cultural.
El segundo capítulo, “El contexto histórico” presenta el entorno histórico en el que se
dio el génesis y desarrollo del blues, que permitirá conocer los eventos, los actores y en
general el devenir histórico en que se enmarca el fenómeno musical y cultural, ya que
la presencia de la raza negra en la historia de esa nación configura temas de sociedad y
raza que hacen parte de la identidad estadounidense. Las temáticas que figuran en él
son: una breve historia de los negros y la esclavitud en Estados Unidos, el camino a la
guerra de secesión, el papel de los negros en la guerra, el proceso y las consecuencias
de la abolición de la esclavitud y un último apartado titulado ¿A qué sabe la música en
libertad? que trata acerca de la situación de los negros y de su música una vez
accedieron a la libertad en el marco de la segregación posterior a la abolición.
El tercer capítulo, titulado “La aparición del blues en el panorama musical de los
Estados Unidos y su consolidación como genuino arte musical”, busca obtener
conclusiones integrando la información de los dos primeros capítulos, sus contextos,
para proponer una historia de la configuración del blues, de su génesis, a partir de
indagar en las temáticas de los blues en sus inicios revisando algunas letras de los temas
que interpretaban y grabaron los primeros cultores del género. Estas liricas fueron
14
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seleccionadas una vez se establecieron seis categorías temáticas del blues en sus
primeros tiempos, a saber: la religión, los desastres naturales o la fuerza de la
naturaleza, las relaciones afectivas, el marcharse en busca de otros horizontes, lo
sobrenatural, el consumo de alcohol y la segregación racial. Temas que formaban parte
de la vida cotidiana del negro y que configuran problemáticas resultado de una vida
plena de dificultades pero también de momentos gratificantes de comunión colectiva.
La segunda parte propone una historia del nacimiento del blues que involucra los
aspectos tratados en la investigación: la historia de los negros en América, la esclavitud,
el contexto histórico de los Estados Unidos y los elementos musicales y extra musicales
que configuran la aparición del blues a la luz de los conceptos enunciados en los
referentes teóricos.
El trabajo de creación de variables investigativas
Con el fin de establecer un horizonte conceptual y metodológico apropiado para la
investigación se han establecido dos variables principales, conceptos que configuran los
enunciados que conforman la hipótesis del trabajo. Esas dos variables son
independientes y cualitativas por cuanto la naturaleza de la investigación busca
establecer las características culturales, de sociedad o subjetivas del objeto de estudio.
En ese orden de ideas, las dos variables son las siguientes:
1.

2.

Música y poder: el blues como una música de resistencia a la segregación,
como vehículo de una producción simbólica que establece una conexión
directa con sus valores, con la mirada que se tiene sobre el mundo y la vida
en comunidad.
Las raíces musicales: El blues como una música que desarrolló elementos
sonoros propios del entorno social y cultural desde los tiempos de la
esclavitud y que también están presentes en otras músicas con marcada
herencia afro en el panorama musical contemporáneo.

Documento en audio:
El texto final de la tesis, incluye un audio que ilustra los diferentes ejemplos de letras,
estilos del blues y del vallenato e instrumentos que se utilizan en la creación de la
musica. Se trata de un programa de radio muy didáctico que permite conocer mejor el
tema de la investigación y sus conclusiones. Este programa se entrega en formato de
CD.

Capítulo 1

UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DEL BLUES. LA CONFIGURACIÓN SOCIAL Y
MUSICAL DEL GÉNERO.
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“El extraordinario desarrollo de la cultura africana en Norteamérica se inició con la
perdida de los tambores.” Janheiz Jahn15

1. Los orígenes del blues. La herencia africana
Establecer el lugar exacto donde nació el blues sigue siendo a todas luces imposible
después de años de investigaciones a partir de testimonios orales, periodísticos,
literarios y sonoros y de miles de horas de trabajo de campo. Folcloristas,
etnomusicólogos e historiadores de la música se han encontrado con la imposibilidad de
identificar el lugar exacto, en el vasto sur estadounidense, en donde se interpretó la
primera melodía de lo que hoy en día consideramos como blues. Lo que sí está claro es
que la cuna de esta música se encuentra en algún lugar, o quizá en toda la región que
comprende lo que se conoce como el sureste y parte del suroeste de Estados Unidos y
que va desde el estado de Texas hasta el norte de Florida. Un inmenso territorio que
incluye los actuales estados de Georgia, Alabama, Misisipi, Luisiana, Arkansas, partes de
Oklahoma, Illinois y el sureste de Texas, además de incluir el valle y el delta del rio
Misisipi y la costa norte del Golfo de México.
Esta inmensa porción del mapa de Estados Unidos es una región de granjas y
plantaciones de algodón, ciudades pequeñas y extensas zonas boscosas y pantanosas
amen de un sinfín de ríos y pequeños brazos de otros ríos que pertenecieron a España y
Francia antes de que en 1804 Napoleón Bonaparte vendiera a Estados Unidos las
posesiones territoriales que España le había devuelto y que incluían el valle del Misisipi,
Luisiana16 y la ciudad de Nueva Orleans. Esta compra es un evento trascendental en la
historia de la nación ya que duplicó su extensión, expandiendo la frontera allende los
Apalaches y más allá, pasando el río Misisipi. Con el tiempo este se convertiría en la más
importante arteria fluvial del país y en cuyas riberas surgirían poblaciones y ciudades
emblemáticas para la historia de la música negra como Memphis en Tennessee, St. Louis
en Missouri y Nueva Orleans que ya existía, pero que se consolidaría durante varias
décadas, antes de la Guerra Civil como ciudad cosmopolita y de negocios, que al final
del siglo XIX y principios del XX seria definitiva en la expansión del blues y el nacimiento
del jazz.
Fue en el trasegar por los caminos de este sur, por sus granjas de algodón, sus pequeñas
poblaciones con sus muelles, estaciones de ferrocarril y bares y cantinas, lo que permitió
que los rasgos musicales del blues se definieran y luego se integraran en una región en
particular: el estado de Misisipi, ciertos datos y hechos sugieren que fue allí en donde se
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configuró el blues. El etnomusicólogo e historiador del blues Samuel Charters 17 se
refiere a esta afirmación cuando dice:
Este estado contaba con una población afroamericana numerosa y aislada y en
una zona de pobreza generalizada, lo que significa que la gente se veía obligada
a crear sus propias formas de entretenimiento. En los condados del noroeste del
Mississippi, el famoso delta del algodón, la concentración de comunidades
afroamericanas era tan densa que la vida musical preservó elementos del tipo de
melodías e instrumentos africanos que casi habían desaparecido en el sur.

Pero no son solo esas las razones para seguir esta idea del Misisipi como lugar en donde
se configuró el blues, existen otros hechos como que la gran mayoría de los primeros
maestros del blues que se recuerdan y que posteriormente grabaron, son oriundos de
esta región. Nombres como Robert Johnson, Charley Patton, Walter Vincson, Son House
o Tommy Johnson entre muchos otros, que evidencian en sus estilos de tocar y en las
canciones que interpretaban, reminiscencias de los cantos de trabajo, de las work songs
que son parte fundamental de las raíces e influencias del blues.
Esos cantos de las plantaciones conservaban elementos de la tradición musical africana
que a pesar de la prohibición de hacer su música en muchas granjas y plantaciones, los
esclavos negros habían traído consigo e incorporaban en esas canciones colectivas de
trabajo e inclusive en los cantos espirituales. La heterogeneidad musical africana y los
diversos elementos que de ella se perciben en el génesis de la música negra y
particularmente del blues en Estados Unidos, debe ser abordada antes de seguir con los
rasgos adquiridos en América.
La influencia de la tradición musical africana se percibe tanto en la forma que adoptaron
las estrofas del blues, como en la riqueza instrumental y el carácter improvisatorio de
letras y melodías inherente a las culturas orales africanas que los negros vendidos como
esclavos llevaron consigo a América quienes realizaban el largo, penoso y muchas veces
mortal, viaje en los barcos negreros.
El África occidental, la región en la que fueron capturados la mayoría de los futuros
esclavos y que corresponde hoy a Senegal, Gambia, Guinea – Bissau, Guinea Conakry,
Sierra Leona y Costa de Marfil, era una región habitada por un sinnúmero de tribus que
tenían relaciones de amistad y guerra entre sí. Estas tribus tenían una rica vida religiosa
y musical debido a la relación que tenían con su entorno natural y con el mundo de lo
intangible. Sus danzas y sus músicas aludían a la relación con lo sobrenatural y con la
dureza de la vida, en versos largos, muy poéticos y libres, que entonaban hombres
conocidos como griots. Este es el termino genérico en diferentes lenguas para llamar al
cantante, aquel que entona su canción con frecuencia improvisando las estrofas y
acompañándose con un rudimentario instrumento de cuerda de fabricación casera en
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el que toca una serie de figuras rítmicas que repite a un ritmo y volumen que permita
acompañar suave y quedadamente, el tono grueso y profundo de su voz.
Esos griots, que son conocidos como jali en la cultura mandingo y jelefo de la tribu Fula
en Senegal, han sido reconocidos como aquellos que configuraron la música que hoy en
día conocemos como blues. En África tenían un papel destacado al interior de las tribus
y otras sociedades más grandes, eran los guardianes de la memoria de su tribu, sus
mitos, genealogías, crónicas de batallas históricas y cuentos, pasándolos así de
generación en generación. Se les respetaba y apreciaba por su carácter singular y la
capacidad de poder expresarlo, les permitía ser el centro de atención en reuniones
rituales y en ocasiones los reyes tenían cerca uno o varios de ellos para contar con su
servicio cuando fuese necesario.
Los griots acostumbraban acompañarse con un instrumento musical que podía ser de
percusión como el sabar y el tama, también conocidos como tambores parlantes, que
transmiten códigos sonoros que los oyentes pueden entender. Los instrumentos
también podían ser de cuerda como es el caso de la kora mandinga, un instrumento de
21 cuerdas hibrido entre el arpa y el laúd. También utilizaban el xalam y el balafon que
es un instrumento similar a un xilofón, con este acompañamiento instrumental, los
mensajes que dejaban los griots, gustaban más y adquirían categoría de arte y al mismo
tiempo de expresión de cohesión social por cuanto preservar las tradiciones, en este
caso orales, era bien visto por todos y generaba reconocimiento y admiración.
Estas tribus vivían en una cultura narrativa de oralidad, en donde las canciones existen
porque se cantan y se transforman con cada interpretación. A diferencia de las culturas
que tienen escritura y encomiendan su legado al documento escrito, estas tribus
preservaban sus tradiciones en las letras de las canciones que hablaban de sus
antepasados, de grandes hazañas y de tiempos mejores así como de diversas
experiencias de la vida cotidiana. Para el negro africano, su experiencia musical era
definitiva por cuanto estaba íntimamente ligada con la vida en comunidad, esa era su
razón de ser.

1.1 Los ancestros del banjo
Los instrumentos que utilizaban los griots en África para acompañar esas melodías
pueden rastrearse y es posible encontrar similitudes con instrumentos que se utilizaron
durante los años de la configuración del blues y en ciertos casos mucho después cuando
la música empezó a grabarse. Uno de ellos es el que procede de aquel rudimentario
instrumento casero, autoconstruido con una calabaza alargada y secada de manera que
adquiriera la dureza del plástico, con cinco cuerdas que iban sujetas a un palo que hacía
las veces de mástil del instrumento y que no era otra cosa que hilo de pescar u otro
material, las cuerdas, cuatro de ellas, se extendían hasta el final del palo y la quinta
amarrada más cerca del cuerpo del instrumento. En la lengua wolof ese instrumento es
conocido con el nombre de halam o xalam, pero en la lengua de los músicos negros del
sur norteamericano y en el argot musical del siglo XX es conocido como banjo.
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El banjo se hizo muy popular a partir de 1923 cuando se empezó a grabar a los
guitarristas cantautores y a las cantantes porque permitía acompañar las canciones con
su sonido percusivo y seco. También era muy famoso en las melodías de jazz de Nueva
Orleans y en las bandas de dixieland como instrumento rítmico que daba la pauta a los
demás. Algunos de los primeros grandes maestros del blues, solían acompañarse del
banjo y fueron depurados intérpretes de este instrumento, como es el caso de Papa
Charlie Jackson, quienes lo dieron a conocer al gran público que compraba las
grabaciones o las escuchaba en la radio.
Sin embargo, entre los años que transcurrieron desde la llegada de los esclavos con sus
primeros banjos y las primeras grabaciones en que se podría sentir su característico
sonido como acompañante, es decir aproximadamente un siglo y medio después, el
instrumento sufrió diferentes transformaciones.
Si bien a principios del siglo XIX el descendiente inmediato del xalam de África occidental
amenizaba las reuniones de los esclavos en las plantaciones del sur y era utilizado como
parte de los incipientes e improvisados grupos que tocaban música para bailar en los
pocos ratos libres que tenían. Su “americanización” se empezó a dar a medida que se
hacía más popular, sobre todo entre los músicos blancos que formaban parte de los
misntrels shows, aquellos espectáculos de variedades en los que músicos blancos
tiznaban su piel con betún negro e interpretaban las canciones y los bailes de esclavos
imitándolos de forma burlesca.
Esos músicos blancos estiraron una membrana de piel sobre un marco circular,
tensándolo de manera que parecía un instrumento de percusión. Luego el palo que hacía
las veces de mástil en el instrumento africano, se hizo más largo y plano, y las cuerdas
se fijaron a él con unas clavijas conservando la quinta cuerda a un lado. Con el tiempo
las clavijas iniciales de madera pasaron a ser de metal a rosca y el instrumento adquirió
la morfología con la que se conoce hasta nuestros días.
Al ser adaptado a occidente el instrumento cambió en algunos aspectos. Como ya era
posible tensar las cuerdas, era muy difícil producir una nota sostenida y su sonido era
de un tono más alto y era más ruidoso. El cadencioso punteo con que acompañaban su
voz los griots africanos, dio paso a un sonido “metálico” que ya no era tan apropiado
para acompañar las melodías interpretadas por las voces graves de los esclavos negros.
Sin embargo durante la etapa final de la esclavitud y hasta que la guitarra se hizo popular
entre los negros libertos después de la Guerra Civil, fue el banjo, junto con el violín, el
instrumento más conocido en las plantaciones del sur.
Es importante anotar que el banjo no fue el instrumento que interpretaban los primeros
músicos itinerantes de blues, pero si fue el instrumento “que contribuyó a desarrollar
las técnicas que llegaron a formar parte de los antecedentes del blues”18 como anota el
etnomusicólogo e historiador del blues Samuel Charters, haciendo alusión a un estadio
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intermedio de la evolución del blues que está entre la música de los griots y la expresión
de los primeros cantantes de este género.
Fue la guitarra, que procedía de la tradición musical española, la que se adaptó
perfectamente al blues y permitió solucionar las dificultades del banjo ya que su sonido
de bajo es más profundo y se puede afinar de manera que produzca notas sostenidas
que se pueden mantener para acompañar las lentas frases vocales del blues. De hecho
la guitarra se convertiría, junto a la armónica o arpa de boca, en el instrumento
emblemático del blues y con el pasar del tiempo y a partir de la influencia que este
ejerció en la aparición de otras músicas como el rockabilly, el rock and roll y el rock, se
hizo tan popular que una vez se electrificó en los años 30 del siglo XX, fue casi imposible
concebir estos géneros sin su presencia.
Por otra parte para la realidad económica y social de los primeros músicos de blues, la
guitarra presentaba ciertas particularidades que garantizaron su popularidad y difusión:
no es un instrumento costoso, es fácil de transportar, tiene una larga vida si se sabe
cuidar y en lo musical permite al músico acompañarse y puntear la melodía y al mismo
tiempo se acopla con relativa facilidad a otros instrumentos. Por otra parte permite al
músico crear un acompañamiento mientras va componiendo nuevas letras y ni que decir
de la versatilidad a la hora de improvisar. De todos modos se le debe hacer justicia al
banjo y no debe olvidarse que algunos de los primeros estilos del blues se construyeron
sobre los patrones rítmicos y armónicos que se habían desarrollado con el banjo.
Las raíces africanas del blues no solo están en su desarrollo instrumental, también en las
estructuras de las estrofas de las canciones y en el modelo de llamada y respuesta
característico de las canciones de trabajo o work songs que entonaban los esclavos en
las largas jornadas de trabajo en el sur.
Si bien, las raíces del blues no provienen exclusivamente de África, es innegable que esta
herencia es fundamental en su desarrollo. Los esclavos africanos que llegaron a América,
trajeron una riqueza musical conformada por una armonía y una tonalidad que luego se
podrían evidenciar en las expresiones musicales como los jubilees19, los spirituals y las
work songs que se desarrollarían a partir del contacto con la cultura musical europea.
Es bien sabido que la música africana presenta una rica variedad de matices tanto en la
expresión como en la forma. En cuanto a la expresión, los blues se diferencian de los
spirituals en que son canciones profanas, y de las canciones de trabajo, en que no se
cantan en comunidad, los músicos de blues son cantantes solistas que en sus letras
narran vivencias que les han ocurrido o han escuchado, en la primera persona del
singular, algo similar a lo que hacían los griots de hace dos y tres siglos en África.

1.2 Las Blue Notes

19

Los jubilees son cantos de origen hímnico- religioso cristiano, que han ido incorporando una
africanización cada vez más acentuada.
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La estructura externa de la estrofa del blues, que presenta cuatro silabas tónicas en cada
uno de sus versos y una estructura A-A-B, en donde los dos primeros se repiten y el
tercero responde a ellos, tiene una métrica diferente a la de la música europea que es
lo que comúnmente se denomina como blue notes. Ocurre que las escalas africanas y
europeas no son iguales, la pentatónica africana no concibe la tercera y séptima nota de
la escala, es decir el fa y el si, como lo hace la europea diatónica, por lo tanto esas notas
se cantaban con un aumento o descenso en el tono, generando esa sonoridad ambigua
conocida como blue note, que se percibe tanto en el blues como en el jazz, dándole ese
sonido característico que a los oídos de europeos y norteamericanos suena como triste

1.3 Los Cantos de Trabajo
Los cronistas que tenían la oportunidad de viajar por el sur durante el siglo XIX antes de
la Guerra Civil, contaban cómo al cabalgar o caminar por las inmediaciones de las
plantaciones de los estados del sur, se escuchaban durante el día, a lo lejos, las voces de
los esclavos que acompasadamente contestaban a las estrofas que improvisaba un
cantante, que usualmente era un anciano que conocía las melodías y ya no podía
participar en las labores, esas canciones de trabajo, de ritmos uniformes y versos poco
rimados, llevaban un ritmo particular que les permitía trabajar al “ritmo” de la música y
según la opinión de los dueños de las plantaciones y de los capataces, que finalmente
eran quienes se encargaban de “asegurar” la efectividad del trabajo de las cuadrillas en
el terreno, los “hacia rendir más” en su trabajo, afirmación que para muchos carece de
toda veracidad.
Musicalmente las canciones de trabajo obedecen a un esquema conocido como call and
response o llamada y respuesta y funcionaba así: el solista, casi siempre un anciano,
entonaba cortas frases improvisadas que el grupo de trabajadores contestaba a coro
con un verso que se repetía como un estribillo. Se trataba de una forma musical muy
libre y que se mantenía siempre vigente, en tanto que confería primacía al canto, a pesar
de que no era raro escuchar los sonidos de instrumentos de viento y cuerda
acompañando las estrofas.
Ese modelo de llamada y respuesta, es una de las mas evidentes raíces africanas del
blues, que proviene del llamado canto alterno africano, que se compone de una llamada
y una respuesta, en un esquema A B, que hace equivale a una llamada y una respuesta
y ayuda a entender tanto la disposición de las frases en el blues como la función que
tiene cada una. En el blues de compas 12, el modelos es A A B que corresponde a dos
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llamadas y una respuesta que el cantante unifica en uno solo y que seria la base de la
estrofa convencional del blues.
Las work songs obedecen a una ley especial que es elevar las energías, mediante la
música. Es muy eficaz porque transforma el monótono y cotidiano trabajo en una
especie de juego o de danza que permite al grupo interactuar excluyendo los
movimientos que están por fuera del ritmo y genera fuerza de trabajo, fuerza motriz
para la labor en el campo que distrae del cansancio, haciendo que el tiempo se pase
rápido y que el ritmo de trabajo sea el apropiado.
Las canciones de trabajo no solo se podían escuchar en las plantaciones de Mississippi,
en el delta y Louisiana, también en Texas fueron muy comunes aunque este estado no
tenía grandes plantaciones por la naturaleza arida de su tierra, los esclavos trabajaban
en pequeñas granjas aisladas que era donde se podía oír las work song, ademas de las
granjas penitenciarias al sur del estado.
Las canciones de trabajo nacieron en Africa, en donde tambien son conocidas como
cantos hacendados de las plantaciones, y no solo se dieron en los Estados Unidos, en
Dahomey se les llama dokpwe; en yoruba, egbe; en Haiti, coumbite; en Brasil Trocadia y
en Trinidad gayap20

1.4 Los cantos holler
Otra de las importantes expresiones del arte musical negro en América, son los cantos
a capella del campo conocidos como hollers, que muchos vinculan con las canciones de
trabajo por la similitud en el elevado volumen del cantante, que parece querer enterar
a todos de su presencia y su mensaje. En el estilo holler no se ve el esquema de llamada
y respuesta y por lo mismo, no es un canto colectivo, el cantante holler canta para si
mismo, no espera respuesta y en eso es un claro antecedente del blues, en donde el
cantante entona su música como un lamento solitario, individual que expresa sus
preocupaciones y nostalgia en medio de la dura realidad. El estudioso Ortiz Oderigo21
los define como:
“Canciones de breve extensión, medio habladas, medio cantadas, medio gritadas,
entonadas por los braceros durante sus labores o en momentos de descanso, con el
objeto de comunicarse entre si, y cuya transcripción al pentagrama es harto difícil, si no
imposible”.
Si bien los cantos holler y las work songs guardan diferencias en la parte interpretativa
y la naturaleza colectiva de uno e individual del otro, se asemejan en que en la mayoría
de los casos no utilizan acompañamiento instrumental, situación que alude a la
dificultad que entrañaba en la época de la esclavitud acceder a instrumentos musicales
no solo por la deplorable condición económica de los esclavos sino porque los amos
20
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desalentaban su uso basados en supuestos metamensajes que contenían los ritmos y la
cadencia de los sonidos de los instrumentos de cuerda y viento que podían alentar
levantamientos colectivos, insurrecciones de los esclavos que era una de los más
recurrentes temores que tenían los hacendados.
El cantante holler se constituye en elemento importante de la raíces del blues gracias a
otro aspecto no menos importante; el carácter o el talante del músico de blues. La idea
que se tiene de la vida que llevaban los primeros intérpretes del blues, alude a músicos
itinerantes, que viajaban por los territorios del sur profundo norteamericano, siempre
buscando un público que escuchara sus canciones, sin importar si era en la esquina de
una plaza o una estación de tren, con una lata de cerveza adosada al mástil de la guitarra
para recibir las moneda aportadas por el improvisado público; o en un bar, sala de juegos
o prostíbulo repitiendo una y otra vez su repertorio de canciones, bebiendo grandes
cantidades de alcohol y aprovechando cualquier oportunidad para tener un episodio
amoroso ocasional.
Se podría decir que ese es el estereotipo del bluesmen, estereotipo que es muy
atractivo, toda vez que se trata de una reacción de contra poder que manifiesta la
negativa del músico a estar mucho tiempo en un mismo lugar, a no crear lazos muy
estrechos con sus semejantes so pena de tener que aceptar su condición social. Ese
trasegar permanente del bluesmen de finales del siglo XIX y de las primeras décadas del
XX, es posible para el negro que vive en libertad, sin embargo para el esclavo que
entonaba el holler antes de la Guerra Civil, se trataba de un canto que lo liberaba
momentáneamente de sus tribulaciones y que por esa razón entonaba en un elevado
tono de voz.
En las primeras décadas del blues, era frecuente encontrar cantos hollers en su
repertorio que, valga la pena anotar, no estaban totalmente compuestos por blues, Un
ejemplo es el cantante de Mississippi Huddie Ledbetter, mas conocido como
“Leadbelly”, que inclusive llego a grabar dos de elloes: “Ol” y “Dicklicker`s holler”, que
eran interpretados según la tradición de los braceros de las plantaciones pero
acompañados por la guitarra y en un contexto diferente.
La estructura de los hollers o cottonfieldshollers, como también se les conocía, era muy
sencilla, se limitaba a una sola nota, el cantante obtenía el vibrato a partir de poner su
dedo índice sobre la garganta, el alto tono de voz, como para ser escuchados en la
lejanía, y la libertad rítmica eran son los elementos del estilo holler que se convirtieron
en parte del blues. Las letras de los cantos holler expresaban tanto los pesares del pueblo
afro esclavizado, como las alegrías y las sensaciones de los momentos de comunión
social.

Tanto los cantantes holler como sus canciones y la forma de entonarlas, son raíces
directas del blues y no es difícil encontrar ejemplos de maestros de blues de los primeros
tiempos y de épocas posteriores, así como de cantantes de rock y soul que no utilicen
un estilo que sin lugar a dudas proviene de esos cantos cargados de tristeza y
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consternación o de alegría incontenible, como es el caso del guitarrista, cantante y
showman norteamericano Jimi Hendrix considerado el más grande guitarrista del rock y
que en sus presentaciones en vivo así como en muchos de sus registros fonográficos,
solía cantar en un estilo de estrofas cortas y contundentes interpretadas en un elevado
volumen, muy cercanas al canto holler; asimismo en el soul el caso de James Brown,
carismático cantante y bailarín cuyas interpretaciones vocales estaban cargadas de una
vehemencia sin precedentes en la música negra de difusión masiva y que son parte de
su impronta artística.

1.5 La Tradición Gospel
Componente de trascendental relevancia en la experiencia musical, religiosa y social de
los afronorteamericanos, si bien la canción góspel no es considerada por estudiosos y
críticos otra de las raíces del blues, sí se trata de un género con una poderosa influencia
tanto en los inicios como en el desarrollo posterior del blues. Hasta el punto de que
existe un estilo conocido como el Holy Blues, donde se pueden ubicar los artistas y la
prolífica producción de letras y grabaciones de blues vinculadas de una u otra manera
con lo religioso.
Durante mucho tiempo se consideró a las tradiciones del góspel y el blues como las dos
manifestaciones más importantes de la música afroamericana, que si bien surgieron en
épocas diferentes, tienen los suficientes elementos provenientes de África en su
conformación como para ser consideradas de raigambre eminentemente afro. Sin
embargo, con el tiempo, empezaron a ser consideradas como antagónicas por la
naturaleza de su contenido. Para muchos miembros de las diferentes confesiones
religiosas afronorteamericanas, el blues ha sido considerado como una música pagana
que rinde culto al pecado y la disipación, que canta a una experiencia vital errática y sin
piedad ni cuidado de la ley de Dios, “la música del diablo” para muchos que la
consideraban sucia y básica, sin otro objetivo que entretener a borrachos y prostitutas,
como bien expresa el escritor especializado en música popular americana Mark A.
Humphrey22:
“El blues no es religioso y la música religiosa no es blues. El blues celebra los placeres de
la carne, mientras que la música sagrada celebra la liberación de las ataduras mundanas.
Uno es el aceite y el otro el agua bendita, no se pueden mezclar. Al menos así querían
algunos que fuera”.
Estas palabras evidencian la vehemencia con que algunos celosos pastores y en general
miembros “santurrones” de las iglesias afronorteamericanas concebían al blues. No
obstante es equivocado pensar que la gente de la comunidad afro estaba en dos orillas:
¿o el blues o el góspel? Como si se estuviese pensando en Dios o el diablo o en virtud y
pecado. Afirmamos esto aquí porque son sobrados los casos en que músicos de blues
22
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también oficiaban como predicadores sin que eso los estigmatizara en sus respectivas
comunidades.
Si se estudia de cerca la experiencia comunitaria de la vida cotidiana del negro
norteamericano, se puede apreciar cómo el blues y la música góspel o religiosa,
desempeñan roles sociales diferentes en su cultura. Lo que representaba cada una reñía
con la otra. Sin embargo, en la relación cotidiana no existía una muy marcada división
entre músicos góspel y músicos de blues, ambos vivían en una misma realidad de
opresión y desarraigo y cantaban de diferente manera sobre lo sagrado y lo pagano,
pero ambos pertenecían a la tradición cultural afro que compartía diversos rasgos
identitarios.
El termino góspel, que se traduce como evangelio al español, se hizo popular desde
principios del siglo XX para reemplazar el termino spiritual o espiritual, que aludía a la
música religiosa que desde el siglo XVIII se cantaba en cientos de congregaciones por
todo el profundo sur. Esos cantos espirituales aparecieron cuando los esclavos tuvieron
contacto con las diferentes confesiones religiosas provenientes del catolicismo y
surgieron las primeras iglesias negras segregadas debido a la molestia que causaba a los
blancos la presencia de los negros en sus lugares de culto. Esta segregación devino en la
posibilidad de los negros de reunirse en comunidad sin la injerencia de los blancos. La
primera secta afroamericana fue la Iglesia Metodista Episcopal Africana con sede en
Bethel, Filadelfia en 179423, que publicó en 1801 el primer himnario pensado para una
congregación negra.
Otro espacio de encuentro en torno a la música religiosa fue los camp meetings de
principio del siglo XIX en el marco del llamado “Segundo Despertar”, un renacimiento
del fervor religioso que trajo consigo la creación de diferentes confesiones y de
reuniones al aire libre de varios días de duración, tanto de iglesias blancas como negras
en las que se predicaba, oraba y cantaba y en donde los “predicadores exaltaban a los
participantes hasta transportarlos a una especie de frenesí místico”.24 Esas canciones
camp meetings se configuraron allí y se convirtieron en parte significativa de la tradición
espiritual.
Para el esclavo negro, haber perdido la posibilidad de usar sus tambores debido a la
prohibición expresa de sus patrones que con frecuencia eran puritanos, represento un
cambio de rumbo en la evolución de la religiosidad afroamericana, puesto que con dicha
prohibición, como dice el estudioso de las letras y la cultura africana Janheinz Jahn:
…las divinidades africanas perdieron su capacidad de acción, ya no podían ser conjuradas,
no eran accesibles al mandato de los esclavos, fueron reducidas a la fuerza al anonimato,
a la no existencia. Las liturgias de renovación de baptistas y metodistas ofrecieron la
posibilidad de rellenar el hueco producido. Los esclavos experimentaron la posibilidad de
conjurar a una divinidad llamándola por su nombre en el nuevo lenguaje sin tambores
(“Lord”, “Lord”; “Jesus”, Jesus”). Aprendieron historias bíblicas, situaron sus imágenes y
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personajes en el propio mundo de expresión religiosa y africanizaron las formas
culturales de esta liturgia. De este encuentro surgió el spiritual.25

Dentro de la tradición historiográfica de la música afronorteamericana, siempre se ha
destacado el papel de los espirituales y la utilización que tenían en las pequeñas capillas
de las plantaciones y en las reuniones al aire libre, como vehículo de evasión espiritual
colectiva para los esclavos. Bien sea por el fervor religioso que despertaban como por la
circunstancia de que en esos oficios casi siempre estaban sin la supervisión de un blanco,
eran espacios de libertad en los que la música se convertía en una forma de olvidar la
degradación a la que se veían sometidos a diario, a las enfermedades y la certeza de un
futuro sin esperanza de cambio en su condición de esclavo.
La música religiosa representó para los esclavos una estrategia de contra poder ante la
política de los blancos que buscaban cristianizarlos para tener mayor influencia sobre
ellos proscribiendo sus creencias y su cultura, para dar paso a un cuerpo de tradiciones
culturales y religiosas que de entrada adquirían categoría de superiores por la simple
razón de ser europeas, de provenir de una civilización que pregonaba ser más
evolucionada. En ese contexto, surge la música europea de los grandes compositores y
los himnos religiosos cristianos, que acompañaban los oficios de los misioneros en el sur
y que los esclavos interpretan a su manera fusionando elementos de su tradición musical
con las características de la música europea.
Esta situación da como resultado un sincretismo cultural y religioso que sirve de
estrategia a los esclavos para no perder el vínculo con sus tradiciones ancestrales y al
mismo tiempo para complacer a medias las órdenes de los blancos que les exigen
adaptarse a la condición de esclavos. Y es que las estrategias que utilizaron los
comerciantes de esclavos y aquellos que los compraban convirtiéndose de la noche a la
mañana en sus amos con el poder de decidir sobre sus destinos, llegaron hasta la
disolución de cualquier lazo familiar o tribal que hubiese perdurado después de su
traumático traslado desde África. Con el sistema de subastas que separaba familias
enteras para siempre, la madre era separada de sus hijos y los niños de sus padres y
hermanos, llegaban exhaustos y fuertemente impresionados por la trágica experiencia
del viaje en barco, para encontrarse solos y desamparados en un mundo ajeno en donde
todo les era extraño.
La música religiosa se convirtió en una poderosa fuerza, en la primera que les permitía
olvidarse por un rato de sus desdichas, de ejercer resistencia ante las prácticas
esclavistas y adorar al Dios de sus amos, de aquellos que los vencieron desde su propio
lenguaje musical fusionado con elementos de la tradición cultural de aquellos.
Las letras de los espirituales aludían a la reacción contra el dominador, en este caso el
faraón, esto decía la letra de un espiritual que se cantaba regularmente en las
plantaciones a principios del siglo XIX:
Cuando Israel era tierra de Egipto
25
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¡Deja a mi pueblo ir!
Oprimidos tan duramente que no podían aguantar
¡Deja a mi pueblo ir!
Baja, Moisés, baja a las profundidades de la tierra de Egipto
Dile al viejo Faraón,
¡Deja a mi pueblo ir!
A esto debe sumarse otra razón de peso para conferir importancia a la música religiosa
afro y su papel en la comunidad en tiempos de esclavitud y es la idea que tenían de las
expresiones artísticas de los negros sus amos del sur, particularmente el canto y el baile,
una gran mayoría de ellos consideraba que cuando los esclavos cantaban y bailaban era
porque se encontraban muy contentos, despreocupados, casi como niños y las personas
en esas condiciones no se reunían para conspirar u organizar revueltas, uno de los
temores permanentes de los hacendados sobre todo cuando el número de esclavos en
los estados del sur triplicó el de los blancos.
En este orden de ideas, los dueños de plantaciones y capataces, preferían ver a los
esclavos bailando y cantando e inclusive en sus oficios religiosos, que buscando la forma
de evadirse y afectar la productividad de las granjas. Por lo tanto, en lo que respecta a
la música religiosa de los esclavos en Estados Unidos, se puede decir que esta adopta
los himnos religiosos, salmos responsoriales y otras expresiones musicales cristianas,
desde su concepción africana de ritmo, fraseo y acompañamiento vocal, creando una
nueva herencia que parte del sincretismo entre lo occidental y lo afro.

2. Los instrumentos del blues
El blues, a diferencia del holler, no es un canto a capella, por el contrario, el
acompañamiento instrumental es definitivo y lo ha sido desde un principio. A pesar de
que los esclavos en América no tenían a su alcance sus instrumentos ancestrales
aceptaron los de la cultura de aquel que los venció: es decir, los de la tradición europea
y los adaptaron a sus intereses particulares creando diferentes estilos de interpretación
que han caracterizado el sonido de diferentes estilos de blues que han aparecido con el
paso de los años.
En las siguientes páginas se abordará la historia y el desarrollo dentro del blues, de tres
instrumentos que representan cada uno una tradición sonora por lo fácil que fue su
adaptación a la música en diferentes aspectos y porque son tres instrumentos que desde
siempre han gozado de gran popularidad entre el público, se trata de la guitarra, el piano
y la armónica.

2.1 La guitarra
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En las primeras páginas de este capítulo se aludió al banjo y a su procedencia africana y
de cómo a pesar de que no es el instrumento en el que se configuró el blues como
género musical, si fue a partir del cual se desarrollaron muchos de los patrones rítmicos
y armónicos que servirían para la construcción de los primeros estilos de blues.
Pero el que se convertiría en el instrumento emblemático del blues seria la guitarra, por
una gran cantidad de razones, entre otras por su versatilidad melódica y armónica que
otorgó mayores posibilidades creativas al intérprete, entre otras acompañarse mientras
se canta y puntear de una manera más versátil y fluida que con cualquier otro
instrumento de cuerda, además de su portabilidad que permite llevarla todas partes, y
otras razones que derivaban de la vida itinerante de muchos de los primeros maestros
del blues.
La guitarra que utilizaban los bluesmen es la conocida como guitarra española, guitarra
clásica, guitarra criolla o guitarra acústica. Se trata de un instrumento del que se tiene
información desde el s. II D.C. Emparentada con los laúdes, las vihuelas y las cítaras, la
guitarra acústica ha estado en manos de músicos de toda Europa y en regiones como
Alemania o Italia en los siglos XVII y XVIII se convirtió en la favorita de los antiguos
músicos de laúd que la prefirieron por su sencillez y al mismo tiempo por su rango de
posibilidades musicales. Al sur de Estados Unidos la guitarra llegó con los inmigrantes
europeos, particularmente españoles y franceses, que acostumbraban interpretarla en
sus tonadas populares.
Sea cual sea su origen, fue a finales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX cuando
apareció la primera guitarra con una apariencia muy similar a la actual guitarra clásica,
aquella que por azares del destino caería en las manos de los cantantes negros de blues.
Estos instrumentos no son muy frecuentes antes de la Guerra Civil, cuando todavía
estaba vigente la esclavitud, porque a menos de que fuera un esclavo favorito de su jefe,
uno de esos músicos que amenizaban todas las fiestas y reuniones que se hacían en la
granja y sus alrededores, le era imposible a cualquier esclavo tener pertenencias. Sin
embargo, una vez terminada la guerra viene la emancipación de los esclavos, muchos
de ellos van a lograr un muy sencillo nivel adquisitivo, pero que a algunos les alcanza
para poder adquirir una de segunda mano, sin importar si no está en óptimas
condiciones. Los músicos negros aprenden rápido a tocar el instrumento y este empieza
a verse cada vez con más frecuencia en tarimas de ferias y bares por todo Misisipi
primero y después en otras regiones como Georgia, Alabama y los estados del norte.
Cuando se estudia la historia del blues en sus inicios, el investigador se encuentra con
una gran cantidad de músicos que utilizaban la guitarra para acompañarse mientras
cantaban y otros que fueron depurando una técnica que les permitía puntear y ser más
expresivos cada vez. Nombres como los de Son House, Tommy Johnson, Charley Patton,
Robert Nighthawk o el legendario Robert Johnson, que serían algunos de los primeros
en grabar blues, son descendientes de los primeros bluesmen que tomaron una guitarra
sobre su regazo y la hicieron “hablar” sin conocer ningún principio instrumental y desde
luego ignorando cómo leer una partitura. Fueron ellos quienes crearon un lenguaje de
la guitarra de blues y si al principio no la sabían tocar, en poco tiempo se convirtieron
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en hábiles guitarristas y crearon algunas técnicas “expresivas” de la guitarra como el
bend, el vibrato y el slide, técnicas que los seguidores del blues reconocen cuando
escuchan la música coincidiendo en que le aportan sentimiento y balance aunque por sí
sola ya es suficientemente atractiva.
El bend es una técnica que se utiliza tanto en la guitarra como en el bajo y que consiste
en que una vez se ha pulsado la cuerda, se aprietan las cuerdas de la mano que está en
el diapasón con el acorde y se mueve hacia arriba o hacia abajo para buscar una nota
más aguda creando un sonido que aporta expresión a la música, que le da un sonido
característico, tanto que dicha técnica se utiliza con mucha frecuencia durante un mismo
tema, mientras que en el rock se utiliza casi exclusivamente en los solos.
Otra técnica que desarrollaron los músicos de blues para la guitarra fue el vibrato que
busca cambiar la altura o vibración de los sonidos, en la guitarra eléctrica se hace
moviendo la mano que está en el acorde, hacia atrás y adelante para buscar el efecto.
El vibrato es también muy utilizado por prácticamente todos los músicos de blues, es
inherente al blues al igual que el estilo slide o deslizado.
Se trata de una técnica que proviene de interpretación de un instrumento cordófono
africano conocido como arco de diddley, diddley bow en inglés, que consiste en una
cuerda que va sujeta en sus extremos a dos tornillos y que se interpreta tañendo la
cuerda y variando el tono con un slide de metal o cristal.
Esta forma de tocar la guitarra fue primero adoptada por los guitarristas nativos de Texas
y consiste en deslizar una superficie dura a lo largo de las cuerdas de la guitarra bien sea
la hoja de una navaja, una botella que se manipula con la mano, o poner un tubo de
plástico en el dedo, muchas veces recubierto de acero, para deslizar por las cuerdas y
generar un sonido que evoca los paisajes agrestes y calurosos del sur de Misisippi y
Texas. En algunos casos se utiliza un hueso de cerdo o se parte una botella de cerveza y
se utiliza el cuello de la botella en el dedo para deslizar como se hace con el tubo de
plástico, por eso esta técnica también recibe el nombre de bottleneck style o estilo
cuello de botella.
El estilo slide ha sido utilizado por guitarristas del blues, el jazz y el rock desde que se
hiciera famoso a partir de las primeras grabaciones de blues. Algunos de los más
reconocidos artistas internacionales del blues como Johnny Winter, Duane Allman,
Bonnie Raitt, Billy Gibbons, Buddy Guy, o más recientemente Ben Harper entre otros,
han sido cultores durante décadas de esta técnica que fue usada en los inicios del blues
por los protagonistas de este estudio: los primeros maestros del blues que operaron por
todo el sur entre los años 90 del siglo XIX y las primeras cuatro décadas del XX. La
primera grabación en la que aparece este estilo data del año 1923 y está a cargo de uno
de los pioneros del blues, el guitarrista y cantante de country blues Silvester Weaver,
tambien la utilizó el músico de góspel Blind Willie Johnson y los bluseros Blind Willi
McTell, Son House, Misisipi Fred McDowell, Casey Bill Weldon y Robert Johnson.
Estas técnicas como ya se ha dicho, aportan expresividad a la música, esa expresividad
que es tan característica del blues y le confiere un lugar protagónico a la guitarra que de
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ser un simple acompañante pasa a ser parte integral del mensaje musical gracias a los
delicados matices sonoros con los que provee a la música. El uso del slide es clara
evidencia de los orígenes afro del blues, que en este caso, adapta la técnica de un
instrumento africano de fabricación casera, a la música afro desarrollada en América, en
otro contexto y con otros materiales.
La guitarra se convirtió con el paso del tiempo en el instrumento natural del blues y se
adaptó a las condiciones del blues urbano o city blues cuando en los años 30 fue
electrificada y su amplificación abrió un abanico de posibilidades sonoras que hicieron
necesario crear un lenguaje musical para la guitarra eléctrica; en el jazz, en el blues y
posteriormente en el rock, la guitarra eléctrica ha permitido a cientos de músicos de
todo el mundo, contar con un instrumento versátil, potente y relativamente económico
en el que las posibilidades creativas parecen inagotables.

2.2 El piano
Considerado por músicos, profesores de música e historiadores de la música como el
más completo de los instrumentos musicales, sus excepcionales características no
fueron ajenas a la atención de los músicos afroamericanos que aprendieron a tocarlo
después de la emancipación y crearon diferentes estilos que configuraron elementos
definitivos de la historia de la música afronorteamericana.
Por todo Estados Unidos había pianos, tanto en el norte empresarial y manufacturero
como en el sur agrario y esclavista; se podían encontrar en iglesias, salones comunales,
colegios, hoteles, restaurantes, bares y garitos así como en barcos fluviales y marítimos
y hasta en los mismos trenes a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Se utilizaban para
acompañar las plegarias al señor de la música religiosa tanto de los negros como de los
blancos; ambientaba las reuniones de colectivos sociales y amenizaba a los viandantes
en un restaurante o a los juerguistas en un bar. Lo interpretaban en cantinas de
estaciones de tren o en los campamentos de mineros y en los riverboats que subían y
bajaban por el Misisipi chapoteando con sus aspas movidas por la fuerza de la
combustión del carbón. El piano estuvo presente desde siempre en la historia de los
Estados Unidos por ser la música parte integral de los inmigrantes que llegaron a esas
tierras sin importar si procedían de las islas británicas o de Francia u Holanda o si
profesaban esta o aquella religión.
Esta popularidad del piano está relacionada con las posibilidades de interpretación que
permiten acompañar a una banda, un grupo pequeño o un cantante, así como tocar
piezas complejas o acompañarse mientras se canta. El piano tiene muchos usos y desde
que fue inventado en 1709 por el italiano Bartolome Cristoforo, quien trabajaba en
Florencia y quería dar solución a los sonidos bajos y tenues del clavicordio y el clavecín.
Su solución fue cambiar las pestañas que tañían la cuerda cuando se accionaba el
mecanismo al oprimir una tecla, por unos macillos que golpeaban las cuerdas
produciendo un sonido que se podía modular para que fuera suave (piano) o si se quería
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fuerte (forte) razón por la cual su nombre original es piano forte y que poco ha cambiado
con el piano contemporáneo.
El piano pertenece a las familias de los instrumentos de cuerda y percusión, más
exactamente, es denominado por los expertos como un instrumento de cuerda
percutida. Consta de un teclado que está compuesto de 52 teclas blancas y 36 negras,
con un total de 88 teclas, que configuran 8 octavas. Son construidos en madera y los de
cola difieren de los de pared en la distribución del encordado en la parte trasera. A
Estados Unidos llegaron tanto pianos de cola como de pared, sin embargo fue este
último el que se hizo popular entre los músicos de blues de los primeros tiempos, ya que
su tamaño le hacía más fácil de transportar en trenes y barcos y al mismo tiempo menos
vulnerable a golpes y se acomodaba mejor en los reducidos espacios de bares y salones
de baile.
¿Cómo llegan los afronorteamericanos a sentarse frente a un piano y a aprender a
tocarlo? se trata de dos preguntas en una que aluden en primera instancia a la dificultad
que representaba para un negro, ni que decir un esclavo, acceder a un instrumento de
tan alto precio y porque solo existían unos cuantos en su entorno habitual. La otra
pregunta está relacionada con la preparación que implicaba tocar un piano, con la
técnica del teclado y las nociones de música, así como el poder leer partituras,
adiestramiento que estaba muy lejos de las posibilidades de cualquier negro. Sin
embargo esas limitaciones se superaron y para finales del siglo XVIII ya se encuentran
pianistas negros tocando el instrumento en Barrelhouses26 y estaciones de tren en
campamentos madereros, interpretando una música que debía ser rítmicamente
agresiva para que pudiese ser escuchada por sobre el ruido de los gritos y cantos de los
asistentes.
La técnica desarrollada por los afroamericanos para aprender los rudimentos de la
interpretación del instrumento es un ejemplo de las particulares cualidades de los
hombres negros para asimilar la música de otras culturas. Si bien, en principio parecía
imposible para muchos que los negros interpretaran adecuadamente un instrumento
con tanto prestigio como el piano, una vez algunos aprendieron a hacerlo teniendo
como maestros a religiosos o profesores blancos que les ensañaban, bien sea con
objetivos de catequización o con propósitos educativos, estuvo claro que su habilidad
musical no estaba limitada al aspecto vocal, también podían ser unos aventajados
instrumentistas y con el tiempo aprender más de la música europea a pesar de que hasta
bien entrado el siglo XX muchos de ellos se negaban a aprender a leer partituras.
La historia del piano en el blues es la de unos músicos que desarrollaron diferentes
estilos de interpretación y se convirtieron en maestros de sus instrumentos, tocando no
solo en bandas de blues sino también en las agrupaciones de ragtime o jazz de Nueva
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Se llama barrelhouses a cantinas o bares de baja categoría que estaban ubicados en los barrios de
población de raza negra, existieron desde principios del siglo XX en el sur de Estados Unidos y se
caracterizaban por servir cerveza y brandy casero, siendo servido este directamente del barril a las copas
de los clientes. En estos negocios surgió un estilo de tocar el piano de una forma bastante percusiva que
está entre los primeros estilos del blues.
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Orleans de los primeros años del siglo XX, de donde se derivaron estilos que crearon
toda una tradición que fluye hasta la actualidad.
A diferencia de guitarristas y armonicistas, el piano está muy lejos de ser tan fácilmente
transportable como una guitarra que se lleva en su estuche colgada del hombro o una
armónica que cabe en un bolsillo de la chaqueta o el pantalón. Es importante destacar
además que para los músicos negros era desde todo punto de vista improbable adquirir
un piano por su elevado precio, por lo tanto los pianistas debían buscar un local en
donde tuviesen un piano y tratar de establecerse allí. Igualmente muchos lugares
públicos, bares y hoteles tenían pianos para que residentes y viajeros probaran sus
habilidades si así lo deseaban.
Uno de esos estilos, es el boogie woogie, un forma de tocar que representó un
sofisticado e inteligente y definitivamente muy africano avance en la música negra. El
estilo boogie woogie se caracterizaba por una estructura de blues de doce tiempos en
donde la mano izquierda repetía constantemente patrones rítmicos, mientras la mano
derecha tocaba la melodía y las improvisaciones. Se trataba de una muy útil solución
musical para acometer interpretaciones nuevas sobre la marcha, es decir, enlazar un
tema tras otro cuando se interpretaba la música en vivo, así como una base rítmica para
todo tipo de improvisaciones. Esta técnica que sin duda incorporaba a la interpretación
del piano elementos rítmicos de la música africana se hizo muy conocida entre los
artistas negros y blancos que escuchaban la música bien fuera en vivo o en la radio, y
pronto el boogie woogie se convirtió en la raíz de los estilos de piano del jazz en los años
treinta, del jump blues en los cuarenta y del rhtythm and blues en los cincuenta. Sin duda
un impacto duradero en un mercado musical tan competitivo.
El piano sin duda es parte constitutiva de los inicios de la historia del blues, la posibilidad
de controlar el volumen y la intensidad de los sonidos y de sostener una nota permitía
al cantante desarrollar la cadencia de la estrofa A A B y proporcionaba un inmenso
espacio para la improvisación y la creatividad rítmica. Como se verá más adelante, los
pianistas de blues no fueron contactados para hacer sus primeras grabaciones al mismo
tiempo que los maestros cantantes y guitarristas, los responsables de las grabaciones de
los primeros maestros del blues, no vieron gran potencial de ventas en los pianistas de
blues y debido a eso muchos grandes intérpretes jamás grabaron o hicieron registros de
muy mala calidad que no pueden ser considerados como documentos históricos.

2.3 La armónica
A finales del siglo XIX, los estados del sur en los Estados Unidos eran atravesados en
todas direcciones por diferentes líneas de tren que transportaban mercancías y
pasajeros de sur a norte y de oriente a occidente con frecuencia creciente todos los días.
Para el esclavo o el negro emancipado que vivía en la miseria en las regiones rurales,
muchas veces cerca de las vías del tren. Ver y escuchar a esa máquina de acero que solo
tardaba unos instantes pasando frente a sus narices casi al alcance de la mano, era una
promesa de algo nuevo, de otras tierras y otra gente, de otra vida, esa máquina
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humeante y ruidosa los podía llevar en poco tiempo lejos de su dura realidad. Sin
embargo, la gran mayoría de esas personas que un pasajero dentro de un vagón podría
ver fugazmente por la ventana, jamás se subirían a esa máquina, jamás se alejarían nada
más que unos cuantos kilómetros de su lugar de nacimiento, lo sabían y eso es el blues.
Ese sonido de la sirena del tren, tan representativo para los negros, ha sido replicado
miles de veces por los interpretes de armónica, ese instrumento pariente del acordeón
y el bandoneón que fue apropiado por los músicos de blues a partir de los años veinte
del siglo XX y que se convirtió en el otro instrumento principal del blues tanto en los
estilos más campiranos como en el blues urbano y se reseña aquí, a pesar de que no
forma parte de los inicios del blues, por la trascendencia de su sonido para la música.
La armónica es un instrumento de viento, pertenece al grupo de instrumentos de vientos
madera y del subgrupo de instrumentos de lengüetas libres. Su interpretación se efectúa
soplando o aspirando aire en los orificios frontales del instrumento, la columna de aire
produce vibración en las lengüetas hacia arriba y hacia abajo produciendo el sonido. Las
lengüetas pueden ser de latón o cobre y tienen tonos variables, están sujetas por uno
de sus lados mientras el otro extremo permanece suelto, siendo el que vibra y crea el
sonido.
El sonido de la armónica se ha hecho tan distintivo del blues como lo es el estilo slide o
la configuración de las estrofas de las canciones. Sin embargo, no fue hasta que el blues
se electrificó y amplificó con su llegada a la ciudad, que este instrumento se hizo casi tan
importante como la guitarra para las bandas de blues. Su sonido cumplía las funciones
de los instrumentos de viento, su fraseo era más que complemento perfecto para la
agrupación y se lograban sonidos que era imposible conseguir con los instrumentos de
cuerda.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, la armónica no era un instrumento muy común en
el blues en vivo o grabado y su rol era muy secundario si se compara con las guitarras o
los pianos. Los primeros registros sonoros de armónica blues corresponden a mediados
de los años veinte, George Williams, apodado “bullet” participó en algunas grabaciones
y se puede percibir en su interpretación un estilo bastante rustico de la armónica como
acompañante en los intervalos en que no canta, pero ya se puede percibir ese sonido
“marchoso” que sería un rasgo particular de la armónica del blues campirano y de la que
existen muy pocas grabaciones. Otro armonicista, muy popular en los años veinte y
treinta fue DeFord Bailey, que se presentaba en el Grand Ole Opry27 y además de tocar
blues, también era músico de country28 y folk29, su virtuosismo lo convirtió en un célebre
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El Grand Ole Opry es un popular programa de radio de música country, el más viejo de los Estados
Unidos que presenta a los más representativos artistas del género country and western y se transmite en
vivo semanalmente desde Nashville en Tennessee.
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Cuando se habla de country en el contexto de la música estadounidense alude a la música campirana
de los blancos en donde se perciben marcadas influencias del blues.
29
El folk es conocido en Estados Unidos como la música tradicional que incorpora sonidos de diversas
procedencias típicos del campo.
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artista que viajó por todo el país llevando los sonidos del blues y grabando con sellos tan
importantes como Victor, RCA y Bluebird.
Sonny Terry sería sin embargo el más notable de los armonicistas de country blues, su
sonido estridente y explosivo creó escuela y lo convirtió en una estrella que grabó para
la Biblioteca del Congreso ya en 1938 y formó al año siguiente el dúo con el guitarrista
Brownnie McGhee con quien durante más de tres décadas recorrería el mundo llevando
su inconfundible sonido y grabando con otros músicos hasta su fallecimiento en 1986.
Terry utilizaba varias armónicas afinadas en diferentes tonos para ampliar su rango
melódico y enriquecer su música. Terry cantaba con una voz gruesa y en los momentos
en que interrumpía su canto interpretaba el instrumento enfatizando sus liricas e
impregnándolas del carácter que aportan los sonidos de la armónica.
A partir de Terry vinieron otros músicos como Sonny Boy Williamson, que sin duda sería
uno de los que más contribuyó a popularizar el instrumento y creó diferentes efectos
con sus manos, incluido el wah – wah que fue copiado por docenas de músicos al oír sus
discos; otros intérpretes célebres de la armónica fueron Little Walter que es considerado
como el Charlie Parker de la armónica, el equivalente a lo que fue el saxofonista de
bebop para el jazz o Jimi Hendrix para la guitarra eléctrica y el rock, asombrosa
comparación que sin embargo no es exagerada; James Cotton, Junior Wells, Big Walter
Horton entre los negros y Charlie Musselwhite, Paul Butterfield y William Clarke que
surgieron en la escena del blues – rock de los años sesenta y ochenta.
La armónica es sin duda otro de los instrumentos musicales característicos del blues,
que no proviene del África sino de la tradición musical europea y que fue asimilado como
si fuese de su cultura ancestral por los músicos que lo adoptaron y su identificación fue
tal que pronto fue conocido como el “saxofón del Misisipi”.

3. La influencia europea
Las raíces del blues no son exclusivamente africanas, como ya se ha mencionado en este
estudio, si bien se trata de un género con una fuerte influencia de la tradición musical
traída por los esclavos de su tierra natal, la configuración del blues se llevó a cabo en
América y las influencias de otras culturas son tan importantes como las afro.
El blues, al igual que el jazz, pero en menor medida, es un género hibrido, que si hubiese
nacido en África sería muy diferente porque allí el contexto social, cultural y religioso
era otro. Los esclavos negros en América no tenían acceso a ninguno de sus referentes
culturales africanos, habían sido despojados de sus instrumentos y hasta sus bailes
fueron prohibidos en los primeros tiempos de la esclavitud. Sin embargo, a pesar de que
los desarraigaron quitándoles todas sus pertenencias, el derecho a la libertad y hasta
sus propios nombres, no pudieron quitarles su cultura y fue de allí de donde surgieron
todos los elementos afro que participaron en la configuración del blues, que como ya se
ha anotado, está relacionado con el ritmo, la conformación de las estrofas que proceden
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de la literatura agisymbia30 , el modelo de llamada y respuesta de las canciones de
trabajo, los cantos holler, las blue notes, las técnicas interpretativas de instrumentos
como el xalam, (antecesor del banjo) y el carácter individual pero al mismo tiempo
colectivo de la música por cuanto si bien el cantante de blues interpreta su música en
primera persona, las experiencias que canta no son personales sino las de la comunidad
convirtiéndose en un portavoz de esta. Existen no obstante algunos rasgos de la música
europea que inevitablemente forman parte del mundo musical de los primeros músicos
de blues, ya que se producían contactos entre blancos y negros también en el ámbito
cultural.
La más evidente influencia de la cultura musical occidental en el blues está en sus
instrumentos musicales, como ya se ha comentado atrás, la guitarra, el piano y la
armónica, proceden de Europa y cuando los negros se los apropiaron, ya tenían varios
siglos de historia musical. A medida que el blues y el jazz de los primeros tiempos se
fueron dando a conocer a partir de los años veinte debido a la difusión de las
grabaciones y de los conciertos en estaciones radio que se transmitían para todo el país,
etnomusicólogos e investigadores de la música, empezaron a preguntarse ¿Por qué
conductos llegaron estos instrumentos a manos de los negros en las últimas décadas del
siglo XIX?, ¿De dónde provino la educación que les enseñó los rudimentos de su
interpretación?
La respuesta no es una sola, es importante analizar el contexto del sur de finales del siglo
XIX, posterior a la guerra de secesión (1861 – 1865) que abrió profundas heridas y
generó una serie de rencores con el norte vencedor, que para los años de formación del
blues estaban lejos de sanarse, los negros libertos eran vistos por muchos como los
responsables de la guerra y del desplome del sistema de plantaciones atendidas por
mano de obra esclava que sustentaba la economía del sur. La segregación de que fueron
víctimas los negros, hizo muy difícil las cosas para ellos y en muchos casos les marginó
totalmente de la sociedad del sur, les era imposible alternar en concordia e igualdad con
los hombres blancos y su vida cotidiana estaba llena de retos y situaciones degradantes
y peligrosas, la persecución y el desprecio del que eran objeto, poco a poco los obligó a
crear sus propias instituciones educativas, culturales y religiosas o unirse a aquellas que
ya existían desde tiempo atrás entre los negros libres que eran un considerable
porcentaje de la población total de la nación.
Es en esas instituciones para fomentar y preservar la cultura negra en donde muchos
negros toman contacto por primera vez con los instrumentos de la tradición musical
europea y donde reciben algún tipo de orientación musical. Un ejemplo revelador que
no proviene específicamente del blues sino del jazz y por tanto de la experiencia negra,
es el del trompetista y cantante de Nueva Orleans Louis Armstrong que se convertiría
en el epitome del jazz a nivel mundial, un talentoso y creativo músico que recorrió el
planeta llevando su música y su arrolladora personalidad como un embajador de buena
voluntad de su país.
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Armstrong tuvo una infancia que no auguraba un futuro muy prometedor, nació en el
barrio Back O`Town en el distrito de tolerancia de Storyville en Nueva Orleans, su padre
trabajaba en una fábrica de trementina y su madre era lavandera y prostituta. Si bien
desde muy niño empezó a cantar góspel en la iglesia, a los 12 años es encerrado en un
reformatorio para chicos de color por haber hecho unos tiros al aire en la noche de año
nuevo de 1913 y es allí donde conoce a Peter Davis, el director de la orquesta del
reformatorio que le enseña a tocar la batería, el clarinete, el trombón y finalmente la
trompeta, que seguiría tocando por el resto de su vida. Para Armstrong las lecciones
recibidas por Davis fueron trascendentales y a pesar de que unos años después sería
alumno del gran trompetista y segundo rey del jazz, Joe “King” Oliver quien le traspasaría
los secretos de la interpretación del jazz. Sin ese primer contacto con los instrumentos
y la formación musical a tan temprana edad, quizá no habría llegado tan lejos en su
carrera.
Los instrumentos musicales y la formación musical llegaron de diferentes maneras a
manos de los noveles músicos negros, en algunos casos como con los guitarristas, su
primera guitarra fue un obsequio de sus padres o de algún pariente cercano, o
simplemente heredaban o adquirían una guitarra vieja con la que se iniciaban en el
aprendizaje de su interpretación. Las guitarras de aquellos músicos no eran tan
glamorosas como las que se verían después, eran rusticas, a veces sin todas las cuerdas
y con problemas de afinación o de alguna fisura en la caja de resonancia, pero se
adaptaban bien a las necesidades de los aprendices.
Los instrumentos llegaron de diferentes formas a las manos de los músicos negros y es
posible imaginárselos atentos a la vitrina de los almacenes de instrumentos musicales o
de las casas de empeño en ciudades y pueblos, seducidos por la belleza de una guitarra
inalcanzable para sus bolsillos. Los músicos negros aprendieron a tocar los instrumentos
muchas veces tan solo con una muy somera introducción o adiestramiento, y otros ni
siquiera con eso, muchos lo hicieron por intuición a partir de conocer el instrumento y
tocarlo con frecuencia. Sin embargo todos en algún momento de su carrera tendrían
que acercarse a la técnica occidental, bien sea por la necesidad de aprender a leer
partituras o por depurar el estilo con el instrumento y es ahí donde esa influencia de la
tradición musical europea se evidencia.
En el ragtime, por ejemplo, era imprescindible poder leer notas y servirse de suficientes
conocimientos de la teoría y la técnica occidental. El ragtime fue la primera música de
divulgación masiva que se convirtió en una tendencia tanto en el ámbito de la música
como en el de la cultura en general, se trata de una música eminentemente pianística,
con una utilización dinámica, desenfadada y muy creativa de la sincopa. Se trataba de
un ritmo para piano derivado de las marchas y un género conocido como el cakewalk,
en el que se combinaban el toque sincopado con la mano derecha y un golpecito
contiguo con la izquierda. Pese a que el ragtime no utiliza la improvisación en el sentido
que lo hace el jazz, si se configura como una música que integra las tradiciones musicales
africana, afronorteamericana y europea, dando como resultado un sonido nunca antes
escuchado y que se acomodaba tanto a las necesidades de la música de salón de baile,
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como a las de aquel que solo quiere oír la música y apreciar el trabajo del pianista que
casi siempre hace despliegue de virtuosismo instrumental y carisma interpretativo.
El ragtime fue la música con la que se aportó una base musical, que todavía no era una
banda sonora, al cine de las primeras tres décadas del siglo XX, las partituras de ragtime
se vendían copiosamente en los distritos musicales de todas las grandes ciudades de los
Estados Unidos y la música era interpretada por pianistas y pequeñas agrupaciones en
los barcos que navegaban por el Misisipi o en los trasatlánticos que viajaban entre
América y Europa siendo para muchos inmigrantes la primera melodía que escuchaban
al llegar a Nueva York o Boston; en bares y garitos así como en las fiestas de la creciente
clase adinerada estadounidense que lo consideraba exótico y exuberante, impregnado
de sentimiento negro.
El ragtime representó un impulso sin precedentes para el negocio del marketing musical,
siempre había un rag sonando en la radio e incluso se podía escuchar sin la presencia
del músico, ya que se vendía en rollos que podían ser escuchados en las pianolas, razón
por la cual se volvió toda una moda musical de larga duración, muy diferente a las
tendencias musicales de la actualidad cuya vigencia se limita a unas cuantas semanas
hasta que aparece otra melodía que la desplaza. El ragtime fue una “moda” que duro
más de quince años e hizo mucho por preparar el ámbito musical para cuando las
cantantes de blues y posteriormente los maestros del blues campirano empezaran a
grabar y a trascender allende el sur con su música.
Entre los compositores e intérpretes del ragtime se cuentan los primeros grandes
músicos afronorteamericanos que alcanzaron amplio reconocimiento tanto dentro
como fuera de la comunidad afro, algunos de ellos fueron verdaderos genios musicales:
Jelly Roll Morton que en su tarjeta de presentación aseguraba ser el creador del jazz y
el ragtime; el carismático Eubie Blake, Thomas “Fats” Waller, uno de los más rápidos
pianistas de la historia; la leyenda James P. Johnson y el más prolífico de todos, Scott
Joplin, que compuso más de 420 rags, muchos de ellos éxitos que se convirtieron en
piezas emblemáticas de la música como el Maple Leaf Rag de 1899.
La música popular o folclórica estadounidense de regiones como los Apalaches o el norte
estaba fuertemente permeada por la estructura de géneros europeos también
populares, como es el caso de las rimas inglesas y las baladas escocesas e irlandesas,
que tienen una dinámica narrativa adaptable a la improvisación, además de que su
temática es en muchos casos retraída y triste.
Las baladas irlandesas, que fueron llevadas a Estados Unidos junto con la música
instrumental por los miles de inmigrantes que salieron de ese país tenían como
instrumento primordial la voz y se interpretaban a capela confiriendo importancia a la
expresión emotiva. Está comprobado que muchas de esas baladas eran escuchadas por
los esclavos del sur en el repertorio de músicos itinerantes o en su entorno cotidiano
por otros músicos no bluseros y formaron parte del equipaje musical de los bluseros que
no vivían en un mundo de solo blues, por el contrario, estaban expuestos a otras músicas
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y en un país como Estados Unidos, conformado por inmigrantes de diferentes lugares
del mundo, la diversidad era la regla.
La música europea que los negros que vivían en ciudades y pueblos podían escuchar
gracias a las presentaciones que se programaban habitualmente por ejemplo en Nueva
Orleans o Atlanta, a donde venían agrupaciones musicales que hacían giras por el país.
Una ciudad tan rica culturalmente como Nueva Orleans, tenía teatro para la Ópera y en
recintos para conciertos de la ciudad se presentaban desde compañías de ópera hasta
cuartetos de cuerda, orquestas de viento y corales. Los músicos de blues, como todo
músico creativo, fueron siempre eclécticos en sus gustos musicales y disfrutaban
escuchando en vivo otro tipo de música diferente al blues, alimentaban su cultura y de
paso su repertorio.
Si bien, las raíces europeas del blues se aprecian más que todo en el equipamiento
instrumental, no se puede despreciar la influencia de la música occidental en el blues.

4. El origen del término Blues
“El blues no es un divertimento como cree la gente, como los jóvenes de hoy
que toman cualquier cosa y la transforman en blues… solo existe una clase de
blues, y consiste en un hombre y una mujer enamorados… enamorados
hombre y mujer.”
Son House, 196731
El término blues, que daría nombre a la música, ya era conocido en los Estados Unidos
tiempo antes de su vinculación con el género musical. Sin embargo, no solo se usa la
palabra blues para aludir al género musical que ocupa este estudio, también se le llama
así al estilo vocal del jazz que surgió en los años veinte con las grabaciones de las
primeras cantantes negras acompañadas por bandas de Nueva Orleans y que sigue
vigente hasta la actualidad. Se trata de un estilo que se dio a conocer en 1923 cuando
cantantes como Mamie Smith, Trixie Smith o Bessie Smith (no existe ningún parentesco
entre ellas), hicieron las primeras grabaciones de blues vocal y se convirtieron en un
éxito, tocando por todo el país popularizando la música negra y de paso abriendo las
puertas de los estudios de grabación a los cantantes de blues.
Para cuando surgió el blues a finales del siglo XIX, el término blues representaba al
interior de la comunidad negra un particular estado de ánimo que habitualmente
expresaba melancolía, tristeza y depresión, y estaba directamente vinculado con la
deplorable condición en que vivían los negros libertos en el sur, donde eran segregados
y despojados de su integridad humana a pesar de que eran libres según la ley federal y
en las grandes ciudades industriales del norte como Nueva York o Chicago, donde
31
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llegaban a engrosar los cinturones de miseria y a luchar por su sustento cotidiano con
otras minorías de raza blanca como irlandeses o escoceses que habían inmigrado a
América con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida y huyendo de la hambruna
en su continente. La expresión I`ve got the blues significaba aburrirse a mediados del
siglo XIX y unas décadas más adelante, antes del fin de siglo, tenía connotación de
infelicidad, tal parece que era una expresión muy utilizada entre ciertos grupos sociales
“populares” y entre los negros en el sur.
Existen gran cantidad de canciones donde la palabra está relacionada con tristeza e
infelicidad, el texto de Blue Night Blues del pianista y cantante Leroy Car es evidencia de
ello:
Me siento insatisfecho, nena
Y a veces no sé qué hacer
Me siento insatisfecho nena
A veces no sé qué hacer
¿Has tenido alguna vez esta sensación, nena,
Apoderándose por completo de ti
Blue Night Blues

Temas inspirados por esa alienación social de los afroamericanos que se sufría en la vida
cotidiana. El abanico de sensaciones que podía expresar el blues es evidente en sus
letras, a diferencia del Blue Night Blues, la versión de Barrelhouse Woman de Jimmy
Rogers en los años cincuenta decía:
Se pavonea por ahí todo el día.
Anda de juerga toda la noche.
Se pavonea por ahí todo el día.
Anda de juerga toda la noche
Pero cuando me ama me olvido de mi tristeza
Barrelhouse Woman

Sin embargo, no todos los músicos de blues han opinado igual, el padrino del boogie
blues y gran maestro que llevó el sonido por todo el mundo, John Lee Hooker, insistia
en que:
“El blues no es una música triste, es una música para espantar la tristeza”.
Una frase elocuente que en boca de un pionero del blues urbano con profundas raíces
en el blues del Delta es confirmada por la calidez de su voz y el carácter de su música.
Hooker tiene un asombroso catálogo de baladas y temas lentos y meditativos en su
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música, le canta a las decepciones del corazón, a la vida del negro en un mundo de
blancos y a la felicidad del amor, su música está llena de esperanza, si bien muchos de
los temas que grabó en su particular estilo eran clásicos del blues rural, todos tienen la
impronta de su estilo. Para John Lee Hooker, los blues eran tanto la decepción como la
felicidad, la tristeza y el júbilo, como si el blues estuviera siempre presente.
Las cantantes de blues también le cantaban a la desdicha y a la penosa situación de la
mujer negra en el sur, la cantante Georgia White dedicaba un tema a la dura vida de las
prostitutas, un tema, por cierto muy recurrente en muchos de los primeros blues, en su
versión de 1937 de Walking the Street:
De pie en la esquina hasta que mis pies
Estaban totalmente empapados
De pie en la esquina hasta que mis pies
Estaban totalmente empapados
Estas son las palabras que decía a
Cada uno de los hombres con que me
Encontraba
Si no tienes un dólar dame una maldita
Moneda de diez centavos
Walking the Street

Otras letras le cantaban a la ensoñación con la fortuna, con un cambio radical en sus
vidas que las cambiara para siempre. El guitarrista y cantante de Misisipi soñaba por lo
alto:
He soñado que tenía un millón de dólares,
Que tenía una sirena por esposa;
He soñado que ganaba el puente de Brooklyn,
Tirando los dados sobre mis rodillas.
Pero solamente era un sueño,
Solo un sueño en mi cabeza.
Cuando me he despertado, nena, no he podido
Encontrar ni un penique

He soñado que estaba en la Casa Blanca,
Sentado en la silla del presidente
He soñado que estrechaba mi mano me decía:
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“Bill, estoy contento de que estés aquí”
Pero solamente era un sueño,
Solo un sueño en mi cabeza
Cuando me he despertado, nena,
No he podido encontrar ninguna silla
Just a Dream

Estas letras evidencian los diferentes matices de la experiencia cotidiana de los
afronorteamericanos, de la desdicha a la felicidad, del conformismo a los sueños de
grandeza, eso era el blues, y no siempre es el ámbito de la música el único en el que se
maneja la prosa melancólica, nostálgica y al mismo tiempo plena de vitalidad y expresión
que caracteriza el blues, el cantante y compositor Willie King, se refiere al blues de esta
manera en un documento audiovisual acerca de la historia del blues 32:
Donde no había dinero la comida escaseaba, los niños lloraban y a la gente se
encontraba al borde del suicidio. Así que: El buen Dios y el espíritu tuvieron
que enviar algo a esta gente que contribuyese a confortarlas, y así surgió una
música que habla de tus trabajos, de tus proyectos, por lo que luchas, lo que
te ayuda a ver la vida con más optimismo, que te ayuda a olvidar las
penalidades que estás padeciendo.

Los registros históricos revelan que fue un músico blanco en 1911, quien primero utilizó
el termino para el título de una canción, se llamaba Hart Wand y tocaba el violin en una
orquesta de baile de Oklahoma, según contaba años después este músico, cuando
tocaba el violín en la parte trasera de la tienda de su padre, un día un conserje negro
que venia del sur y estaba barriendo mientras Wand tocaba, se quedó escuchando la
música y pronunció una frase que gustó al joven: “Esto me provoca añoranza de regresar
a Dallas”, la palabra en inglés para añoranza era blues. Con la ayuda de una amiga que
hizo los arreglos, trabajó en la tonada que tocara ante el barrendero, y publico The Dallas
Blues, una composición instrumental, la primera pieza musical en la historia que llevara
la palabra blues. La partitura se lanzó al mercado con un fondo azul y letras doradas en
la portada, y fue un éxito de ventas.
El suceso comercial que represento Dallas Blues hizo que unos meses después otro
músico, el pianista y director de orquesta William Cristopher Handy, publicara el tema
Memphis Blues, que a pesar de su nombre no tenía una estructura de blues tal y como
se le conocería después, como sí la tenía el tema que Handy publicó un año después y
que se convertiría en la primera composición célebre del blues que incluso pasaría a ser
un estándar del jazz y de la música comercial estadounidense. Con el pasar de los años
y a medida que el blues se extendía, su nombre se fue haciendo más reconocido entre
los seguidores de las novedades musicales.
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Handy no solo incluyó la palabra blues en muchas de sus composiciones y publicaciones,
que invariablemente se convertían en clásicos como Yellow Dog Blues, Beale Street
Blues, Ole Miss y Jogo Blues; también fue el primer músico que incluyó blue notes en sus
composiciones. Si bien Handy se refería a sí mismo como el “Padre del Blues” y había
tomado el hábito desde final del siglo XIX de pasar a partituras toda la música que
escuchaba, particularmente los blues; nadie puede reclamar para sí un título tan grande
como el de ser el padre del blues, además por formación y temperamento, Handy no
era un bluesman, sin embargo fue él quien en sus principios más ayudó a popularizar y
publicar blues para que la conociera el mundo, una música que parecía tener un carácter
puramente local y exclusivo del sur.
Esa popularización del término blues que se incrementó a partir de la publicación de las
partituras de estos primeros temas en 1911, abonó el terreno para cuando se hicieron
las primeras grabaciones de cantantes femeninos y masculinos de blues. Para ese
entonces, ya el término había integrado a su carácter triste y meditativo, unos aires de
música para el entretenimiento e inclusive el baile, que no faltaba nunca en el repertorio
de cualquier banda.
Hasta aquí este primer capítulo que sienta las raíces del blues como expresión cultural y
artística con sus diferentes influencias.

Capítulo 2
El contexto histórico

Introducción
La magnitud del impacto causado por el blues en la cultura y las artes estadounidenses
primero y de otras latitudes en el mundo desde la aparición de las primeras grabaciones
en los años veinte después, ha llevado a diferentes estudiosos e historiadores, tanto de
la música como de la historia de los afronorteamericanos y de Estados Unidos a indagar
en los antecedentes sociales, económicos, culturales y hasta políticos, de la experiencia
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de los negros en Estados Unidos y en el continente americano en general, para poder
establecer a ciencia cierta cómo se configuró esa música.
En ese sentido, surgen diferentes interrogantes a los que se intenta dar respuesta en
este segundo capítulo del estudio reconstruyendo la historia de la esclavitud en
América, a partir del análisis de las razones que llevaron a las potencias marítimas del
siglo XV a involucrarse en un comercio tan nefasto; al porqué de la necesidad de utilizar
mano de obra esclava para múltiples tareas en Estados Unidos desde antes de su
constitución como nación y hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX; la vida de
los esclavos en las plantaciones y el impacto económico de mantener la esclavitud en
los estados del sur o de abolirla como querían los estados del norte a partir de sus
campañas antiesclavistas desde 1830. También se estudian en este contexto histórico,
los acontecimientos que llevaron al país a la Guerra de Secesión y el papel que
representó el asunto de la esclavitud en los antecedentes del conflicto, así como en su
desarrollo y sobre todo en la etapa posterior a la Proclama de Emancipación de 1863
que otorgó la libertad a todos los esclavos.
La historia de la música negra en Estados Unidos está íntimamente ligada con la
existencia de la esclavitud, ya que las canciones de trabajo, los spirituals y el blues,
nacieron como expresiones en escenarios donde la suerte del esclavo negro se
evidenciaba en toda su crudeza. El blues, que es nuestro objeto de estudio, es un canto
más personal que los mencionados atrás, a pesar de ser la expresión de la realidad de
un pueblo, ya que el músico de blues habla de las vicisitudes de ese pueblo, se trata de
una música del sujeto, del hombre solo, sentado en medio de su vida viendo todo lo que
ocurre a su alrededor y cantando sobre ello.
Es por consiguiente muy importante construir un contexto histórico coherente y
argumentado en donde se hagan palpables esas claves que permitan entender mejor el
génesis del blues y su importancia como testimonio de la historia de una raza arrojada
a un doloroso exilio y al mismo tiempo evidenciar su importancia como fuente en la que
durante décadas han bebido músicos creadores de diferentes estilos y tendencias en el
universo musical contemporáneo.
Este tratamiento del tema es inherente al enfoque teórico del estudio que parte de la
historia cultural y busca analizar los diferentes aspectos que impactan en el desarrollo
de la música negra, del blues.

1.

Una breve historia de los negros y la esclavitud en los Estados Unidos

“Robada vine, maltratada vine. No raptada
vine. Aprisionada con violencia vine. Muerta de miedo
vine. Repitiendo mi nombre para que no me lo
robaran, repitiendo mi nombre para que no se muriera
en el silencio, Analia Tu-Bari, mi nombre es parte de mi
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yo soy Analia Tu-Bari. Enferma, herida, arrastrada,
rota. Arrojada en los cabeceos de la embarcación en la
que nos trajeron embutidos…”33

Roberto Burgos Cantor, La Ceiba de la
Memoria
“El más temible de todos los males que amenaza el
futuro de los Estados Unidos, nace de la presencia de
los negros en su suelo….( ). En general, los hombres
necesitan grandes y constantes esfuerzos para crear
males duraderos, pero hay uno que penetra en el
mundo furtivamente, al principio casi imperceptible en
medio de los abusos ordinarios del poder; empieza con
un individuo cuyo nombre no conserva la historia; se lo
deposita como un germen maldito en algún punto del
suelo; se nutre luego de sí mismo, se extiende sin
esfuerzo y crece naturalmente con la sociedad que lo
ha recibido: este mal es la esclavitud”34
Alexis de Toqueville, La Democracia en América

Cuando se buscan palabras para iniciar la redacción de un texto sobre un tema tan
complejo y trascendental para la historia del mundo moderno, vienen a la cabeza
diferentes expresiones, algunas relacionadas con la inhumanidad demostrada por
españoles, ingleses, portugueses y holandeses que se enriquecieron y conformaron en
parte sus imperios coloniales a partir del trabajo de los esclavos en las plantaciones y
en todo tipo de actividades que requiriesen mano de obra barata.
Sin duda se trata de un capitulo vergonzoso de la historia de la humanidad, el hombre
moderno subordinó el respeto por los derechos de todo un pueblo con miles de años de
historia ante los intereses de índole económica y territorial y confirmó que no había
nada que le pudiese detener ante ellos.
Para este estudio del nacimiento del blues en el sur de Estados Unidos es de vital
importancia analizar los eventos más representativos de la historia de la esclavitud, ya
que en ellos y en las relaciones que establecen se encuentran las claves para entender
mejor la configuración del blues como una música que integra las diferentes caras de la
experiencia del afronorteamericano en una nación en la que había nacido, pero donde
no era considerado ciudadano. Aquí es importante afirmar que, si bien, el blues es
testimonio de la historia negra en el sur estadounidense tanto durante la vigencia de la
esclavitud como después de ser esta abolida, se configuró como música durante la etapa
posterior al conflicto y para fin de siglo ya sonaba en pueblos y plantaciones del sur
interpretado por músicos itinerantes, juglares que viajaban por caseríos, haciendas,
estaciones de tren, bares y garitos por todo el profundo sur.
33
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La historia de cómo quince millones de negros africanos fueron trasladados de su
continente de origen a otras latitudes, particularmente a América para trabajar como
mano de obra barata, ya se estaba escribiendo desde hacía cien años cuando en 1619
llegaron los primeros esclavos africanos a Virginia, venían en un barco holandés y no
eran más de veinte. Sin embargo, para 1630 ya trabajaban en las plantaciones de tabaco
de las colonias del sur varios cientos de ellos, dando inicio a una institución que durante
más de dos siglos formaría parte integral del desarrollo económico de Estados Unidos y
de la vida social, política y cultural de las colonias y de la nación más adelante.
El tabaco se convirtió en el primer producto importante de las colonias inglesas, su
comercio dio inicio a la industria del tabaco y se convirtió en importante motor
económico para las nacientes comunidades35, tal y como lo sería más adelante el
algodón, conformando una economía que dependía del trabajo de los esclavos y
profundizando cada vez más un problema que en el siglo XIX llegaría a dividir al país y
causaría muchas desgracias, además de aportar una contradicción subyacente en todo
el discurso de libertad y democracia de los padres fundadores. Actitud que se evidencia
en la vieja molestia de los estadounidenses cuando se les recuerda que “la Declaración
de la Independencia fue redactada por un dueño de esclavos y que la esclavitud negra
fue una institución legal en las 13 colonias cuando se inició la revolución” 36.
El negocio de la trata de esclavos africanos había demostrado ser muy próspero desde
cuando a principios del siglo XVI empezaron a llegar los primeros a la región del
Pernambuco en el Brasil traídos por los portugueses que implementaron en esas tierras
el sistema de los ingenios azucareros que se basaba en el trabajo de los esclavos, y que
había resultado muy efectivo en las islas Madeira y en Cabo Verde en África 37, dando
inicio a una actividad que enriquecería a cientos de comerciantes propietarios de barcos
esclavistas que surtían al nuevo mundo de abundante mano de obra esclava. Y no eran
solo los portugueses quienes se beneficiaban del trabajo de los negros, los españoles
también instituyeron la esclavitud en la actual Republica Dominicana y posteriormente
en el resto de sus colonias del Caribe y el continente para ser utilizados masivamente en
las plantaciones de caña de azúcar y otros productos, así como en las minas de plata y
oro.
Para la primera década del siglo XVI, los españoles habían prácticamente exterminado a
los indígenas de La Española por el maltrato y las duras condiciones en que les hacían
trabajar, además de las enfermedades traídas de Europa que les diezmaban sin piedad38.
La alarma se extendió entre los diferentes comerciantes y aventureros que habían
venido a América guiados por sueños de enriquecimiento rápido. Era imprescindible
conseguir otra fuente de mano de obra. Los primeros esclavos negros arribaron a
América en 1502 y para 1513 ya la corona española se lucraba significativamente con la
venta de licencias para importar negros39 y el negocio mejoraba cada día, puesto que a
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pesar de la gran cantidad de esclavos que los barcos negreros portugueses trajeron al
Nuevo Mundo siguiendo la corriente de Guinea, la demanda no hacía más que aumentar
convirtiendo el trabajo esclavo en imprescindible para la colonización española,
portuguesa e inglesa en Norteamérica a partir del siglo XVII.
Ese comercio creó una intrincada red de mercadeo en la que los traficantes de Europa y
los líderes africanos establecieron un comercio que “transformó profundamente la
cultura africana e impidió el crecimiento de otro comercio entre Europa y el continente
negro”40. Las cifras que se conocen sobre el número total de esclavos que llegaron al
continente americano varían de acuerdo con la fuente y son muy difíciles de establecer
por diferentes razones, entre otras por la gran cantidad de esclavos que se vendían sin
ser registrados y de los que morían en el viaje desde África a las costas americanas.
Algunos autores, basados en información documental y en laboriosas pesquisas, han
establecido en por lo menos 15 millones41 el número de africanos que durante tres siglos
llegaron a las costas del nuevo mundo en los barcos de los traficantes de esclavos.,
siendo durante muchos años Brasil, el centro de importación de esclavos que más
recibía esclavos africanos en el mundo, como afirma el historiador inglés Paul Johnson
Durante más de trescientos años Brasil absorbió más esclavos africanos que cualquier
otro país y se convirtió, por así decir, en un territorio afroamericano. A lo largo del siglo
XVI los portugueses tuvieron prácticamente el monopolio del tráfico de esclavos a través
del Atlántico. Hacia el año 1600 casi 300.000 esclavos habían sido trasladados a las
plantaciones: 25.000 a Madeira, 50.000 a Europa, 75.000 a cabo Santo Tome y el resto
a América. Para esa fecha cuatro de cada cinco esclavos eran enviados al Nuevo
Mundo42

Es evidente que el comercio de esclavos africanos impactó en la economía de las
potencias marítimas europeas durante tres siglos, inmensas fortunas se amasaron y se
establecieron rutas marítimas comerciales entre América, Europa y África, que
convirtieron al Atlántico en el teatro de operaciones de los barcos negreros que
realizaban en unas semanas la travesía desde la costa occidental africana con sus
cubiertas para esclavos en donde acomodaban cientos de ellos aprovechando cualquier
lugar, “en un espacio de medio metro hacia cada lado y medio de altura, los cautivos se
sentaban, se acomodaban en cuclillas o se recostaban en la cubierta de esclavos” 43,
viajaban en unas condiciones infrahumanas, ningún tipo de consideración se tenía con
ellos, que eran testigos con aterradora sorpresa, de cómo sus vidas se habían convertido
en una pesadilla que empeoraba cada día.
El escritor cartagenero Roberto Burgos Cantor, en su novela La Ceiba de la Memoria 44,
construye una reflexión literaria, de talante experimental que aporta una renovada
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reflexión sobre la esclavitud desde su crudeza y desesperanza. Uno de sus personajes,
una negra africana de nombre Anatolia Tu Bari se lamenta de su suerte y los incontables
sufrimientos y vejaciones que le ha sido dado padecer:
Apenas se oían los gemidos acabados de los que íbamos encerrados, abajo en la bodega,
y los pasos de los navegantes, encima, y un grito solitario, a veces un murmurio. Todos
íbamos enfermos adoloridos, cubiertos del vomito propio y del vomito de los otros, los
pies metidos entre una agua espesa que no alcanzaba secarse con sus afluentes de
orines y los haceres del cuerpo que salían directos y fétidos en lugar donde estábamos
encadenados y las supuraciones de las heridas y los brotes nuevos del óxido en las
cadenas y los brazaletes que se nos incrustaban en el cuello, en los brazos y en los
tobillo, y el sufrimiento que endurecía las lágrimas y el espanto insoportable de la
ausencia del mañana45.

Una experiencia de degradación que convertía a sus víctimas en destinatarios de una
maldad calculada desde una perspectiva mercantilista, los esclavos eran una inversión
económica casi siempre de elevados precios de la que se esperaba un rendimiento y una
ganancia, y como tal se les trataba, y eso era evidente para esos atemorizados seres
desde que eran capturados en sus aldeas y vendidos, obligados a largas caminatas, en
donde muchos fallecían de agotamiento, después eran embarcados sin ninguna
misericordia, enfermos, con hambre y sed, ignorantes del viaje que estaban por
emprender y de la tortura por la que tendrían que pasar antes de llegar a un destino que
tampoco conocían, pero que dadas sus circunstancias, no les auguraba nada bueno.
Las crónicas de testigos de la época sobre las condiciones en que eran llevados los
negros de África al Nuevo Mundo presentan descripciones de los castigos que se les
infligía, del hacinamiento al que se les sometía y la alta tasa de mortandad en cada viaje,
que era de 20%46, condiciones estas que convertían la experiencia del negro en una
pesadilla que parecía no tener final, sobre todo cuando arribaban al puerto de destino,
y el negro recién bañado, alimentado y perfumado, se enfrentaba desnudo, sobre una
plataforma, en el recinto de las subastas, siendo observados por los interesados en
comprarles, que podían palparles el vientre, revisar su dentadura y en general
examinarles como si de animales se tratase, para finalmente concretar la venta y
llevárselos a destinos inciertos, casi siempre separando a las madres de sus hijos y a los
hombres de sus esposas.

En las colonias de Estados Unidos, la esclavitud fue una realidad desde el principio, tanto
en Nueva Amsterdam, que después sería Nueva York, como en otras regiones del norte,
muchos hombres de negocios y comerciantes de pieles, así como propietarios de navíos,
tenían esclavos y les hacían trabajar en sus propiedades, como ayudantes en diferentes
actividades e incluso como marinos. El destino de los esclavos negros en el norte seria
casi siempre muy diferente al de los esclavos del sur. Estos trabajaban en granjas, con
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los caballos y en labores que no obstante requerir de esfuerzo físico, no tenía el desgaste
que implicaba el trabajo en las plantaciones al que eran sometidos los negros del sur.
Esto no quiere decir que las condiciones de los esclavos del norte fuesen idílicas, muchos
sufrían grandes penalidades, estaban sometidos a la voluntad de hombres violentos y
sin escrúpulos, muchos de ellos con el paso del tiempo, adquirieron el derecho a
comprar su libertad mientras otros la recibían de parte de su amo al fallecer este o como
agradecimiento a los servicios prestados47, los hijos de estos esclavos libertos, formaron
a partir de finales del siglo XVIII una clase que se mostraría muy activa cuando los
movimientos abolicionistas aparecieran en 1830 al norte de la unión.
El caso de Solomon Northup48 es ejemplo de ello a partir de su penosa experiencia con
la esclavitud, había nacido libre en el estado de Nueva York y recibido educación y una
formación en fundamentos de varios oficios manuales y una mentalidad creativa, tocaba
el violín y era un gran amante de los libros. Sus antepasados por la vía paterna habían
sido esclavos, sus propietarios eran una familia de apellido Northup, de donde vino el
apellido y su amo le concedió la libertad como una de sus últimas voluntades antes de
morir, durante años el padre de Solomon trabajó en granjas, siempre ahorrando y
haciendo ingentes esfuerzos para poder dar una apropiada educación a sus hijos y un
modesto legado material.
Solomon Northup nació pues en libertad y en ella vivió hasta los treinta años
desempeñándose en diferentes oficios y cuidando de su esposa y sus tres hijos siempre
buscando la mejor forma de progresar, sin embargo en 1841 su vida dio un giro
inesperado, fue contactado por dos hombres blancos que le ofrecieron trabajo con su
violín en la ciudad de Washington, una oportunidad de ganar buen dinero que no quiso
desaprovechar y terminó perdiendo su libertad, vendido como esclavo, cayendo en un
engaño que lo condenó a pasar 12 años en Luisiana sufriendo todo tipo de vejaciones y
conociendo en carne propia la trágica suerte de su pueblo.
Northup trabajó como carpintero, agricultor y ocasionalmente con su violín animando
fiestas en varias plantaciones de algodón en Luisiana y conoció de primera mano la vida
cotidiana, la desesperanza y constante sufrimiento de los negros que vivían en
esclavitud, entendió que las historias que se contaban en el norte sobre negros felices
trabajando en una tierra idílica, obedientes de sus amos y respetados y queridos por
estos, eran casi siempre exageraciones, la realidad era otra y él la conoció durante
bastantes años, sobreviviendo gracias a sus particulares habilidades y logrando ser
rescatado gracias a su inventiva, valor y conocimiento del mundo exterior.

47

Rutherfurd, E. (2014) Nueva York, Barcelona, Rockalibro.
Northup, S. (2014) Doce años de esclavitud, Bogota, DeBolsillo. Historia de Solomon Northup,
ciudadano de Nueva York, secuestrado en la ciudad de Washington en 1841 y rescatado en 1853 en una
plantación cerca del Rio Rojo, en Luisiana. En el año 2013, la adaptación del libro fue llevada a la pantalla
grande con el mismo nombre de este, 12 Años de esclavitud, despertando un interés por la historia de los
afronorteamericanos y su papel tanto en la historia de la nación como en la actualidad, cuando las
diferencias entre razas están muy lejos de ser armónicas y tolerantes
48

44

Una vez fue liberado y regresó al norte para reencontrarse con su familia, escribió sus
memorias en un libro que dio mucho de qué hablar ya que fue publicado un año después
que La Cabaña del Tío Tom49 cuando los abolicionistas y sus tesis recibían cada vez más
adeptos por todo el norte, promoviendo la causa de la abolición de la esclavitud.
En el sur las cosas eran diferentes para los negros, en Carolina que como colonia fue
esclavista y como estado fue el primero en serlo abiertamente, importaban negros de
África desde antes de 1650 y se servían de ellos para muchas labores, la necesidad de
esclavos para trabajar las tierras y sacar adelante una granja fue cimentando desde un
principio la dependencia que de los esclavos llegó a tenerse en el sur y de cómo se
arraigaron ideas sobre su papel en la economía, “...sin esclavos no es mucho lo que un
colono puede hacer”50, decía un folleto de propaganda sobre Carolina de 1682.
Durante todo el siglo XVII las políticas sobre la esclavitud se fueron endureciendo en
detrimento de los derechos de los esclavos, un estatuto de 1663 reconocía como
perpetua la condición de esclavos y hablaba de no permitirles emancipación. A pesar de
todo, la esclavitud no fue una práctica que se llevara a cabo en gran escala en Estados
Unidos, exceptuando Carolina durante el siglo XVII, el crecimiento de la esclavitud fue
un fenómeno del siglo siguiente, cuando la cifra subió de menos de 60.000 esclavos en
1714 a 697.000 en el primer censo realizado en 1790, fue en esos años cuando la
esclavitud se arraigó tan profundamente en la cultura del sur.
Una de las causas más importantes del aumento del número de esclavos en el sur
estadounidense fue la aparición del algodón como un cultivo masivo que generaba
grandes ganancias debido a su demanda en Europa. El algodón representó una
innovación capital en la confección de prendas de vestir desde que se industrializó la
producción del hilo del algodón y el precio de las prendas confeccionadas con él cayó
debido al abaratamiento del costo de la producción51.
Esa demanda de algodón requirió grandes cantidades de mano de obra esclava que
participara en el cultivo y la recolección del producto, situación que disparó el tráfico de
esclavos, tanto que para 1808, mientras el mercado del algodón seguía en aumento y se
ilegalizaba la importación de esclavos, el número de estos llegó hasta los 3.953.000 52.
El sistema de haciendas copiado del cultivo del tabaco en Virginia, Carolina del Norte y
Kentucky fue replicado en las tierras de Georgia, Alabama y Luisiana cuyos fértiles
campos producían miles de toneladas al año, sin embargo no era suficiente, se
necesitaban más esclavos y en ese proceso se importaron más de 250.000 ilegalmente
antes del inicio de la Guerra Civil.
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La vida de los esclavos en las plantaciones estaba dedicada al trabajo: se levantaban
antes del amanecer y se dedicaban al trabajo en la plantación y a otras labores, dormían
en pequeñas cabañas o en barracas más grandes cercanas a la casa del dueño o ubicadas
a una prudencial distancia, pernoctaban en el piso sobre un atado de paja o unas tablas,
casi siempre arropados por una modesta frazada o “cobija” de calicó. En la mayoría de
los casos no les estaba permitido tener ninguna propiedad 53 salvo algunas prendas de
ropa, abalorios y sombreros o tocados para los días de fiesta o navidad. Les estaba
prohibido usar papel y lápiz a pesar de que la gran mayoría de ellos no sabía leer y
escribir o hacer sumas y restas, y no podían tener relación alguna con las personas que
visitaban ocasionalmente la plantación.
Aunque las condiciones de vida de los esclavos no eran las mismas en todas partes, se
sabe de amos que eran bondadosos con sus esclavos preocupándose por sus
necesidades básicas, incluida su salud, en general prevalecía una actitud desinteresada
del bienestar de los negros, a menos de que esa suerte afectase su ritmo de trabajo. Esta
vida lejos de la tierra de sus ancestros y privados de sus ritos religiosos e incluso de sus
instrumentos musicales, necesariamente generó un problema de identidad al interior
de la comunidad. Entendida la identidad desde el discurso del sociólogo Zygmunt
Bauman como “una proyección critica de lo que se demanda o se busca con respecto a
lo que se es; o aún más exactamente, una afirmación indirecta de la inadecuación o el
carácter inconcluso de lo que es”, se trata de una identidad que es un proyecto, la
construcción de la identidad que sustenta la razón de ser, de existir como colectivo,
como un pueblo con un pasado común y una expectativa de futuro.
La identidad no es negociable, establece el vínculo de una comunidad con su proyecto
existencial y es parte fundamental de sus cimientos. Bauman plantea el concepto del
peregrino en contraposición al del turista de la sociedad posmoderna, ese nuevo sujeto
que no establece vínculos duraderos con nada ni con nadie, que no busca tener una
vocación para toda la vida, una vida hecha de pequeñas crisis que se van solucionando
a medida que van apareciendo. El peregrino para Bauman es aquel que busca una vida
con un relato que tenga continuidad, que deje huella, una vida en la que los eventos son
consecuencia de una sucesión de situaciones que guardan coherencia. El peregrino
apuesta (o apostaba) a una realidad en donde la identidad se construye para dar sentido
a la existencia del colectivo, para evidenciar la riqueza de su conceptualización cultural
y aportar bríos a la construcción de esa identidad. Una construcción de identidad que
no fue tarea fácil para los esclavos africanos, pero que se convirtió en una labor diaria,
lenta y con múltiples y dolorosos escollos, pero que era necesaria ya que probablemente
era lo único que les quedaba. El pueblo afroamericano, a pesar de sus deplorables
condiciones de vida, construyó una identidad propia en América que necesariamente
integró rasgos culturales no oriundos de África, pero que constituían parte fundamental
de la vida cotidiana y se asimilaron a esa identidad en construcción.
Para el estudioso Stuart Hall, el asunto de la construcción de la identidad cultural de un
pueblo parte de una concepción de esa identidad como un cuerpo inacabado que no
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está constituido exclusivamente por los referentes del pasado, de la tradición, sino que
cambia a medida que lo hace la historia. Esa visión pone en conflicto la idea de la
identidad cultural de un pueblo en su pasado ancestral y la repetición de rituales de todo
tipo que representan ese colectivo cultural.
Hall explica esa concepción de identidad a partir de plantear dos formas de construcción
de identidad cultural del pueblo afro en la diáspora, concepto este que es trascendental
en su planteamiento por cuanto es en el marco de esa diáspora, de ese ser arrancado
de la tierra donde reposaban los huesos de sus antepasados, que su identidad cultural
se fraccionó y adquirió otros rasgos que nunca antes había tenido. La primera forma de
pensar la identidad cultural, es esa identidad colectiva conformada por la identidad
misma de todos los miembros de un pueblo, por los referentes de su historia que los
ubican en un marco común de referencia, como afirma el autor:
“Dentro de los términos de esta definición, nuestras identidades
culturales reflejan las experiencias históricas comunes y los
códigos culturales compartidos que nos proveen, como
“pueblo”, de marcos de referencia y significado estables e
inmutables y continuos, que subyacen a las cambiantes
divisiones y las vicisitudes de nuestra historia actual”54.
Este es el concepto de identidad cultural “aceptado” por todos cuando se habla de
folclore, de carnaval y de tradición, y no es menos importante por su característica de
inmovilidad, de rendir un culto permanente a las formas de bailar, cantar, tocar
determinado instrumento musical o caracterizarse con un disfraz; esos rasgos deben
perdurar porque enriquecen la experiencia cultural, sin embargo la construcción de una
identidad debe trascender ese estadio y es aquí donde entra la segunda forma de pensar
construcción de identidad compartida: esta forma admite que así como existen
múltiples puntos de encuentro, de consenso cultural en un pueblo, también existe la
diferencia, “al igual que los muchos puntos de similitud, también hay puntos críticos de
diferencia profunda y significativa que constituyen “eso que realmente somos”; o más
bien “en lo que nos hemos convertido” puesto que la historia ha intervenido en
nosotros”, afirmación de Hall que alude a una de identidad cultural en permanente
construcción, que se ve afectada por eventos y procesos sociales, tecnológicos,
culturales y económicos que impactan en la cultura, la recrean a la luz de nuevas
realidades y definitivamente la enriquecen bien sea en el acuerdo o en el desacuerdo.
“la identidad cultural es un asunto de “llegar a ser “así como de “ser”.
Pertenece tanto al futuro como al pasado. No es algo que ya exista,
trascendiendo el lugar, el tiempo, la historia y la cultura. Las
identidades culturales vienen de algún lugar, tienen historia. Pero
como todo lo que es histórico, estas identidades están sometidas a
constantes transformaciones. Lejos de estar eternamente fijas en un
pasado esencial, se hallan sujetas al juego continuo de la historia, la
cultura y el poder. Lejos de estar basadas en la mera “recuperación”
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del pasado que aguarda a ser encontrado, y que cuando se encuentre
asegurará nuestro sentido de nosotros mismos en la eternidad, las
identidades son los nombres que les damos a las diferentes formas en
las que estamos posicionados, y dentro de las que nosotros mismos nos
posicionamos, a través de las narrativas del pasado.”55

Las identidades por tanto, están en permanente construcción, se alimentan de un
pasado común, el cual se ve constantemente confrontado por los avatares de la
experiencia cotidiana, de la historia. Esa concepción de identidad entra en conflicto con
el concepto de peregrino de Bauman por su carácter inacabado, el peregrino buscaba
crear una idea de identidad que caracterizara a un colectivo y se quedara allí para
siempre, rindiendo culto a unas tradiciones que si bien son representativas de un pasado
colectivo, se niegan a aceptar nuevos elementos; muy diferente de Hall que se
encuentra en constante transformación, de hecho plantea como esa segunda forma de
pensar la identidad cultural, es la idónea para analizar los procesos de identidad de los
pueblos afros en la diáspora americana. Y no se equivoca, como se ha podido evidenciar
en esta investigación, la identidad de los esclavos en el sur de los Estados Unidos se
construyó a partir de los rasgos que se heredaron de África, pero también se alimentos
de las experiencias vividas en la esclavitud y posteriormente en la libertad segregada.
La prohibición de tener algún vínculo o de tan siquiera charlar con visitantes externos a
las haciendas, estaba vinculada con el temor permanente de los dueños de esclavos a
que estos se rebelaran y ocasionaran muertes entre sus familiares y capataces, así como
daños a su propiedad. Al lado de la opción de la fuga y la de la resistencia diaria de los
negros, las revueltas fueron las menos frecuentes y cuando se dieron, a pesar de ser
significativas en algunos casos, jamás tuvieron la magnitud de las producidas en el Caribe
y América del Sur56. Y es que en el corazón del hombre negro, por sometido que se
encontrara, siempre latía el sueño de la libertad, de emanciparse y poder vivir una vida
diferente a la que parecía estar condenado.
El capítulo de las rebeliones de esclavos forma parte de una larga historia que conecta
con el movimiento abolicionista y con los diferentes esfuerzos de estos por prohibir la
esclavitud en el sur. Una de las más grandes revueltas que se recuerdan ocurrió en 1811
en Nueva Orleans, los esclavos propiedad de un plantador de algodón de apellido Andry,
organizaron la rebelión y lograron unir a más de cuatrocientos esclavos que iban de
hacienda en hacienda consiguiendo más adeptos, armados de cuchillos, palos y hachas
mataron al hijo de Andry y causaron destrozos hasta que fueron detenidos por el propio
ejército de los Estados Unidos dando como saldo sesenta de ellos muertos y dieciséis
fusilados.57
Estos acontecimientos hacían cundir el pánico en el sur esclavista y estimularon el
refuerzo de la seguridad en sus estados ante este tipo de levantamientos, en especial
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después de la llamada conspiración de Denmark Vesey en Carolina del Sur en 1822 y la
de Nat Turner en el verano de 1831 que dejaron un gran número de muertos y el temor
sembrado en las mentes de los negreros.
Denmark Vesey era un negro libre, que de haber llevado a término su plan, figuraría en
los libros de historia por su arrojo y el impacto que hubiese producido su plan de
revuelta. Vesey pensaba prender fuego a la ciudad de Charleston, que por esos tiempos
era la sexta ciudad más grande del país, y desencadenar así una rebelión general de
consecuencias insospechadas en toda la región58. No obstante, los planes llegaron a
conocimiento de las autoridades y treinta negros fueron ahorcados después de un juicio
en el que diferentes testigos dieron a conocer que eran miles los esclavos involucrados,
y que habían fabricado cientos de armas blancas que pensaban utilizar en contra de sus
amos blancos.
El otro levantamiento de esclavos que se hizo célebre y que convirtió a sus protagonistas
en unos héroes para los abolicionistas, fue la rebelión de Nat Turner, este era un esclavo
que convenció a más de sesenta esclavos y les contó las supuestas visiones religiosas
que había tenido y que le impulsaban a buscar la libertad de su pueblo por la fuerza
liberándolo de una vez por todas del yugo del inhumano opresor. Turner y su grupo de
seguidores fueron por diferentes haciendas, saqueándolas, destruyendo sus
instalaciones y asesinando alrededor de 55 personas entre niños, mujeres y hombres.
Turner llegó a tener ventaja en algunos momentos, sobre todo cuando recibió refuerzos,
sin embargo, una vez sus municiones se terminaron, todos fueron capturados y junto
con él, al menos dieciocho pasaron por la horca.
Otra formas que tenían los esclavos de cambiar su destino y ejercer resistencia ante su
desesperanzadora suerte, era huir o trabajar menos. La fuga era una opción con más
probabilidades de éxito que las rebeliones y sin embargo era casi imposible a menos de
que los que huían tuvieran conocimiento de los territorios que tenían que seguir para
encontrar la libertad conectando con las rutas del norte que les ayudaban a llegar a
Canadá o a establecerse en el norte. Los hacendados y sus hombres siempre estaban
persuadiendo a los esclavos de las consecuencias de huir, y eran muy persuasivos, con
sus perros de caza como dice el historiador Eugene Genovese59 “mordían, desgarraban,
mutilaban, y si no se les detenía a tiempo, mataban a su presa”. Los datos que se tienen
de fugas en la última década de vigencia de la esclavitud antes de la Guerra Civil, son de
aproximadamente mil esclavos que se escapaban por años, algunos regresaban después
de un periodo de tiempo y de muchos otros casi nunca se volvía a tener noticia, a menos
de que fuese atrapado en el norte.
Durante casi dos siglos la esclavitud se había ido extendiendo en los estados del sur con
la mirada tolerante pero cada vez más crítica del norte, en la medida que la línea de la
frontera oeste se iba corriendo, se formaban nuevos estados y estos, por disposición del
congreso, debían establecer su condición de esclavistas o abolicionistas. Se trataba de
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que existiera un equilibrio entre el número de estados de una y otra tendencia, sin
embargo en 1818, con la incorporación del estado de Illinois, la balanza quedó en 10
estados esclavistas60 y 11 libres61. Para 1819, Alabama y Missouri pidieron su
incorporación a la Unión y empezaron los problemas.
Según la disposición territorial establecida, Alabama debería ser un estado esclavista, y
lo cierto es que su entrada restablecería el equilibrio entre esclavistas y libres alterado
por Illinois un año antes. Missouri estaba ubicado en la línea divisoria entre el norte libre
y el sur esclavista, conocida como “línea Mason – Dixon”62, se trataba de un estado que
ya tenía poco más de 10.000 esclavos y seguía comprando, era de suponerse que si
llegaba a ser constituido como estado, sería uno esclavista. Esta situación desató
diferentes protestas entre las gentes del norte que estaban decididas a detener a toda
costa la constitución de nuevos estados esclavistas y fue entonces cuando el
representante por Nueva York Tallmadge incluyó una enmienda en el decreto sobre la
admisión como estado, que exigía a Missouri emancipar gradualmente a sus esclavos,
es decir, se prohibía la incorporación de más esclavos al territorio y exigía la libertad de
los que nacieran después de su conversión en estado apenas cumplieran los 25 años.
El proyecto fue aprobado por la cámara baja que tenía mayoría de los estados libres,
pero desde luego fue rechazada por el senado que tenía igualdad de representación (22
a 22). El Senado llegó a un acuerdo acerca de permitir a Maine, en el norte del país, que
se sececionara de Massachusetts y se constituyera en estado, algo que venía pidiendo
desde hacía varios años, siempre y cuando se aceptara a Missouri como estado
esclavista manteniendo el equilibrio en el senado. Esta disposición fue aprobada por un
estrecho margen en la cámara baja. A todo este proceso se le conoce en la historia
estadounidense como “el Compromiso de Missouri” y muy pronto demostró ser
insuficiente para lidiar con los constantes retos que ofrecía una nación en permanente
progreso en donde el sur tenía más tierras pero menos población y el norte que era más
reducido en extensión territorial pero con una ventaja amplia a nivel de número de
habitantes. Fue así como después de casi tres décadas el compromiso se abolió ante las
anexiones de otros estados en 1847, cuando la guerra estaba cada vez más cerca63.
En el siglo XIX el asunto de la esclavitud adquirió trascendental relevancia ya que
involucraba diferentes aspectos de la cultura religiosa y política de la nación, que
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chocaban entre sí. De ser la esclavitud un asunto sin mayor trascendencia cuando se
aprobó la constitución, paso a ser el centro de debate en el norte y el sur a medida que
pasaba el tiempo. Cuando fue aprobada la constitución se aceptaba que la esclavitud
existía, pero no se le mencionaba en ninguna parte, ni siquiera en la Declaración de
Derechos figuraba el derecho a no ser esclavizados, el gobierno federal no estaba
autorizado a aprobar ninguna ley relacionada con los esclavos. Solo se consignó una
excepción y es que la importación de esclavos debía ser detenida veinte años después
de aprobada la constitución, y así fue, gracias a un compromiso que se adoptó en la
sección 9 que garantizaba la no interferencia con la importación de esclavos hasta 1808,
este fue suspendido el 1 de enero de ese año64.
La convención constituyente de 1787 que se reunió en Filadelfia, abordó el problema de
la esclavitud, los representantes del norte entendían que era imposible regular o
prohibir la esclavitud de inmediato si querían que esta fuese sancionada por todos los
estados, después de largos y complejos debate se llegó al compromiso de la sección 9
del primer artículo que ya se mencionó arriba y adicionalmente contempló el tema en
tres aspectos: primero evitó condenar de cualquier manera la esclavitud, en segundo
lugar estableció que cada esclavo contaba como las tres cuartas partes de un hombre
libre para efectos de que los estados esclavistas incluyeran a sus esclavos para el censo
electoral, sin embargo se les prohibió votar. En tercer lugar, no se mencionó para nada
en el texto las palabras “esclavo” o “esclavitud” con el ánimo de no consignar en tan
trascendental documento la idea de que se puede ser propietario de hombres.
A medida que fue corriendo el siglo XIX y los problemas entre norte y sur se fueron
agudizando por la presencia de estados esclavistas y libres, los movimientos
abolicionistas fueron haciéndose cada vez más grandes, los negros libres del norte (en
1830 eran aproximadamente 130.000 y para 1850 ya eran 200.000)65 al igual que
muchos blancos simpatizantes de la causa, se movilizaron a favor de la abolición de la
esclavitud. Se fundaron periódicos por todo el norte en donde se consignaba todo tipo
de noticias relacionadas con el tema y los argumentos para acabar con esa institución;
se organizaban mítines y se redactaban panfletos que abogaban, con virulencia en
muchos casos, por la suerte de los esclavos negros del sur.
Un ejemplo de esto es el Walker`s Appeal, redactado en 1829 por David Walker, un hijo
de esclavo que había nacido libre, en el panfleto que escribió e imprimió, instaba a los
negros a la lucha por su libertad:
Que sigan nuestros enemigos con sus carnicerías, pero que llenen su copa
de una vez. No hay que intentar ganar nuestra libertad ni nuestro derecho
natural… hasta que veamos claro el camino… cuando llegue esa hora y te
muevas, no tengas miedo ni te desmayes… Dios nos ha dado dos ojos, dos
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manos, dos pies y algo de sentido común en nuestras cabezas. Ellos no
tienen más derecho a retenernos en la esclavitud que nosotros a ellos… a
cada cerdo le llega su hora, y la del americano se está acercando ya. 66

El panfleto se hizo muy popular y no le gustó para nada a los negreros sureños, tanto
que en Georgia se le puso precio a la cabeza de Walker. Otro negro que hizo públicos
sus pensamientos sobre la esclavitud fue Frederick Douglas, nació y creció como esclavo
y a los veintiún años se fugó, aprendió a leer y escribir y se convirtió en el negro más
célebre de su época debido a sus conferencias y a su labor como director de periódico y
escritor. Escribió una gran cantidad de artículos sobre el tema de la abolición de la
esclavitud y varios libros entre los que están sus memorias tituladas Narrative of the life
of Frederick Douglas en donde recordaba los pensamientos que le asaltaban siendo muy
joven como esclavo:
¿Porque soy esclavo? ¿Por qué algunos son esclavos y otros amos? ¿Hubo
alguna vez un tiempo en que esto no era así? ¿Cómo empezó la relación?
Sin embargo una vez empecé mis indagaciones no tarde mucho en
descubrir la verdad sobre el tema. No era el color sino el crimen, no Dios,
sino el hombre que proporcionaba la explicación verídica sobre la existencia
de la esclavitud; tampoco tarde en averiguar otra verdad: lo que el hombre
puede hacer, el hombre puede deshacer.
Recuerdo claramente el hecho de quedar –incluso entonces- muy
impresionado con la idea de ser un hombre libre algún día. Este sentimiento
reconfortante era un sueño innato de mi naturaleza humana –una
constante amenaza a la esclavitud- y uno que todos los poderes de la
esclavitud no podían silenciar ni aplastar.

Sin duda todos estos documentos provenientes de negros libres, caldeaban los ánimos
entre los esclavistas y les animaban a buscar fórmulas para evitar a toda costa el
desmonte de su sistema esclavista y en ese sentido La Ley del Esclavo Fugitivo aprobada
en 1850 como concesión a los estados sureños por la entrada a la Unión de California
como estado libre y de los territorios de Texas, Utah y Nuevo México como estados
esclavistas. Esta ley permitía a los negreros capturar en los estados del norte a los negros
acusados de ser fugitivos o a antiguos esclavos.
Bastaba una declaración juramentada de un dueño de esclavos o de su representante
para requerir a un negro al que se consideraba en fuga. Al negro no se le permitía dar
su testimonio, y no había juicio por jurados. Se creó la figura del comisionado, que era
quien se encargaba de capturar y juzgar al acusado y tenía el derecho de recibir ayuda
de los jefes o subjefes de policía locales y de sancionar con multas de 1000 dólares a
quienes se resistiesen a cooperar o prestaran ayuda a un negro para que huyera,
también se imponían multas por la misma cantidad a los ciudadanos comunes que
obstaculizaran dicha acción.
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La Ley del Esclavo Fugitivo aludía a una ley vigente desde 1793 que les daba a los
propietarios de esclavos el derecho de entrar a otros estados y recapturar a sus negros
sin ninguna garantía para el capturado, no existía el derecho al habeas corpus, a un juicio
con jurado o al derecho a testificar en su nombre. Durante la primera mitad del siglo
XIX, los estados del norte promulgaron leyes de libertad que garantizaban dichos
derechos a los esclavos fugitivos, por tanto la ley de 1850 lo que buscaba era hacerla
más fuerte.
Esta ley conminó a los negros del norte a llevar a cabo actos de resistencia de diferente
naturaleza como boicots a juicios a negros fugitivos e incluso acciones violentas que
calentaron los ánimos. Por otra parte, muchos estados del norte hicieron caso omiso a
esta ley y apoyaron a esclavos que buscaban protección. El célebre ferrocarril
subterráneo, que incluía rutas de escape y daba albergue a esclavos en fuga en
diferentes casas hasta que llegaban a territorios del norte seguros o incluso al Canadá,
fue una estrategia que llevo a la libertad a miles de esclavos.
La Ley del Esclavo Fugitivo contribuyó a que cada vez más personas del norte
simpatizaran con los abolicionistas. Si los estados del sur en vez de querer extender su
cacería de negros fugitivos al norte, hubiesen fortalecido su seguridad interna, el
descontento en los estados no esclavistas no habría aumentado como lo hizo, pero al
ver a los comisionados de los estados esclavistas llegar a los estados libres para llevarse
a negros, acosándolos y sin ninguna oportunidad de ser oídos, causaba repulsión a
muchos que de otra manera no se habrían convertido en antiesclavistas. La Ley del
Esclavo Fugitivo contribuyó a convertir en abolicionistas a muchos que de otra manera
no lo habrían sido.
Otro evento que aportó al descontento general en los estados del norte con la esclavitud
fue una novela por entregas publicada en un periódico abolicionista que describía la vida
de los esclavos en las plantaciones. Se trata de La “Cabaña del Tío Tom, o la vida entre
los humildes” una dramática narración de la escritora de Connecticut Harriet Beecher
Stowe, que se inspiró en la Ley de Esclavo Fugitivo aunque jamás había estado en una
plantación y no tenía conocimiento directo de las condiciones de la esclavitud, esto llevó
a que algunos de los personajes, sobre todo los de los dueños de plantaciones,
estuviesen construidos a partir de estereotipos.
La novela vendió trescientos mil ejemplares en un año y fue llevada al teatro con un
éxito rotundo, por lo tanto llegó a millones de personas que se escandalizaban con lo
que veían. Cuando los miembros de los estados esclavistas hicieron sentir sus protestas,
aduciendo que la novela tenía poca semejanza con la realidad, ya era demasiado tarde,
la novela aumentó en gran medida el número de abolicionistas entre personas del norte
que no sabían mucho sobre la esclavitud aparte de lo que les contara la autora en su
obra.

2.

La naturaleza del sometimiento del esclavo negro en América, un problema
histórico
53

Desde los tiempos de la lucha por la independencia del imperio británico, se hizo
evidente la gran contradicción en la historia de la formación de Estados Unidos sobre su
búsqueda de libertad y autodefinición lejos del imperio opresor, y al mismo tiempo la
continuidad de la esclavitud en el sur. Aquellos enardecidos dirigentes del sur que
clamaban por el derecho de las colonias a librarse de la influencia de Inglaterra, eran
propietarios de esclavos y habían nacido y crecido en medio del modelo de la esclavitud
y lo aprobaban.
Para no ir muy lejos, el propio George Washington, cuyo padre era un hacendado de
Virginia que murió cuando el tenia once años y heredó a su numerosa familia un total
de 4.000 hectáreas que estaban divididas en siete parcelas y que contaban con 49
esclavos de los cuales 5 recibió su madre junto con la finca que le correspondió 67 y
cuando se casó con una viuda acaudalada siendo ya un exitoso comandante militar y se
convirtió en un terrateniente, llegó a tener más de una docena de sirvientes y un
sinnúmero de obreros, albañiles y carpinteros esclavos. Washington creció en el sur
esclavista, viendo trabajar a los esclavos en las más diversas labores y no se tiene noticia
de que estuviese en descontento con la esclavitud.
Esa concepción de libertad de los dirigentes norteamericanos, que excluía al negro, era
contraria a los ideales por los que se luchaba en la guerra de independencia, incluso
algunos reformadores hicieron ver que la revolución solo se podía justificar por la
decisión de liberar al país de la esclavitud68. Que los amos de esclavos luchasen por los
derechos naturales del hombre era visto por muchos en Inglaterra y en las propias
colonias como algo que aportaba una complejísima ambivalencia a todo el proceso.
Es importante no perder de vista que los Estados Unidos de la revolución diferían en
varios aspectos de los que setenta y cinco años después se enfrentarían en la guerra
civil, y uno de esos aspectos era el de la magnitud de la esclavitud que a pesar de ser
una institución condenada por muchos en la segunda mitad del siglo XVIII, estaba lejos
de despertar el rechazo del que fue objeto a partir de las primeras décadas del siguiente
siglo. En tiempos de la revolución, la esclavitud era más un asunto filosófico que
comercial, la idea de que el Nuevo Mundo era una tierra de promisión en donde los
hombres podían vivir en armonía con la naturaleza y donde todo estaba por hacerse, no
tenía en cuenta a las dos minorías étnicas y culturales del país: los negros y los indígenas,
y por tanto la libertad no era para ellos ya que no formaban parte de la idea de América
que tantos inmigrantes habían importado de Europa.
Sin embargo entender esa situación en su complejidad no es tan fácil, es importante
remontarse a la historia europea, revisar los antecedentes de la esclavitud.
Desde la Grecia clásica, la legitimidad moral y legal de la esclavitud fue una cuestión
perturbadora en el pensamiento europeo 69, pero no fue hasta el siglo XVIII cuando el
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debate acerca de la esclavitud americana adquirió papel destacado en los libros de
historia, política, economía, jurisprudencia y filosofía, ciencias todas que establecían la
esclavitud como objeto de estudio desde sus particulares parcelas temáticas y a partir
de la rigurosidad científica de cada una. Según el historiador y estudioso de la esclavitud
David Bryon Davies, desde Europa se tenían particulares visiones del progreso que
permearon durante largo tiempo las percepciones que se tenían de la esclavitud en la
historia moderna.
Davies, en su libro El Problema de la esclavitud en la cultura occidental70, analiza algunas
obras fundamentales del pensamiento moral cristiano, la ciencia social o la democracia
popular. El primer caso es la Histoire des deux indes71, del Abbe Raynal, filósofo que en
1770 publicó la obra con su equipo de investigadores entre los que estaban Dennis
Diderot, Dubreuil y otros intelectuales destacados de la época. Uno de sus supuestos
centrales era que el descubrimiento y colonización de América había tenido una amplia
influencia en todos los aspectos de la cultura europea, sin embargo, el gran interrogante
estaba en si dicha influencia había hecho avanzar el progreso humano o solo había
ocasionado una transformación más rápida y desde luego el tema de la esclavitud debía
contemplarse en un estudio con objetivos tan ambiciosos.
Para Raynal la esclavitud iba en contravía de la naturaleza humana y por lo mismo era
injusta. Veía la esclavitud como una evidencia de la codicia y el egoísmo del hombre72 y
que sus peores males se habían agravado por el desarrollo de una civilización compleja.
La crueldad, el aniquilamiento y el despotismo demostrado por los colonizadores en
todo el proceso del establecimiento de los europeos en el nuevo mundo, mientras en
Europa los ideales de la ilustración de difundir el bien, la justicia y los conocimientos
científicos estaban en boga, representaba una contradicción permanente y la esclavitud
era una institución que estimulaba las más decadentes perversiones de la humanidad.
Para Raynal el curso que tomó la conquista y colonización de América hizo necesaria la
existencia y mantenimiento de la esclavitud por la codicia de quienes habían participado
de tal empresa, que buscaban apropiarse de las riquezas de América de una forma
rápida y con el mayor porcentaje de ganancia. Sin embargo, existía una contradicción en
el pensamiento de Raynal y esta se percibe durante toda la obra: para Raynal, a pesar
de la inhumanidad y la corrupción que implicaba la esclavitud, no era posible cultivar las
tierras de las colonias tropicales sin esclavos africanos. El convencimiento de esta idea,
de cómo la esclavitud era inherente al proceso de explotación del Nuevo Mundo, le llevo
a hacer dos tajantes afirmaciones al final del décimo volumen de la obra, la primera, que
era casi una aceptación a regañadientes de la realidad de esa explotación decía: “Pero
sin es mano de obra, esas tierras adquiridas a precio tan alto quedarían sin cultivar” y la
segunda que es como una desesperada respuesta: “Pues entonces que se le deje en
barbecho, si para volver productivas esas tierras el hombre debe reducirse a la condición
de bestia, sea el hombre que compra o el que vende, o el que es vendido”.
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Las conclusiones de Raynal estaban imbuidas de la cruda realidad y de sus ideales como
enemigo de la esclavitud. Reconocía que si bien la esclavitud estaba firmemente unida
a la significación misma de América, seguía pensando que esta era una tierra de
promisión y que a pesar de la enfermedad de la esclavitud que ciertamente corrompía
la sociedad del Nuevo Mundo, también era posible con el paso del tiempo dejaran atrás
la esclavitud y configuraran una sociedad justa, conformada por personas de diferentes
nacionalidades “unida en su consagración a la libertad, la ciencia y la humanidad.
Después de haber sido devastado por Europa, el Nuevo Mundo podía elevarse a la
grandeza y liberar al resto de la humanidad de costumbres e instituciones
esclavizadoras73.
En conclusión, para Raynal América no podría desarrollar todo su potencial mientras no
se aboliese la esclavitud y el problema es que cada vez esa institución se expandía más
en el Nuevo Mundo y la única solución sería un cambio abrupto, una especie de
cataclismo que barriera definitivamente con la esclavitud y bien podría ser una masiva
rebelión de esclavos liderados por un “Espartaco negro”74 que exigiera el respeto de los
derechos de los esclavos como humanos. Para Bryon Davies, Raynal no creía en un
cambio gradual, en un proceso conformado por todas las partes que aboliera la
esclavitud y concediera la libertas a los esclavos. “América no podía cumplir su
compromiso con la humanidad sin agonía” 75
Otra obra que Bryon Davies analiza en su tarea de configurar una perspectiva teórica de
la esclavitud americana, es Histoire de l’esclavaje dans l’ antiquitè 76 de Henry Wallon,
que fue publicada casi ochenta años después cuando ya la esclavitud había sido abolida
en las repúblicas de América Central en 1824, en México en 1829 y el Imperio Británico
entre 1831 y 183377 además de en Haití, Canadá y en varios países independientes de
América del Sur, y solo seguía vigente en Cuba, Brasil y el sur de los Estados Unidos.
La obra de Wallon estaba conectada con la valoración que de la esclavitud hacía el
movimiento antiesclavista internacional de mitad del siglo XIX. Para Wallon la esclavitud
contemporánea presentaba ciertas particularidades de las cuales una de las más
relevantes era que su contexto era la expansión y efectos del cristianismo. Wallon creía
en lo que Bryon Davies78llama “el poder de la verdad moral“y en la fuerza de su
influencia para guiar el curso de la historia. En su obra, que consta de tres volúmenes,
Wallon se plantea algunos interrogantes
Como la esclavitud violaba las leyes morales eternas, era siempre
injusta y nunca podía ser una condición de la evolución histórica; la
lucha entre la libertad y la esclavitud era tan antigua como la sociedad
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humana ¿Por qué, entonces, había persistido tanto tiempo la
esclavitud? 79

Buscando hallar respuesta e este interrogante, Wallon llevó a cabo un análisis de la
historia de la esclavitud desde la antigüedad refutando las teorías esclavistas que
aludían a que si algo había sido aceptado en la antigüedad, debía al menos contemplarse
en el siglo XIX. En su análisis, Wallon desvincula de la esclavitud todo lo que tenía valor
en la antigüedad y le asigna responsabilidad por catástrofes sociales históricas como la
decadencia de las ciudades estado griegas y la corrupción romana 80. Sin embargo,
postula que con la llegada del cristianismo la esclavitud se había desvirtuado en Europa
a partir de la idea de que todos los hombres son iguales ante Dios, según esto en la Roma
posterior a la aparición del cristianismo, los amos habían aprendido a tratar a los siervos
como iguales y esto poco a poco les había llevado a la libertad.
Wallon se ubicaba en la parcela ideológica que aceptaba estos cambios como sinónimo
de progreso en contravía con los abruptos cambios revolucionarios. No obstante la
pertinencia que veía el autor en este planteamiento, existían contradicciones de fondo
que debían atenderse, como lo expresa Bryon Davies:
...esta teoría significaba que la restauración de la esclavitud que acompaño
a colonización de América, no era solo un acto de violencia contrario al
espíritu del evangelio, sino una brusca desviación de la evolución normal de
la humanidad. La inevitable conclusión parecía ser que América constituía
una fuerza accidental o extraña, que llevaba a una regresión del curso
providencial del progreso moral. Wallon sugirió que la colonización del
Nuevo Mundo había ofrecido a un pequeño grupo de mercaderes y
plantadores egoístas la oportunidad de hacer descarrilar el tren del progreso
histórico y, por consiguiente, era imperativo que los reformadores,
apoyados por un público esclarecido, volvieran a colocar el tren sobre las
vías81

Este planteamiento, que partía de la concepción de Wallon acerca de la historia como
una progresiva realización de los principios cristianos, adolecía de rigurosidad histórica
por cuanto abordar el tema desde una percepción religiosa deja por fuera diferentes
asuntos que harían más integral el planteamiento. Por ejemplo Wallon evita abordar el
tema de la trascendencia o de la función de la esclavitud en otras épocas de la historia
donde había existido.
Bryon Davies continua con este análisis de obras que desde la historia y la filosofía
trataron de entender, de dilucidar el papel de la existencia del tráfico de esclavos en la
historia de la humanidad y aporta la explicación científica sobre la esclavitud planteada
por el filósofo Augusto Comte82, fundador del positivismo filosófico, tan solo seis años
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antes de la publicación del libro de Wallon y, en palabras de Davies, “llegó a conclusiones
que en ciertos aspectos eran notablemente semejantes a las de Wallon” 83.
Comte redujo en gran medida el tema de la esclavitud en la antigüedad dejando de lado
el concepto de normas universales de moral y, contrario a los autores anteriores, no veía
contradicción absoluta entre el cristianismo y la esclavitud y la naturaleza o la esclavitud.
Para Comte la esclavitud había desempeñado un papel trascendental en diferentes
estadios de la civilización y afirmaba:
...la servidumbre humana había desempeñado una función indispensable en
el progreso de la civilización puesto que reemplazo al canibalismo y al
sacrificio humano y había hecho cumplir la disciplina del trabajo regular y
sostenido a hombres que de otro modo hubieran sido gobernados por la
pasión o el deseo inmediatos 84

Comte basaba sus análisis y planteamientos en lo que Bryon Davies llama, “una serie
rígidamente establecida de estadios ascendentes de la historia.” La esclavitud podía
funcionar en la etapa temprana de una civilización, sin embargo una vez esta
evolucionaba como causa del progreso material, científico o espiritual o de la expansión
territorial, la esclavitud quedaba en desuso porque ya dicha sociedad la había
suplantado por otro mecanismo más acorde con su realidad. Según esto, la existencia
de la esclavitud en América en el siglo XIX:
Era una aberración monstruosa. Invertía el curso del progreso e impedía la
extensión de aquellos principios científicos generales que eran necesarios
para el surgimiento de una sociedad racional. En África la esclavitud pudo
haber contribuido al progreso de los negros, como había contribuido al
progreso de las sociedades antiguas; pero la esclavización de pueblos
primitivos por parte de naciones más avanzadas obstruía el
funcionamiento de las leyes de la historia y desbarataba todo el esquema
del progreso gradual85

Comte se interesa por el tema de la esclavitud en América buscando entender las claves
que le expliquen la aparición de esa institución en pleno siglo XVII, no le preocupaba
realmente la suerte de América ni de los americanos. Siempre pensó que América no
era realmente importante para la evolución de la historia.
La construcción histórica que Raynal, Wallon y Comte, hicieron acerca de la esclavitud
en América, en diferentes épocas, ejerció notable influencia en su época y abrió paso a
otras miradas al tema. El problema de la esclavitud en América aporto diferentes
perspectivas al pensamiento occidental, tanto desde quienes la defendían como
necesaria y fundamental para explotar las tierras tropicales y aquellos que la
condenaban por ir en contra de los derechos fundamentales, entre esos dos extremos,
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aparecieron religiosos y pensadores, historiadores y filósofos que matizan sus puntos de
vista enriqueciendo el debate.
Desde Fray Bartolomé de las Casas, que por defender acérrimamente a los indígenas del
genocidio del que estaban siendo víctimas a manos de los conquistadores en el Nuevo
Mundo a poco más de veinte años del primer viaje de Colon, terminó siendo el
responsable de que se reemplazara la esclavitud indígena por la negra africana; a los
precursores de la ilustración Bodino, Groccio y Locke, que repudiaron públicamente la
esclavitud por ir en contra del derecho natural aunque en la practica la aceptaban por
ser conveniente a los intereses económicas de potencias marítimas como Holanda o
Inglaterra. Montesquieu, Diderot, Rousseau y otros enciclopedistas no dudaron en
condenarla, en Estados Unidos Benjamin Franklin la acusó de ser antieconómica, por ser
el trabajo libre mucho más rentable. Todos están de acuerdo en que representa un
problema complejo que condicionó el desarrollo de una u otra manera.

3.

El camino hacia la Proclama de la Abolición de la Esclavitud

Como ya se ha mencionado antes, desde la perspectiva metodológica de la
investigación, estudiar el contexto histórico de los años de formación del blues es
definitivo para poder construir el planteamiento sobre el nacimiento del blues en el sur
de Estados Unidos y su intrínseca relación con la vida del negro en la esclavitud, de hasta
donde la experiencia de su pueblo en la opresión y la desesperanza influyó en las
temáticas de los primeros maestros del blues, en su expresión y cómo llegó el blues a
ser la raíz de tantos otros sonidos musicales contemporáneos.
A continuación examinamos el conflicto entre el norte y el sur estadounidense conocido
como la Guerra Civil, por cuanto en sus causas y consecuencias se encuentran diferentes
situaciones que impactarán en los negros una vez emancipados y definirá su experiencia
como hombres libres en el duro contexto de la reconstrucción.

4.

El papel de la esclavitud en los antecedentes del enfrentamiento

La abolición de la esclavitud en el sur no fue la única razón para el enfrentamiento entre
el norte y el sur, también estaban involucradas políticas económicas y diferencias por la
expansión en el oeste que incluía los intereses ferroviarios. Sin embargo, se puede
afirmar que si no fue la única causa, si fue su detonante, a continuación estudiaremos
diferentes opiniones acerca del conflicto y el papel de la esclavitud.
Para finales de los años cincuenta del siglo XIX, cuando Minnesota (1858) y Oregon
(1859)86 fueron aceptados como estados libres en la Unión, rechazando al mismo tiempo
la incorporación de Kansas que era territorio esclavista, las diferencias entre el norte y
el sur se hacían cada vez más complejas y un conflicto bélico parecía inevitable. La
entrada de estos dos estados libres desestabilizo la paridad en el Senado y el Congreso.
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Ahora el norte tenía 36 senadores y el sur 30, y en la Cámara de Representantes la
diferencia era de 147 contra 90.
La elección de Abraham Lincoln el 6 de noviembre de 1860, puso a los estados esclavistas
en una compleja situación, tenían que decidir si apoyaban una secesión, o se atenían a
las consecuencias de la supremacía del norte. Lincoln había ganado por 1.866.000 votos
contra 1.382.000 de los demócratas. Para muchos en el sur, se trataba del final de su
estilo de vida.
Décadas atrás el sur había perdido la supremacía en la cámara de representantes, en
1850 habían perdido el Senado ante los estados libres y ahora habían perdido la
presidencia; lo que llevaba a perder el Tribunal Supremo y con eso la presencia de jueces
pro esclavistas y no solo eso, con la llegada de un primer presidente antiesclavista a
Washington, ya no volverían a llegar demócratas al poder, el desequilibrio en el Senado
y la Cámara de Representantes aumentaba y era una tendencia que solo se afianzaría
con el tiempo. Esto condenaba a los estados esclavistas a ser una perpetua minoría y ver
reducidas cada día las posibilidades de expansión de la esclavitud sino todo lo contrario,
el sur se iría quedando cada vez más solo y su economía se derrumbaría no quedándoles
otra salida que acceder a los pedidos de los abolicionistas. 87
La economía agrícola basada en el cultivo masivo del algodón así como en menor medida
arroz y tabaco, desde antes de la guerra, venía siendo testigo desde hacía varios años
de como las condiciones de precios y producción para el comercio del algodón se
debilitaban en su contra. Para la década de 1850 el algodón empezó a cultivarse cada
vez en más países y sus precios bajaron en el mercado mundial, eso llevó a muchos
plantadores a endeudarse y a poner a trabajar sus plantaciones al margen de la
rentabilidad. Como consecuencia de esa coyuntura de precios y nuevas fincas más
tecnificadas, el precio de los esclavos empezó a subir reduciendo aún más el margen de
ganancia del algodón. El crecimiento del precio de los esclavos hizo que la institución de
la esclavitud adquiriera mayor relevancia en el sur por cuanto no solo comerciaban con
el algodón sino además con los esclavos. Virginia, que era un estado productor de
esclavos, vendía esclavos al sur profundo para las plantaciones, un “tipo de esclavo
especialmente robusto: longevo, prolífico, sano, musculoso y vigoroso”88.
La esclavitud parecía ser la única salvación del sur y a ella se aferraban, muchos sureños
convencidos de que la indignación que sentían los del norte no era genuina y que
perseguía realmente objetivos económicos. El propio Jefferson Davis, nombrado el 8 de
febrero de 1861 presidente de los Estados Confederados de América, afirmaba con
sorna e indignación:
A vosotros los agitadores en pro del “territorio libre” la esclavitud no os
interesa en absoluto, es solo para tener la oportunidad de estafarnos qué
queréis delimitar el territorio esclavista dentro de límites precisos. Es para
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tener la mayoría en el congreso de estados Unidos y convertir al gobierno en
un motor del engrandecimiento del norte (…) que deseáis debilitar el poder
político de los estados sureños ¿y por qué? Porque queréis mediante un
sistema legal injusto, promover la industria de los esclavos del norte y del este,
a expensas de los pueblos del sur y de su industria89

Para las gentes del sur ver amenazada la esclavitud, representaba como ya se dijo atrás,
cambiar su forma de vida, la esclavitud estaba íntimamente ligada al estilo de vida del
sur, y eso a pesar de que solo una minoría de sureños tenia esclavos. En 1850 el censo
arrojó el dato de seis millones de habitantes blancos en el sur, de los cuales se contaban
347.725 dueños, en las regiones productoras de algodón, azúcar y arroz del bajo sur,
había entre 3000 y 4000 familias que eran propietarias de la mayoría de los esclavos. 90
Entre tanto en el norte, no todos veían con los mejores ojos la abolición de la esclavitud.
Para los blancos pobres del norte, implicaba competir con más negros por las
colocaciones laborales más rudimentarias, en una ciudad como Nueva York, que para
1860 era un crisol de nacionalidades y razas y presentaba ya problemas de hacinamiento
en Manhattan, vivían cientos de negros libres que pasaban su día buscando trabajo
hombro a hombro con inmigrantes irlandeses, escoceses.
Por otra parte, un gran número de personas en el norte rural y provinciano, no veían
con buenos ojos el tener que tratar con negros libertos en la vida cotidiana, una cosa
era saberlos libres en el sur y otra muy diferente tenerlos viviendo en la puerta de al
lado. La indignación que sentían tantas personas en el norte por el maltrato del que eran
víctimas los esclavos en el sur, no implicaba que quisieran tenerlos entre ellos, en sus
comunidades.
En 1861 los primeros siete estados del sur se secesionaron, a saber, Carolina del Sur,
Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas como reacción por la elección
de Lincoln que no veían como un buen presagio y cuando este dio inicio a las hostilidades
en busca de recuperar la base federal de Fort Sumter en Carolina del sur, se separaron
otros cuatro estados y se formó la Confederación de Estados de América con capital en
Montgomery, Alabama, la guerra estaba a la vuelta de la esquina. Los años de la guerra
cambiarían para siempre a los Estados Unidos, el sur vería el fin de su sistema económico
y socialmente las cosas nunca volverían a ser como antes.
Las elites norteñas apoyaron la guerra porque buscaban expansión económica, tierras
gratuitas, un mercado libre de trabajo, una tarifa proteccionista para los productores 91
y un banco de los Estados Unidos92, y para esto era indispensable cambiar el modelo
económico del sur que implicaba por supuesto abolir la esclavitud. Está claro que los
movimientos abolicionistas llevaron a cabo una gran labor en generar conciencia por
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todo el norte de la necesidad moral de acabar con la esclavitud en los Estados Unidos y
liberar a miles de esclavos. Si bien la esclavitud no fue la razón más importante del inicio
de la guerra, cobraría inusitada importancia a medida que el conflicto se desarrollaba y
traería consigo la tan anhelada abolición.

5. El liderazgo de Abraham Lincoln y la abolición de la esclavitud
Estaba claro que los miles de hombres del norte que se movilizaron a los estados del sur
desde el principio del conflicto para luchar por la preservación de la Unión, no estaban
particularmente interesados en el fin de la esclavitud, sin embargo el asunto de la
abolición se convirtió en un problema fundamental desde el comienzo mismo de la
guerra.
El mismo Congreso, una vez iniciada la guerra aprobó la siguiente resolución: “esta
guerra no se hace por ninguna causa que tenga que ver con la abolición de, o la
interferencia en los derechos de las instituciones establecidas de esos estados, sino para
preservar la Unión”93. El mismo Lincoln, que simpatizaba con la idea de la abolición, pero
le daba prioridad a la del rescate de la Unión, respondió al director del Tribune, un
periódico de Nueva York cuando este le exigía liberar a los esclavos cuanto antes:
Querido señor no ha sido mi intención dejar a nadie perplejo. Mi
objetivo primordial en esta lucha es la salvación de la Unión, y no el
salvar ni destruir la esclavitud. Si pudiera salvar a la Unión sin liberar
a ningún esclavo, lo haría; y si lo pudiera conseguir con la liberación
de todos los estados, también94

Para Lincoln lo más importante era mantener unidos a todos los estados, y no le
importaba que medidas debiera tomar para lograr ese objetivo. La proclama de la
abolición, si bien fue un acto trascendental que cambio la vida de los
afronorteamericanos era una brillante jugada que cambió la percepción que a nivel
internacional se tenía de la guerra. Para Lincoln, al igual que para Washington o
Jefferson en su momento, el gran problema de la esclavitud no era terminar con ella
sino qué hacer después con los esclavos. Lincoln no se hacía muchas ilusiones acerca de
la convivencia pacífica entre negros y blancos y sin embargo se enfrentó a todas las
dificultades que se le presentaron desde cuando a principios de 1862 decidió trabajar
en la proclama.
La Proclama de Emancipación fue rubricada por el presidente Lincoln el primero de
enero de 1863. Sin duda se trata de un momento trascendental en la historia del país,
que dejaba atrás una época oscura y abría las puertas de otra llena de retos. En las horas
de la tarde de ese mismo día ya todo el país estaba enterado y unos días más tarde en
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todo el mundo se sabía que el presidente de Estados Unidos había otorgado la libertad
a todos los esclavos95
El texto de la proclama, redactado por Lincoln, fue trabajado durante la semana anterior
a ese primero de enero en reuniones diarias con su gabinete y varios de sus miembros
hicieron sugerencias de revisión, para el 30 de diciembre ya se encontraba listo. Esa
Proclama de Emancipación, que fue celebrada por todo el norte del país y en el
extranjero y que no ocupa más que una cuartilla, contiene en sus últimos párrafos
aquellas palabras que tantos miles de negros que habían nacido, vivido y llegado a su
muerte en la esclavitud, soñaron escuchar tantas veces en su vida:
Y en uso de la facultad y con el propósito antedichos, ordeno y
declarado que todas las personas tenidas como esclavos en los
mencionados estados y partes de estados son, y en lo sucesivo abran de
ser, libres; y que el gobierno ejecutivo de los estados Unidos, inclusive
sus autoridades militares y navales, reconocerán y mantendrán la
libertad de dichas personas.96

La proclamación fue bien recibida en diferentes entornos, toda vez que representaba un
importante inicio para gestionar más espacios de libertad para los negros. Sin embargo
también fueron muchos los críticos, entre esos muchos abolicionistas, que la acusaban
de estar incompleta ya que en ella solo se contemplaba la libertad de los esclavos del
sur; por otra parte se quedaba corta en el tema de los derechos civiles de los negros, el
derecho al voto, a la educación y a otras garantías que como ciudadanos merecían no
fueron establecidos y esa ausencia de derechos civiles acompañaría durante un siglo
más a los negros hasta cuando en los años sesenta del siglo XX les fueron concedidos a
partir de la lucha de los movimientos surgidos por todo el país.
La proclamación trajo consigo esperanza y ciertamente terminó con el inhumano
régimen de la esclavitud que desde luego ya era un logro sin precedentes, sin embargo
no contempló los mecanismos para incorporar a esos miles de esclavos que ahora eran
libres a la vida laboral y social del país. Les concedió la libertad a los negros pero no
señaló los mecanismos para implementarla en el tiempo, no les asignó un lugar en la
sociedad a pesar de mencionar la importancia de que se les remunere
“razonablemente” por su trabajo. Estas inconsistencias condenaron al negro a ser un
individuo de segunda o tercera clase en los Estados Unidos de posguerra a pesar de las
disposiciones legales emanadas del congreso con el fin de dar un lugar a los negros pero
que no duraron mucho. Es importante destacar aquí ese periodo de tiempo posterior a
la guerra en que el gobierno se preocupó por hacer valer los derechos de los negros en
el sur permitiéndoles votar y salir elegidos para los gobiernos estatales y el Congreso.
Esas leyes introdujeron en el sur una educación pública interracial y gratuita, otorgaban
el derecho a los negros de hacer contratos, comprar propiedades y a no ser excluidos de
hoteles, teatros, ferrocarriles y en general de servicios públicos; estas leyes buscaban
95

Boorstin, D. (dir.) (1989) Historia de las Civilizaciones. Estados Unidos, Madrid, Alianza Editorial. Pp.
306.
96
Ibid. Pp. 334

63

proteger al negro y garantizarle sus derechos, sin embargo no habían pasado más de
cinco años después del final de la guerra para que el presidente Andrew Johnson que
había llegado a ese cargo para reemplazar a Lincoln luego de su asesinato obstaculizara
esas leyes en favor de los estados sureños.
Los negros en libertad, eran una masa heterogénea que, dependiendo del estado y la
plantación de que procedían, contaban con diferentes competencias laborales que les
podían servir para empezar a llevar una vida en libertad, algunos más que otros. Para
los negros la libertad fue un regalo del destino que interrumpía sus penalidades y ponía
fin a siglos de injusticia, sin embargo muchos de ellos no sabían que hacer ahora con esa
libertad, miles habían huido de las plantaciones cuando se conoció la noticia de la
proclama de emancipación en medio del júbilo, sin embargo una vez lejos de ellas que
habían sido su entorno durante años o durante toda la vida, estaban perdidos, muchos
no conocían los caminos y alejarse de su entorno de vida habitual les aterrorizaba por el
desconocimiento que tenían de ese mundo exterior. Era muy difícil saber a dónde huir
y cómo sobrevivir.
¿Salir en busca de trabajo? ellos que estaban acostumbrados a recibir órdenes y trabajar
donde y en lo que se les mandase, ahora parecían extraviados entre los sureños blancos
que les odiaban y culpaban de esa guerra que estaba acabando con sus ciudades,
haciendas e infraestructura, con su estilo de vida. Miles de ex esclavos se unieron al
ejercito de la Unión que ahora les abría sus puertas, sin embargo su situación era
bastante difícil, los blancos pobres que eran sus compañeros de armas, les veían con
desprecio y pensaban que estaban haciendo un sacrificio injustificado, llamados a filas
para pelear en una guerra que no entendían.
Doscientos mil negros se alistaron en el ejército y en la marina durante esos últimos dos
años de la guerra97 y murieron 38.000; sin duda ese elevado número de soldados negros
fue decisivo para el triunfo del norte en la guerra. Sin embargo las condiciones de los
soldados negros distaban mucho de ser respetuosas de su dignidad y supuesta igualdad.
Se les utilizaba para llevar a cabo los trabajos más duros y sucios como cavar trincheras
y perforar pozas para los regimientos blancos, así como arrastrar cañones, cargar
munición y en muchos casos eran ubicados al frente en los regimientos como “carne de
cañón”98.
La experiencia de los esclavos liberados, de los negros libres durante los años posteriores
a la guerra es ambivalente y claramente agridulce, ahora eran libres de los grilletes, el
látigo y el trabajo pesado y ese era el más grande anhelo de ellos y todos sus
antepasados que habían muerto en la esclavitud con la ilusión de una vida en libertad
para sus descendientes: ya no le rendían cuentas a un amo del cual eran una posesión;
su sueño se había cumplido, pero ahora que tenían la libertad, se enfrentaban a las
restricciones y a la persecución de la segregación.
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Sin embargo, al paso de unos pocos años, cada vez más negros en el sur decidieron y
aprendieron a tomar las riendas de su libertad a pesar de su falta de recursos y de tierras,
fue aquí cuando formaron sus propias iglesias y se movilizaron políticamente para dar
educación a los suyos.
La esclavitud dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los
afronorteamericanos, una vez quedaron en libertad se empezaron a desplegar como un
caleidoscopio, las múltiples facetas del universo afro, de las formas en que lo y los negros
iban a seguir retroalimentando la cultura estadounidense, ahora si con la libertad de
participar de ella con su propio discurso y de crear algo totalmente diferente. La historia
de cómo el blues nació en ese nuevo clima de libertad aunque en un ambiente
segregacionista y demasiado cercano a las últimas etapas de la esclavitud como para
recibir toda su influencia es la historia del nacimiento del blues, del génesis de un arte
creado después de la emancipación y que trascendería la cultura del sur y que permearía
otras músicas contemporáneas, la historia de lo que dicen sus letras, es el tema del
próximo capítulo, el último del estudio que conecta todos los elementos de la
configuración de la música y la vincula con el entorno latinoamericano.
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CAPÍTULO 3
LA APARICIÓN DEL BLUES EN EL PANORAMA MUSICAL DE ESTADOS UNIDOS Y SU
CONSOLIDACIÓN COMO GENUINO ARTE MUSICAL

Blues en toda mi sangre;
Blues en mi casa;
Blues en mi alma;
Blues… en todos mis huesos
“Sit and Cry” - Buddy G

1.

Lo que dicen los blues

La historia del génesis del blues representa el nacimiento de una forma de expresión sin
precedentes en la historia del mundo moderno. Se trata de una música creada por un
pueblo que recién conocía la libertad después de más de dos siglos de esclavitud en
donde se les anuló como seres humanos con derechos y virtudes; en una nación en la
que habían nacido pero que no les quería una vez se les emancipó y ya no eran esclavos;
una raza heredera de una tradición milenaria e inmensamente rica que se vio obligada
a asimilar referentes culturales ajenos una vez les fueron prohibidos los suyos y que
tenía en ese arte sonoro que fue desarrollando en la cotidianidad de la esclavitud, quizá
la única válvula de escape a la vejación y la desesperanza.
Como ya vimos, el blues hunde sus raíces en África y al mismo tiempo en la interacción
con una cultura en formación pero con múltiples referentes como era la estadounidense
en los siglos XVIII y XIX; y esa particularidad hace que incorpore rasgos de dos mundos
totalmente diferentes, a saber el africano y el europeo en un contexto inédito. Los
primeros maestros del blues distan mucho de los bluseros actuales o de los de las
décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ellos fueron los pioneros, los que
crearon el lenguaje instrumental y lirico que fue inspiración para todos los que vinieron
después y eso es evidente en los contenidos de sus letras, en lo que dicen sus blues; y si
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bien, muchas de esas temáticas son atemporales y siguen vigentes ya que en muchos
entornos la condición del negro no ha cambiado tanto como la historia quisiera, el
legado de los músicos del profundo sur y del delta del Misisipi está en la vivacidad, la
crudeza y la pertinencia de sus letras, que son la crónica de los azarosos años que
pasaron buscando su identidad y su lugar en una sociedad que les segregó como
ciudadanos de segunda clase.
Analizar las letras del blues es una labor que permite entender la percepción que el
negro tenia de su vida en medio de la adversidad pero gozando de la libertad que tanto
anhelaron sus antepasados. En este sentido, las temáticas del blues abarcan los
diferentes aspectos de su vida cotidiana, de sus temores, frustraciones y alegrías.
A continuación se analizan algunas letras de esas diferentes categorías temáticas del
blues. Labor que la historia cultural posibilita a partir de considerar estas letras como
fuentes de interpretación de la historia del blues para mejor entender su génesis, y
perdurabilidad y vigencia en el tiempo. Las temáticas de los blues en sus años de
formación, que se han identificado para este estudio son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La religión
Los desastres naturales
Las relaciones afectivas
El marcharse a buscar otros horizontes
Lo sobrenatural
El consumo de alcohol
La segregación racial

1.1 La religión
Entre los temas habituales del blues está desde luego la religión, que es quizá uno de los
más importantes y se alude a ella aquí en primer lugar por la trascendencia que tiene en
el mundo negro a pesar de ser considerado por muchos como la “música del diablo”. “El
blues no es religioso y la música religiosa no es blues” afirma el historiador del blues
Mark A. Humphrey99, a propósito de la extendida percepción en diferentes círculos en
el sur del blues como una música que está totalmente alejada de lo religioso, que festeja
los placeres de la carne, mientras que la música religiosa, el góspel, alaba al señor y a las
bondades del espíritu.
Sin embargo, como ya se dijo, los spirituals que se entonaban en los servicios religiosos
en la época de la esclavitud fueron una de las primeras expresiones del arte musical
afronorteamericano toda vez que la religiosidad está profundamente incorporada a la
vida cotidiana del negro, de hecho muchos de los grandes maestros del blues en los
primeros tiempos y aun después en el blues moderno, empezaron su carrera cantando
en los coros de sus confesiones religiosas o interpretando algún instrumento en el

99
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templo para “alabar al señor”, e incluso, algunos abandonaron sus carreras musicales
para dedicarse de lleno al góspel o para convertirse en pastores.
Uno de los spirituals que más entonaron los antepasados de los primeros bluseros,
cantado siempre colectivamente y que evidencia la religiosidad de los negros es “Roll
Jordan, Roll”, un tema tradicional en el que una persona cantaba la estrofa y el grupo
respondía con el coro cada vez más fuerte, lo cantaban durante largo rato, a veces por
horas configurando un ritual que cohesionaba al grupo.
Cuando estaba en el rio Jordán”
Donde Juan bautizaba de a tres
Lo que yo quería era escuchar al diablo
Si Juan no me bautizaba a mí.
Y yo digo
Fluye Jordán, fluye
Fluye Jordán, fluye
Mi alma elevare al cielo mi Señor
En el año en que el Rio Jordán fluye
Algunos dicen que Juan el Bautista era
¿Qué era?
Algunos dicen que Juan el bautista era judío, no lo se
Pero lo que digo es que Juan era un predicador,
Juan y mi biblia también lo dice, y yo digo
Fluye Jordán, fluye
Mi alma elevare al cielo mi señor, en el año en que el rio Jordán fluye
Aleluya
Fluye Jordán, fluye
Fluye Jordán, fluye…
Fluye Jordan, fluye. (Roll Jordan, Roll)
Tradicional

Una letra decididamente temerosa de los designios divinos, a la urgencia del bautismo
y las sagradas escrituras y de paso haciendo alusión al rio bíblico pero de soslayo
representando al gran Misisipi que corre desde el norte dividiendo en dos el sur. Esta
versión guarda la estructura de dos estrofas repetidas del blues y ha sido versionada en
numerosas ocasiones tanto en el góspel como en el blues.
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La religión está presente en numerosos temas de blues de músicos que alguna vez
fueron muy devotos pero que con el tiempo se decantaron por una vida más turbulenta
de whisky y mujeres, el “Preachin’ the blues” del maestro Son House que había
trabajado como predicador antes de decidirse por la vida itinerante del blues es
evidencia de ello:
Oh, me voy a entregar a la religión, me voy a unir a la
iglesia anabaptista
Oh, me voy a entregar a la religión, me voy a unir a la
iglesia anabaptista
Voy a ser un preciador anabaptista, y estoy seguro de que no
tendré que trabajar

Oh, me inclino en mi habitación para rezar
Oh, me inclino en mi habitación para rezar.
pero aparece la tristeza y perturba mi ánimo.

Oh, ojala tuviera un cielo de mi propiedad.
Gran Dios todopoderoso.
Oooh, un cielo de mi propiedad
Le daría a todas mis mujeres un gran y feliz hogar.

Esta mañana me he encontrado con la tristeza
caminando como un hombre,
Oooh, caminando como un hombre
Yo le dije: “buenos días tristeza, dame tu mano derecha”

Oh, tengo que seguir trabajando,
no tengo tiempo que perder
Oooh no tengo tiempo que perder.
Lo he jurado a Dios, tengo que predicar estos góspel blues
Gran Dios Todopoderoso
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“Preachin’ the blues”

House alude a la misión encomendada por su propia devoción y seguramente
sentimientos de arrepentimiento por una vida no muy piadosa, uniéndose a la iglesia
anabaptista y asumiendo la tarea de predicar con su música. El trasfondo de una vida
disoluta y la intención expresa de ofrecer su música, su trabajo para llevar más lejos el
mensaje religioso es evidente, el cantante parece haber tenido un encuentro místico
cuando habla de encontrarse con la tristeza “caminando como un hombre”.
Un tiempo después, House grabó “Preachin’ the blues parts 1 and 2”, en el que daba la
impresión de burlarse de aquellos que alardean de piadosos y seguidores de la palabra
de Dios y al mismo tiempo se mostraba como un hombre débil y proclive a la vida
mundana:

Oh, yo podría haber tenido una religión,
Señor, hoy mismo.
Oh, yo habría tenido una religión,
Señor, hoy mismo
Pero las mujeres y el whisky,
Bueno, no me dejarían rezar

1.2 Desastres naturales o la fuerza de la naturaleza

Los desastres naturales son quizá, junto con la muerte, dos de los eventos de la vida que
más decepcionan a los seres humanos y les impiden vivir una vida exenta de
preocupaciones, una vida perfecta. La impotencia de la humanidad ante un terremoto,
un tornado o una inundación es evidente y configura una sensación de indefensión difícil
de superar, más cuando se vive en regiones vulnerables a la inclemente fuerza de la
naturaleza, y ese es el caso del sur de los Estados Unidos y de hecho de toda la nación,
que está expuesta a los tornados en las inmensidades del medio oeste, a los inviernos
con temperaturas extremas en el norte o a los huracanes en las costas del Golfo de
México. En el sur son muy frecuentes los desbordamientos fluviales que causan
gigantescas inundaciones en la temporada de lluvias y afectan a caseríos, poblaciones y
ciudades ubicadas al paso del Misisipi y otros ríos que surcan toda la región. Un ejemplo
claro de un blues sobre desastres naturales es “High Wáter Everywhere” del cantante y
guitarrista Charley Patton que relata el desbordamiento del Misisipi y sus afluentes en
1927, un desastre solo comparable con el del huracán Katrina en 2005:

El brazo de rio ha avanzado, señor, y se ha desbordado,
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Señor, me ha llevado camino abajo.
El brazo de rio ha avanzado y se ha desbordado, Señor, y
Se ha llevado al pobre Charley camino abajo.
Señor le contare al mundo al mundo que el agua ha alcanzado
la ciudad de Drew

Señor, por todo el campo de los alrededores, Señor, el
agua del riachuelo se ha desbordado.
Señor, todo el campo de los alrededores, tio, se ha
Inundado
¿Sabes?, no me puedo quedar aquí. Tengo
que ir a un lugar elevado muchacho
Iría a las montañas, pero me tienen encerrado entre rejas.

Ahora mira aquí en Leland, Señor, el rio está creciendo.

Mira aquí, los chicos de los alrededores de Leland me
dicen que el rio esta enfurecido
Muchacho, el rio está creciendo por allí. Si.
Voy a marcharme a Greenville. He comprado los billetes,
adiós.

Mira aquí, el agua ha excavado, Señor, ha roto los diques
Y ha llegado a todas partes.
El agua en Greenville y Leland, Señor, lo ha anegado
Todo.
Muchacho no te puedes quedar mas tiempo aquí
Iria a Rosedale, pero me dicen que tambien hay agua allí

El brazo de rio de Blytheville, avanza por todas partes.
El brazo de rio de Blytheville ha alcanzado la ciudad de Joiner.
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Habia cincuenta familias y niños. Mala suerte, se pueden
ahogar

El agua estaba llegando hasta la puerta de mi amigo.
El agua estaba llegando hasta la puerta de mi amigo
El hombre le dijo a sus mujeres “Señor sería mejor que
nos marcháramos”
Oooh Señor, las mujeres están gimiendo.
Oooh las mujeres y los niños se están hundiendo.
Señor, ten piedad
No veía a nadie en casa y no se podía encontrar a nadie

Oooh señor, oigo el agua golpeando mi puerta
¿Sabes lo que quiero decir?
Mira ahí
Oigo el hielo, señor,
Señor, nos estamos hundiendo
No podía conseguir ninguna barca
Marion City se ha hundido

“High Water Everywhere”
Charley Patton

La narración de Patton asume dos perspectivas del desastre: la de una víctima aterrada
por la inundación y la de un observador omnisciente que va a “contar al mundo” la
magnitud de la tragedia ocasionada por la riada, y bien que lo hace acompañado de su
guitarra. Este blues se componía de dos partes y pertenece una colección de temas
dedicados a contar historias de las que había sido testigo.

1.3 Las relaciones afectivas
Es probable que las relaciones amorosas sean los temas más habituales del blues, de
hecho lo son en casi todas las músicas del mundo. Las relaciones afectivas, por la
importancia que tienen en la vida de los seres humanos bien sea cantando a la felicidad
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conyugal y al jubilo del amor correspondido o a los desengaños y las relaciones
tempestuosas, siempre estarán vigentes en el arte musical. Y el blues no podía ser la
excepción, el sentido de comunidad de los afronorteamericanos planteaba disyuntivas
especiales en la vida amorosa. En los tiempos de la esclavitud no era fácil para muchos
negros acceder a la pareja de su predilección, muchas veces los hacendados esclavistas
prohibían las relaciones entre determinadas parejas, motivados por concertar uniones
que le beneficiaran como amo de los niños que esa relación trajera al mundo; en otros
casos sencillamente prohibían los enlaces con pretextos sin fundamento y en otras, muy
frecuentes, eran ellos mismos quienes accedían carnalmente a las esclavas 100.
Pero una vez emancipados, los negros y sus descendientes no nacidos esclavos, se
encontraron con la libertad para escoger pareja libremente y formar una familia y asi
ocurría en muchos casos. No obstante también eran muy frecuentes las uniones por
corto tiempo bien sea por incompatibilidad de las parejas o por un cúmulo de
situaciones que incluyen desde los problemas económicos y de salud, hasta la traición,
el alcoholismo o la vida casi nómada de muchos trabajadores, incluidos los itinerantes
músicos de blues. Un ejemplo de relaciones tormentosas es el blues del pianista,
guitarrista y cantante de Misisippi “Skip” James, que se caracterizaba por la crudeza de
sus letras, como en el clásico “Devil Got My Woman” de 1931101:

Prefiero ser el diablo al hombre de esta mujer
Prefiero ser el diablo al hombre de esta mujer

Oh, solamente el diablo puede haber hecho cambiar
de parecer a mi nena
Oh solamente el diablo puede haber hecho cambiar
de parecer a mi nena

Estaba tumbado la pasada noche, tumbado la pasada
Noche, estaba tumbado la pasada noche intentando
descansar
Mi mente comenzó a vagar, como las ocas salvajes del Oeste, del Oeste.

“Devil Got My Woman”
Skip James
100
101
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Algunos blues eran más explícitos y definitivamente agresivos:

Bueno, sabes que no puedes seguir viviendo,
Si no puedes estar a mi lado;
Te voy a mandar un frasco de veneno,
¡Por favor suicídate!
“You’ve got bad intentions”
Bobby “Blue” Bland

Sin duda se trata de una letra nada edificante alusiva a las relaciones tormentosas
signadas por la incompatibilidad afectiva o la traición, como “You Can’t buy Love” del
maestro Lonnie Johnson:

Puedes dar a tu mujer mucho dinero,
Vestirla con ropas de moda;
Puedes dar a tu mujer mucho dinero
Vestirla con ropas de moda:
Y ella le dirá a su otro hombre de ahí afuera
que tiene al hombre más estúpido, ¡más
estúpido de la ciudad¡
“You can’t buy love”
Lonnie Johnson

Johnson no duda un momento en lo que ocurrirá con las atenciones materiales
brindadas a su pareja y lo canta con resignación y rabia contenida. La traición es sin duda
uno de los más frecuentes temas dentro de la temática de las relaciones afectivas en el
blues, la condición de la mujer negra en un entorno machista y casi siempre con
agobiantes carencias materiales parecían disparar la continua búsqueda de una pareja
que pudiera asegurar mejores condiciones de vida o simplemente una vida menos
opresiva al lado de una persona mejor establecida, o más joven!, Howlin’ Wolf lo expresa
en su “No Place to Go”:

Ahora soy viejo y mi cabello es gris,
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No tengo ningún sitio a donde ir,
Tu tienes un joven semental
Y ya no me necesitas nunca más

“No Place to Go” Howlin’ Wolf

El hecho de que prácticamente todos los primeros grandes cultores del blues hayan sido
hombres, convierte a la mujer en la diana de sus letras y estas eran de diferente
naturaleza, algunas veces reclamaban atención y se quejaban del abandono como el “No
place to Go” de Wolf y otras las homenajeaban por su cualidades físicas o afectivas como
el clásico “She’s Dynamite”, uno de los primeros temas del entrañable B.B. King:

Lleva una pistola con la culata de perlas,
Y un cuchillo y una navaja tambien.
Tú no le puedes decir nada,
Siempre te lo dirá ella a ti.
Ella es dinamita pura.

“She’s Dynamite”
B.B. King

King acostumbraba sentirse muy complacido con muchas de las mujeres con las que
tenía la oportunidad de alternar. Con su música expresaba su júbilo por haber conocido
a una mujer y le manifestaba lo importante que era en su vida, un ejemplo es “Since I
Meet You Baby”, tema que cantó durante toda su vida y que jamás parecía agotarse
debido a la profunda devoción que mostraba hacia su pareja:

Solía despertar por la mañana con un
Dolor de cabeza
No podía recordar nada de lo que había dicho
Mis amigos me dijeron que estaba fuera
de lugar
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si no fuera por ti nena, estaría
perdiendo el tiempo
Desde que te conocí nena, has hecho
Un hombre nuevo de mí
Desde que te conocí nena, soy tan feliz
Como un hombre puede ser
Si, lo soy
Yo solía pensar que era mejor que el resto
No hay duda sobre ello, yo no era
El segundo mejor
No parecía importar lo que era correcto
O lo que estaba mal
Hice algunas cosas locas antes de que
Llegaras a mí
Desde que te conocí nena, has hecho un
Hombre nuevo de mi…

“Since I Meet You Baby”
B. B. King

Se trata de una pieza emblemática del gran maestro, que pese a no pertenecer al grupo
de los pioneros del blues ya que su aparición en la escena se dio en los años cuarenta en
el contexto del blues urbano eléctrico, dejo una de las más extensas discografías y una
carrera marcada por el éxito y la memoria de cientos de conciertos en el alma de todos
los seguidores del blues al fallecer a los 90 años de edad el 14 de mayo de 2015.

Finalmente, están las letras que exigían a la mujer más libertad y “comprensión”:

Oh, es mi vida nena,
No intentes cambiar mis costumbres…
Bueno, si quieres que sea cariñoso…
Deja ya de montarme escenitas
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“It`s my life baby”
Bobby “Blue” Bland

1.4 El marcharse a buscar otros horizontes

La búsqueda de una nueva vida trasladándose a lugares lejanos dejando atrás casi
siempre a la familia, la pareja o la tierra de sus ancestros buscando mejores condiciones
de vida es otra de las importantes temáticas del blues. Los negros del sur estaban
acostumbrados a vivir cerca del lugar en el que habían nacido y pasado su infancia y
juventud, no tenían una mentalidad de alejarse de su entorno espacial conocido. Estaba
en su naturaleza, en la mayoría de los casos, sus antepasados esclavos habían nacido,
vivido y pasado a mejor vida en el mismo lugar, en muchos casos sus amos les enviaban
por temporadas a trabajar en otras plantaciones para saldar deudas o apoyar sus propias
inversiones en otras haciendas, en aserraderos o en otras labores, pero siempre
regresaban a su plantación, a menos de que fuesen vendidos. Los esclavos no podían
circular por caminos o viajar solos a poblaciones y ciudades a menos que fuese por
encargo de su jefe y con un salvoconducto de su dueño.
Por lo tanto estaban acostumbrados a permanecer en un radio reducido, al ser esclavos
nunca se habían alejado más que unos kilómetros de su plantación y no conocían el
mundo ni sabían desenvolverse en él y esa condición fue heredada por las primeras
generaciones de negros libres después de la emancipación. Sin embargo con el paso del
tiempo y por la necesidad de buscar nuevas oportunidades, muchos emprendieron
viajes que los llevaron muy lejos de su lugar de nacimiento. En el siglo veinte ocurrieron
dos grandes migraciones de negros del sur hacia el norte, la primera en 1917 cuando
cientos emigraron a la ciudades del norte, particularmente a Chicago y Nueva York para
trabajar en las fábricas que la expansión empresarial del norte abría sin cesar; la segunda
se dio en el contexto de la posguerra a finales de la década del cuarenta. Esas dos
migraciones aportaron una abundante mano de obra al crecimiento económico del país
que venía ensanchando y diversificando su oferta comercial al mundo entero desde los
años setenta del siglo XIX.
Automóviles, electrodomésticos, textiles, productos farmacéuticos, maquinaria de
construcción e industria naviera y muchos otros rubros incluyendo el negocio del
turismo y el del espectáculo, utilizaron esa mano de obra barata y talentosa proveniente
del sur que llegaba a las grandes ciudades para formar parte de la clase trabajadora.
Esas migraciones fueron las que llevaron a los músicos negros de blues y jazz al norte
para grabar y desarrollar sus carreras musicales, músicos de blues de las primeras
épocas como como Blind Lemon Jefferson, Walter Davies y Big Joe Williams o de los años
treinta y cuarenta como Muddy Waters, B. B. King y John Lee Hooker; y músicos de jazz
como Joe Oliver, Louis Armstrong o Sidney Bechet.
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Esos viajes en busca de una mejor vida, de otros horizontes fueron desde luego una
temática recurrente en el blues, como en el caso del cantante y guitarrista de Misisipi
Charley Patton en su “Down the Dirt Road Blues”

Me voy a marchar a un mundo desconocido.
Me voy a marchar a un mundo desconocido.
Ahora estoy preocupado, pero no lo estaré mucho
tiempo más

Me siento como si estuviera cortando madera, astillas
volando por todas partes
Me siento como si estuviera cortando madera, astillas
Volando por todas partes
He estado en la nación (la nación india), humm señor,
Pero no podía quedarme allí.

Algunos dicen que esa nostalgia de ultramar no es nada
malo.
Algunos dicen que esa nostalgia de ultramar no es nada
malo.
No debe ser nostalgia de ultramar lo que yo sentía

Cada dia aquí es como una desgracia.
Cada dia aquí es como una desgracia.
Me voy a marchar mañana, se que no te importará.
Mucho

No puedo recorrer el oscuro camino yo solo.
No puedo recorrer el oscuro camino yo solo.
Si no me llevo a mi morena, me llevare la de algún otro.
“Down the Dirt Road blues”
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Charley Patton

Patton, la primera gran celebridad del blues del delta, se convierte en portavoz de las
experiencias de miles de negros que a pesar de entender que dejar su tierra es
inevitable, se resiste a abandonarlo todo y a “recorrer el oscuro camino” en soledad, sin
embargo entiende que esa preocupación por no saber que encontrara durante su viaje
quedara atrás con el tiempo, así como quedaran atrás las personas, los lugares y los
buenos y malos recuerdos.
El tren era parte importante de la realidad del negro que añoraba conocer qué había
allende su lugar de residencia, representó una promesa de cambio, de novedad, el
claxon de la locomotora acercándose por las vías, haciéndose cada vez más grande a
medida que se acercaba como una gigantesca maquina humeante rodando sin parar
pasando a toda marcha frente al hombre que impávido lo observaba desde el otro lado
de la cerca o sentado bajo la sombra de un árbol para luego verlo alejarse seguido de
sus interminables vagones; es una de las imágenes más entrañables del blues. La sirena
del tren representada por el sonido de la armónica, hizo carrera en el blues y
prácticamente ningún tema que tratara del tren prescindía de este instrumento. Un
ejemplo es “Freight Train” pieza que el dúo del guitarrista Brownnie McGhee y el
armónica Sonny Terry convirtieron en un clásico interpretándola como parte de su
extenso repertorio durante más de treinta años en sus giras por Estados Unidos, Europa
y Asia.

Hey, a escuchar ese viejo tren de golpe
Me hace sentir como que quiero irme en uno
Solo no me digas en que tren estoy
Y no se en que ruta me he ido

Le pregunté al palafrenero, si me dejaba correr las persianas
Él dice, no me importa Brownni, este tren no es mío
Solo no me digas en que tren estoy
Y no se en que ruta me he ido

Tren de mercancías, tren de mercancías, va tan rápido
Tren de mercancías, tren de mercancías, va tan rápido
Solo no me digas en que tren estoy
Y no se en que ruta me he ido
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“Freight Train”
Sonny Terry & Brownnie McGhee

Los ferrocarriles fueron parte de la revolución en los transportes y las comunicaciones
que dinamizaron la economía y la vida de los estadounidenses y que una vez iniciada no
se detendría jamás, la construcción de los caminos que unían las tierras del este con el
valle del Misisipi que el gobierno federal estimuló desde 1908 y los cientos de canales
que facilitaban la navegación fluvial fueron solo el preludio a la aparición de las primeras
líneas de tren que en principio fueron “tendidos para complementar el sistema de
canales”102, pero que en poco más de treinta años estarían surcando todo el país
uniendo la costa este con el medio oeste y después con California; así como las ciudades
del norte con el sur hasta llegar a Charleston, Atlanta y Nueva Orleans y después hasta
los nuevos estados del suroeste como Nuevo México y Texas, recorriendo las tierras de
Misisipi, Luisiana y Georgia en donde los negros esclavos les veían pasar raudos sin
siquiera pensar en poder viajar en alguno de ellos, pero que estarían a disposición, eso
sí segregados de los negros libres después de la emancipación103 y en los que miles
viajarían al norte dejando atrás la tierra en la que tanto habían sufrido sus antepasados.

1.6 Lo sobrenatural
Otra de las temáticas frecuentes en el blues y que estaba íntimamente relacionada con
la herencia africana es la atracción por lo sobrenatural, de hecho la santería cubana y el
vudú haitiano proviene de los cultos africanos a entidades del más allá que no siempre
eran benignas. Cuando se estudian los orígenes del blues, el historiador se encuentra
con la imposibilidad de identificar al primer negro del sur que interpretó una canción
con la estructura de A-A-B y aún más, sin documentos sonoros que permitan precisar
cómo sonaban exactamente los primeros blues por la sencilla razón de que no fue hasta
entrados los años veinte del siglo pasado, que los primeros músicos de blues visitaron
los estudios de grabación. En ciertos casos la investigación lleva a estadios en donde
historia y leyenda se confunden y no queda más alternativa que registrar también los
mitos a pesar de que esto configure una carencia de rigor.
Durante décadas, periodistas y “estudiosos” insuficientemente documentados, han
vinculado al blues con lo maligno y no pocos de sus detractores lo han tachado de tener
una raíz diabólica. No obstante, en épocas más recientes, historiadores de la música
negra como el documentalista Giles Oakley104, afirman que:
El blues ha sido llamado música del demonio por opositores que
temen su poder en cuanto a fuerza social (…). En cierta medida, los
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blues negocian las tensiones entre la oposición al statuo quo, la
acomodación a este, y su trascendencia a través del goce de la
liberación sensual

Esta explicación vincula al blues con cierta corriente que va en contra del
establecimiento y evidencia los prejuicios de aquellos que la consideraban inicua por ser
música creada por afronorteamericanos basándose en su relación con lo sobrenatural.
Y es que a pesar de que no se han documentado mayores pronunciamientos de los
mismos músicos acerca del tema, si existen suficientes canciones que lo abordan desde
diferentes perspectivas y que definitivamente lo relacionan con lo sobrenatural, un
ejemplo es el “Ana Lou Blues” del guitarrista y cantante Hudson Whittaker, más
conocido como Tampa Red, uno de los primeros músicos del blues, que en busca de
ayuda sobrenatural para conseguir la atención de su amada, cantaba asi:
…Me voy a Luisiana
Para conseguir una Mano Vudú,
No dejaré de intentarlo
Hasta que te tenga a mi disposición

“Ana Lou Blues”
Tampa Red

A pesar de que el vudú que se practicaba en el bayou de Luisiana fue prohibido105 desde
finales del siglo XIX, siguió siendo durante décadas una referencia para aquellos que
buscaban ayuda extraterrenal. Pero no solo era el vudú, las gitanas y su reputación de
quirománticas también han estado presentes en muchos temas del blues, de los cuales
uno de los más celebres es el del maestro del blues de Chicago Muddy Waters:

Bueno ¿sabes?, fui a ver una gitana
para que me predijera el futuro;
Me dijo: “Harías mejor en volver a casa, hijo,
Y mirar a hurtadillas por el ojo de la cerradura”

“Gipsy Woman”
Muddy Waters
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Las gitanas y hechiceras vudú formaron parte del imaginario “oscuro” del blues y en la
actualidad, músicos como Dr. John, pianista y cantante que gusta de incluir este tipo de
temáticas en sus canciones y de paso asumir una actitud de chamán y de hecho a eso es
a lo que se refiere con su nombre artístico, no es el doctor-médico, es el shaman, el
sacerdote vudú, cuyos conciertos están a veces a medio camino entre el recital y el
ritual.
No obstante, el artista de blues más vinculado con lo sobrenatural, quien es de paso el
más célebre músico de la historia del blues es el guitarrista y cantante de Misisipi, Robert
Johnson de quien dice una leyenda comúnmente aceptada por todos en la mitología
blusera, que en busca de depurar su técnica musical se encontró en una noche de luna
cerca a la plantación de Dockery Farm con un siniestro personaje ataviado de negro,
supuestamente el mismísimo Diablo, que le instruyó personalmente en la interpretación
de la guitarra a cambio de su alma. La leyenda dice que un año después de haber
desaparecido, Johnson regresó convertido en un gran maestro que había depurado
asombrosamente su técnica con la guitarra y con su voz.
Se trata de una leyenda en el blues que tiene casi la misma trascendencia de la de
Francisco el Hombre en su duelo de acordeones con el Diablo en el género vallenato en
Colombia. Lo cierto es que, entre la leyenda y la realidad, está claro que la destreza
instrumental y el talento vocal y escénico de Robert Johnson son irrefutables y de hecho
están documentados. Johnson fue un talentoso músico itinerante de Misisipi que desde
muy joven soñó con ser músico de blues y lo intentó primero con la armónica, pasándose
a la guitarra con el tiempo106. La leyenda en torno a su talento, se ha visto reforzada con
cierto halo de misterio que rodeaba al músico. Solo se conocen dos fotos de él y a pesar
de ser tan popular en su momento, apenas grabó 29 canciones, 29 temas que son
considerados un manifiesto del blues aún en la actualidad.
Johnson parecía tener cierto contacto con lo sobrenatural y no se guardó de expresarlo,
en varias de sus letras, vivía agobiado por malas energías y pesadillas de sabuesos del
infierno que se aparecían en su camino como lo relata en “Hellhound on my Trail”

Tengo que seguir adelante, tengo que seguir
adelante
Blues cayendo como granizo, blues
cayendo como granizo
Mmm, blues que caían como granizo, blues
cayendo como granizo
Y el día sigue recordándome, hay un perro del
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Infierno en mi camino
Perro del infierno en mi camino, perro del
Infierno en mi camino

“Hellhound on my Trail”
Robert Johnsom
4.6 El consumo de alcohol
El consumo de alcohol y sus consecuencias, es otra de las temáticas recurrentes del
blues, bien sea como apología a sus “bondades” o por las nefastas consecuencias que
conlleva su ingesta en exceso. Desde siempre el alcohol estuvo presente en la vida de
los negros en el sur una vez terminó la esclavitud, la costumbre de fabricar licor en casa
en alambiques improvisados en sótanos, patios traseros o escondido en las montañas o
junto a ocultas quebradas, ponía casi permanentemente a disposición de quien lo
pudiera comprar grandes cantidades de licor. El “moonchine” o “canned heat”, ese licor
de papa que enardecía la garganta y la subjetividad, era parte integral de la vida
cotidiana de los bluseros que interpretaban su música en recintos donde se consumía
esta bebida y otras también alcohólicas en grandes cantidades.
Un ejemplo es el tema “Canned Heat Blues”107 nombre con el que se conoce una
explosiva bebida que solía prepararse el guitarrista y cantante del delta Tommy Johnson
y que contenía una mezcla de alcohol de quemar, tónico para el cabello y betún 108, la
letra ilustra la ambivalencia que se apodera de quienes sufren por beber en exceso y al
mismo tiempo lo reivindican como una especie de salvador ante las vicisitudes de la
vida.

Que dolor, fuego enlatado, fuego enlatado, mama, que
Dolor, bien seguro, señor que me mata
Que dolor, fuego enlatado, mama, bien seguro, Señor,
que me mata.
Hace falta alcohol puro para alejar esta tristeza del fuego
Enlatado.
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Que dolor mama, mama, mama, ¿sabes? El fuego
enlatado me mata
Que dolor, mama, mama, mama, que pena, el fuego
enlatado me está matando.
Si el fuego enlatado no me mata, que pena, nena, no
moriré nunca

Me he despertado esta mañana, que dolor, con el fuego
enlatado alrededor de mi cama.
Que venga alguien corriendo, que me quite esta tristeza
Del fuego enlatado.
Que venga alguien corriendo y me quite esta tristeza del fuego enlatado
“Canned Heat Blues”
Tommy Johnson

El alcohol representó una compleja problemática en la vida de los afronorteamericanos
después de la abolición de la esclavitud. El alcoholismo se extendió con inusitada rapidez
tanto en el ámbito rural como en el urbano en el sur. Consumir alcohol se convirtió en
una vía de escape a la deplorable situación de los negros pobres en medio de las políticas
de segregación y leyes como las “Jim Crow” que les negaban cualquier derecho y les
excluían de interactuar con los blancos en lugares públicos. El licor se hizo tan popular
entre los músicos, que llegó a constituirse en ingrediente esencial del entorno del blues
así no todos los músicos fueran bebedores.

1.5 La segregación racial
La segregación racial a que fueron sometidos los afronorteamericanos después del final
de la Guerra Civil y hasta bien entrado el siglo XX, que iba acompañada de violencia, fue
otro de los temas recurrentes del blues. Se trataba de la cotidianeidad del sur, de la
amenaza permanente, sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX, de ser linchado
por grupos como el Ku Klux Klan que no aceptaban la igualdad racial con los negros. En
1939 la cantante de blues y jazz Billie Holiday se hizo famosa por su reto al sistema
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segregacionista del sur y de algunos sectores del norte, al cantar en un café integrado 109
de Nueva York el tema “Strange Fruit” que dice así:

Los arboles del sur dan una fruta extraña,
sangre en las hojas y sangre en las raíces,
cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña,
extrañas frutas cuelgan en los álamos.

Escena pastoral del gallardo sur,
los ojos saltones y la boca torcida,
olor a magnolia dulce y fresca,
y el repentino olor a sangre quemándose.

Aquí hay una fruta para que los cuervos piquen
para que la lluvia reúna, para que el viento chupe,
para que el sol pudra, para que un árbol deje caer,
aquí hay una extraña y amarga cosecha

“Strange Fruit”
Lewis Allan

Este tema se convirtió en un símbolo para la reclamación de los derechos humanos de
los negros, la contundencia de su mensaje no daba lugar a equivocaciones. La
segregación había golpeado duramente a la Holiday, no solo por ser negra y haber
nacido en el sur, sino porque como tantos otros músicos de su raza no podía tocar en
muchos lugares públicos en el sur y el norte por ser negra y además porque su padre
había muerto a las puertas de un hospital en Texas, que no le atendió por su color de
piel cuando podrían haberle salvado la vida.
El blues es una música que habla de la vida, del júbilo y la desdicha, sus cultores son
cronistas que cantan a todas esas experiencias, a los avatares de la existencia; es por
eso que las temáticas del blues son tan diversas como lo es la vida, y se han ido
ensanchando con el paso de las décadas, la experiencia vital del negro en los Estados
109
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Unidos en la actualidad es muy diferente a la de hace cien años cuando apareció el blues,
la vida moderna trae consigo nuevos referentes que hacen más compleja la existencia,
el amor y el desamor, las supersticiones, la religión, las tierras lejanas, el alcohol, la
segregación y los desastres naturales, eran asuntos de la vida cotidiana que traían
consigo felicidad o amargura en los años de configuración del blues, esa era la realidad
de la época. Con la migración de negros del sur al norte durante las primeras décadas
del siglo XX, su vivencia citadina, su cambio del entorno rural, de la provincia del sur a
los barrios periféricos de las grandes ciudades del norte, hizo que las temáticas
cambiaran, el mundo del negro se expandió:
Las temáticas que presentamos aquí, pertenecen a la época del génesis del blues, que
es el espacio cronológico en que se inscribe el objeto de estudio de este trabajo que va
desde el final de la Guerra Civil hasta 1930. En esa línea de pensamiento se presenta a
continuación el relato histórico del nacimiento del blues, basado en el contexto histórico
y en los orígenes culturales y artísticos del blues, presentados en los capítulos anteriores.

2 El nacimiento del blues. Una historia.

No se canta el blues porque uno se encuentre en un
determinado estado de ánimo, sino porque uno se quiere
trasladar al estado de ánimo respectivo110

“Entonces esto era la libertad” pensaban entre interrogándose y conformándose miles
de negros en el sur a finales de la década de 1860. Estados Unidos, ese país al que habían
venido sus antepasados incluso antes de que lo fuera, esa tierra donde todos habían
vivido sus vidas como esclavos llegando a viejos y falleciendo en la misma condición,
víctimas de castigos y de una política racial que los anuló como personas para
convencerlos de su inferioridad.
Ahora vivían en libertad, el amo ya no tenía derecho sobre sus vidas y no podía obligarles
a trabajar jornadas extenuantes cumpliendo metas inhumanas, mal alimentados y
viviendo en condiciones de pobreza extrema, como animales. Pero ahora todo era
diferente, los blancos del norte se habían peleado con sus amos del sur en una guerra
sin precedentes que solo había traído tristeza y degradación para el sur, la tierra en la
que siempre habían vivido. Muchos decían que la guerra se había dado para concederles
la libertad, pero ya sabían que los blancos no se matarían con sus hermanos del norte
solo para mejorar las condiciones de vida de los esclavos. Existían razones de otra
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índole, razones que involucraban los negocios, que ellos por el momento no entendían,
eso sí lo único que tenían claro es que esas otras razones para el inicio del conflicto
estaban relacionadas con la existencia de la esclavitud y por lo tanto esta institución se
veía afectada.
Para muchos esclavos había sido una experiencia sobrecogedora, poder salir caminando
por la puerta de la plantación en la que habían vivido tantos años, algunos desde su
nacimiento, y seguir por la carretera dejando atrás la vida que había vivido su raza
durante más de dos siglos; los azotes, los insultos y la humillación eran cosa del pasado,
la emancipación proclamada por el presidente Lincoln en el día de año nuevo de 1863
había representado un remesón en sus vidas que implicaba dejar atrás todo ese mundo
que tan bien conocían, sin embargo el gran interrogante era el futuro, ¿Dónde
trabajarían ahora? ¿Dónde vivirían? ¿Podrían instalarse en cualquier parte? ¿Realmente
el gobierno federal haría que se respetasen sus derechos como estaba escrito? o ¿serian
perseguidos por los energúmenos hacendados y ex capataces blancos que no
terminaban de asimilar la derrota del norte y estaban sufriendo grandes penalidades
económicas?
Esas preguntas empezaron a recibir respuesta muy pronto una vez el sur se rindió ante
el norte y terminó la guerra. El presidente había sido asesinado mientras asistía a la
ópera en Washington111 y quien le sucedió no parecía muy preparado para la titánica
tarea de orientar al país después de un evento tan traumático para todos. Lincoln había
mantenido unido al país durante la guerra y con su sabiduría había lidiado con unionistas
y confederados, su idea de dar todo su apoyo a los estados del sur una vez terminara la
guerra, estaba plasmada en la Proclamación de Amnistía y Reconstrucción que se había
hecho pública en diciembre de 1863. Se trataba de una serie de disposiciones que
contribuirían a restituir la normalidad en el sur a partir de un control político del norte
que gradualmente les llevara a recuperar sus derechos y regirse según la forma de
gobierno republicana.
El nuevo presidente era del sur, su nombre era Andrew Jackson, partidario de las
políticas de reconstrucción de Lincoln pero sin ninguna de sus habilidades para
implementarlas. En el verano de 1865 haciendo caso de las disposiciones emanadas de
la presidencia, se nombraron gobernadores provisionales en cada uno de los estados
rebeldes con la imposición de restablecer el orden y abolir la esclavitud según leyes
propias de cada estado, además de ratificar la decimotercera enmienda que abolía la
esclavitud. Todo eso estaba muy bien y tal parecía que la vida estaba sonriendo a los
negros y a sus descendientes, sin embargo no iba a ser tan fácil cambiar la mentalidad
de las gentes blancas del sur que desde siempre habían vivido de acuerdo con una
institución como la esclavitud y que de hecho basaban su modelo económico en ella y
habían construido una idea de superioridad racial que estaba profundamente arraigada
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y era un apreciable obstáculo si se pretendía que los negros fuesen tratados como
iguales por la ley y ante la ley.
Por eso para muchos no fue ninguna sorpresa que esos nuevos gobiernos de los estados
del sur hayan hecho caso de las disposiciones legales para regresar a la normalidad,
incluso abolieron la esclavitud, sin embargo fueron muy claros al considerar a los negros
como ciudadanos de segunda, como “peones”, es decir que se les respetaría su libertad
y sus garantías legales como prestar testimonio en jurado en donde una de las partes
fuese negro. Pero se prohibía terminantemente que se casaran con personas de raza
blanca. Fueron los llamados códigos negros que con variaciones, en resumen constituían
una serie de prohibiciones y leyes que buscaban restringir las opciones laborales de los
antiguos esclavos para obligarles a regresar a las plantaciones, esta vez como peones.
Para la percepción del negro, los hombres blancos del sur no estaban dispuestos a
tratarlos de manera diferente y mucho menos a verles y considerarles como sus iguales.
Mientras tanto en el norte, en el congreso estallaba una nueva disputa por hacer valer
sus derechos en las que los abolicionistas, llevados por su afán de venganza con los
estados del sur, solo exigían endurecer las condiciones para su restauración, caldeando
más el ambiente y ampliando cada día más la brecha entre negros y blancos, en donde
los primeros llevarían la peor parte. Las leyes segregacionistas estaban a la vuelta de la
esquina y los encapuchados de blanco que cabalgaban en la mitad de la noche buscando
negros para linchar no demorarían en aparecer.
Cuando llegó al sur la noticia de la abolición de la esclavitud, miles de negros que se
encontraban trabajando, abandonaron su azadón, su pala o su pica; cientos de sirvientes
se detuvieron mientras amasaban el pan o preparaban la ropa de sus amos para su
lavado; otros que se encontraban descansando porque era el primer día del año saltaron
de alegría y dirigieron sus plegarias al cielo en agradecimiento; no importa donde
estuviesen o que estuviesen haciendo, sin excepción, todos derramaron lágrimas de
tristeza y felicidad, de tristeza por el pasado y la incertidumbre del futuro y de felicidad
por que el sueño de sus antepasados se había cumplido y porque la vida de sus
descendientes sin importar como transcurriera, lo haría en libertad.
No fue fácil para muchos negros abandonar la plantación y a sus amos para ir en busca
de una libertad incierta, no fueron pocos los que se quedaron y soportaron hasta el fin
de la guerra y aún después siguieron viviendo con sus antiguos amos que ahora eran sus
jefes. Si bien es cierto que las condiciones de la vida en la esclavitud eran
deshumanizantes y solo prometían más de lo mismo, también lo era que eran las únicas
condiciones que conocían y muchos pensaron que era mejor quedarse con sus antiguos
amos, que irse a aventurar en un mundo desconocido para ellos. Y así fue, “mejor malo
conocido que bueno por conocer”, muchos de esos antiguos esclavos vivieron hasta el
final de sus días trabajando en las plantaciones porque era lo único que sabían hacer,
algunos lo hicieron en las haciendas de sus amos, o empleándose en otras fincas o en
los muelles y otros pudieron con el tiempo adquirir sus tierras y tener sus propios
cultivos; pero esto no sería fácil, los negros no eran vistos con buenos ojos en ninguna
parte en el sur y si eran libres y se comportaban como tales buscando progresar por su
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cuenta, se encontraban con todo tipo de obstáculos que solo buscaban regresarlos al
lugar que les correspondía como ciudadanos de segunda clase: la servidumbre.
Es en ese contexto inmediatamente posterior a una guerra fratricida y ante la sorpresa
de la abolición de la esclavitud, en el que empieza a configurarse lo que años después
se conocería como blues. Así como muchos afronorteamericanos decidieron quedarse
en las plantaciones o en otras aledañas una vez fue proclamada la emancipación y
después del fin de la guerra, una gran cantidad abandonó las tierras donde habían vivido
y se fueron en busca de otros horizontes, llegaron a caseríos y pueblos pequeños en
busca de trabajo. Normalmente se empleaban como peones en las plantaciones,
palafreneros, estibadores en los puertos y en general en trabajos que requerían
habilidad manual y fuerza física, al fin y al cabo eran mano de obra calificada para las
actividades de las plantaciones porque en eso habían trabajado siempre. Las mujeres
negras se empleaban como sirvientas o cocineras y no siempre su suerte iba bien, el
abuso sexual y laboral del que eran víctimas muchas de ellas generaba problemas entre
las razas y de paso planteaba la compleja situación de la mujer negra libre en el mundo
blanco, deseada por unos y aborrecida por otros. Lo cierto es que la mujer negra había
sido desde siempre el miembro más importante de la comunidad afro y a pesar de las
separaciones que ocasionaba el comercio de esclavos, que había despojado de sus hijos
a incontables madres, su instinto seguía siendo inquebrantable. La mujer era esencia y
luz y representaba las raíces y al mismo tiempo la continuidad de la raza.
La vida cotidiana de los negros en el sur a partir de los años setenta del siglo XIX consistía
en trabajar extensas jornadas y tratar de sobrevivir con las exiguas ganancias que ese
trabajo dejaba. A los negros nadie quería pagarles lo justo por su trabajo y dependiendo
del estado en que vivieran, eran víctimas de la persecución de grupos de blancos que se
resistían a compartir con ellos en mercados y lugares públicos, era la segregación, que
llegaría en esos años y se quedaría hasta los años sesenta del siglo XX. Si querían estudiar
no podían hacerlo sino en instituciones para negros y desde luego no contaban con
servicio de salud112.
Esos grupos de blancos no siempre se identificaban, el más conocido y que dejó un
vergonzoso legado para las historia es el Ku Klux Klan, organización creada por antiguos
oficiales de la confederación que se oponían a las leyes antirracistas efectuando
incursiones nocturnas ataviados con mantas y capotas blancas que no permitían
conocer sus identidades. Este grupo fue creado a finales de 1865 y para 1868 ya tenía
seguidores en todos los estados del sur 113. Los miembros del klan acostumbraban
cabalgar en las noches con sus disfraces sembrando el terror entre los negros que vivían
en el campo, que les confundían con espíritus y fantasmas que vagaban en la noche,
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pero esto cambió una vez el klan, que en principio estaba conformado por ricos
hacendados, empezó a recibir miembros de las clases más populares incrementándose
con eso la persecución a hombres negros e incluso a republicanos blancos del norte, a
quienes sacaban de sus casas en medio de la noche y en muchos casos, sobre todo con
los negros, eran colgados de un árbol luego de algunas acusaciones casi siempre falsas
que terminaban con la muerte del sentenciado por linchamiento.
El Ku Klux Klan se disolvió cuando se hizo evidente que sus objetivos de evitar la igualdad
de razas y abogar por el regreso de los demócratas al poder en todos los estados del sur
se habían hecho realidad. Para 1877 todas las tropas del norte que habían permanecido
en el sur apoyando la reconstrucción y velando por los derechos de los
afronorteamericanos, se habían ido dejando el sur en manos de los demócratas, que
repudiaron las deudas con el estado y después de purgas y reformas en las
administraciones y de rebajar los impuestos a los niveles de antes de la guerra, se
centraron en promulgar diversas leyes que ponían al negro cada vez más en una posición
de subordinación.
Esta situación de continua zozobra, en donde un negro era sindicado de robar una
manzana o un cerdo o de violar a una mujer tan solo porque un dedo acusador le
señalaba, hacia la vida de los negros cada vez más difícil en el sur. Muchos de los que no
pudieron o no quisieron irse al norte libraron una batalla por reivindicar sus derechos y
su cultura, por buscar en el alma colectiva de su pueblo un sosiego; era el momento de
fortalecer sus rituales y los quehaceres que eran parte constitutiva de su identidad.
Las expresiones culturales de los afronorteamericanos estaban constituidas casi
enteramente por la música, gracias a ella habían podido encontrar los negros en
esclavitud una luz de esperanza e ilusión, un espacio de encuentro que aportaba validez
a la vida miserable que sobrellevaban día a día. Los cantos religiosos conocidos como
espirituales y las canciones de las plantaciones o work songs, habían sido durante
muchas décadas la música con que se identificaba a los negros en el sur y en otras
regiones del país. Los espirituales, que se entonaban en los servicios religiosos y en las
ocasiones más especiales como bautizos o sepelios, eran la conexión religiosa del negro
con sus creencias integradas con las del hombre blanco que le había catequizado; y las
canciones de trabajo eran ese canto, también colectivo que se entonaba para hacer las
labores cotidianas menos duras y mantener el sentido de comunidad del que se les
despojara al ser capturados en África.
Ya desde aquellas épocas la música representaba una estrategia de resistencia contra el
amo, contra la situación de despersonalización y maltrato a la que estaban condenados,
la música es parte del legado cultural de una raza, y cuando esa raza ve vulnerados todos
sus valores, incluidos los culturales, no queda más que ejercer resistencia desde ese
poder que la música ejerce sobre la comunidad, en la medida que se reivindica ese valor
cultural, en este caso la música, la forma de cantar, la interpretación instrumental, la
danza y en general todo lo que configura esa expresión, actúan también como una
estrategia de contra poder. El no permitir que su legado musical caiga en el olvido se
convierte en una acción que confronta a la cultura establecida, en este caso la europea,
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que busca imponer sus cánones musicales y su noción de lo que es válido artísticamente
y lo que no.
Los work songs, funcionaban como una estrategia de olvido momentáneo de las
dificultades del trabajo y la vida, en palabras del estudioso de la música negra Alfons
Dauer:
La ley esencial a que obedece el work song es la de elevar la energía
mediante la música. Su eficacia consiste en que cambia el trabajo
en una especie de juego o danza, lo que, por otra parte, produce
una excitación que no tiene cabida en medio de un rebaño
monótono. Esta excitación aumenta la energía, plasmada en una
forma que no excluye los movimientos inútiles, se convierte en una
fuerza motriz. La continua sucesión de juego y danza distrae de las
fatigas del trabajo; el canto y la música, acompasados, rítmicos, se
convierten en realidad, el trabajo transcurre automáticamente, se
hace subconsciente114

Esta apreciación ejemplifica la importancia de los cantos de trabajo como estrategia de
contra poder, toda expresión que reivindique lo “propio” de la cultura frente a lo
“ajeno”, representa identidad para ese pueblo en resistencia. No es descabellado
afirmar aquí que los sonidos musicales afro desarrollados durante la esclavitud,
contribuyeron a estimular y mantener un sentido de comunidad inherente a la cultura
milenaria africana y además contribuyo a preservar rasgos identitarios de esa tradición
que de otra manera se habrían perdido en el tiempo, sin embargo la más grande
contribución es el aporte que la interpretación de esa música hacía al alma y al espíritu
del negro en los espacios en que se entonaba, en las cadencias que se utilizaban y en las
letras, que incluían alusiones a su propia realidad a pesar del oído censor del amo o su
representante. El blues también se convertiría en una música de resistencia, pero su
efecto sería más contundente, toda vez que tenía libertad para expresarse sin reservas.
Respecto a la música y las estructuras de poder, el estudioso brasilero Jose Jorge de
Carvalho, habla sobre el poder de la comunidad sobre sus producciones simbólicas,
tanto de la comunidad sobre su música como de la música sobre la comunidad. Afirma
que en la medida que una expresión musical representa la tradición de una cultura, en
este caso la africana en América, es fundamental preservarla y que “la dimensión del
poder es constitutiva misma del intento de las comunidades afro-americanas de
preservar ese legado de la música africana, de los rituales africanos en América, en una
estructura que sería, en realidad, de contra-poder”.115 Este planteamiento aplica
parcialmente al blues puesto que si bien la mayor parte de sus raíces están en las
músicas afronortemericanas de la época de la esclavitud, su desarrollo y configuración
musical se dieron posteriormente a la emancipación en un entorno permeado por otras
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músicas no exclusivamente negras, evidenciando una dualidad en la que por un lado se
trata de una música que habla de la gente negra y sus experiencias, convirtiéndose en
una especie de cronista de la vida de los negros en el sur; y por otro lado no se limita en
querer mantener al música en un círculo ritual cerrado.
Por su parte, el antropólogo norteamericano James Scott116 , al abordar el tema de las
estructuras de poder, que él llama de dominación, plantea como su implementación
genera reacciones de resistencia entre las que figura utilizar sus productos culturales
como estrategia de contra poder y destaca el lugar privilegiado que tiene la oralidad en
las minorías étnicas, en este caso los afronorteamericanos descendientes de esclavos,
por cuanto permite controlar los elementos de su difusión como la audiencia, la locación
y la interpretación, Scott afirma que “El tipo de aislamiento, control e incluso anonimato
producido por las tradiciones orales, gracias simplemente a su medio de transmisión, las
convierte en un vehículo ideal para la resistencia cultural”117 .
Scott habla de un discurso público y uno oculto, refiriéndose con el primero al discurso
del establecimiento, al discurso oficial del ente dominante, de las clases privilegiadas de
una comunidad; mientras el discurso oculto es aquel que dice cosas que no se pueden
decir “presiona y pone a prueba los límites de lo que se puede decir sin correr ningún
riesgo, como una forma de réplica al discurso público de respeto y conformidad” 118
Scott trae a colación el ejemplo de los cuentos de Bret Rabbit (hermano conejo) que se
contaban en las reuniones de esclavos y que replicaban las estrategias de supervivencia
de los esclavos que creaban esos cuentos, estrategias que les permitían sustraerse a los
latigazos y demás castigos ideados por quien ejerce la dominación y que claramente son
una estrategia de resistencia a la imposición de unas condiciones de vida deplorables
instrumentadas por la discriminación racial.
Los blues y sus temáticas funcionaron como un discurso oculto en sus principios, pero
de una forma diferente, al no existir ya la esclavitud y a pesar de la persecución
segregacionista que perduro por varias décadas hasta los años veinte, las letras de los
blues como ya se ha visto, trataban sobre temas inherentes a la experiencia cotidiana
del pueblo negro y entre esos temas estaba el racismo y la violencia, esas temáticas
además se fueron diversificando en la medida que el blues salía del entorno comunitario
negro, pero las temáticas siguieron tratando los diferentes asuntos que competen a los
negros en un mundo cambiante. A pesar de esos cambios y de que una vez que se
hicieron las primeras grabaciones la música se difundió por fuera del sur y fue escuchada
por gentes de distintas razas y culturas, el blues siguió siendo un discurso oculto
Los espirituales y las canciones de trabajo, que casi siempre había sido la única música
que los esclavos escuchasen, pasaron a formar parte del crisol de sonoridades musicales
regionales que abundaba en el sur libre. La influencia de la música negra estaba lista
para permear otras músicas y el resultado de esa mixtura sorprendería al mundo
occidental: el jazz y el blues estaban a punto de nacer, a pesar de que el blues llevase
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más tiempo “en el horno” y de que sus raíces fuesen decididamente más afro de lo que
serían las del jazz.
Cuando se indaga en las raíces del blues y el jazz, el estudioso se encuentra con que es
más claro el génesis del primero que del segundo, de hecho el blues es una de las fuentes
de las que bebe el jazz119. En el jazz es posible identificar esas raíces y señalar algunos
de los momentos más trascendentales de su periodo de formación, sin embargo no es
así en el blues por cuanto se trata de una forma musical especifica; el jazz fue en sus
primeros tiempos una manera de interpretar la música y tenía un cuerpo de
composiciones propias y unos instrumentos que lo caracterizaban.
El blues a pesar de tener un estilo vocal e instrumental que lo identifica, encuentra su
verdadera identidad en una forma de estrofa y una estructura armónica sin precedentes
que es lo que lo define. La gran pregunta es ¿en qué momento se configuró ese modelo
inédito de canción? Modelo que ya se escuchaba en diferentes lugares del sur al final de
la primera década del siglo XX, pero que no empezó a ser grabado comercialmente sino
hasta después de 1920. Los primeros maestros del blues, que nacieron hacia el final del
siglo XIX y que desde su infancia estaban tocando su música en diferentes lugares,
estaban expuestos a todo tipo de sonidos y es probable que en algún momento
necesariamente escucharon los acordes de un rudimentario blues y los incorporaron a
su repertorio depurándolo y adaptando muchas de sus canciones a lo que sería la
estructura A-A-B que caracterizaría al blues y que ellos mismos contribuirían a crear.
El blues no nació de una sola persona, no fue un músico solitario sentado en el porche
de su casa con su guitarra o kazoo, quien un día entonó un blues y corrió a patentarlo;
tampoco se trata de un estilo creado por los gustos de los productores para complacer
al mercado. El blues nació en la interacción que durante los últimos años del siglo XIX y
los primeros del XX tuvieron los primeros músicos negros que viajaban a lo largo y ancho
del sur, con los sonidos y las gentes de una época en que el sur parecía haber olvidado
la guerra y estaba creciendo económicamente al igual que lo hacia el país, pero sin que
esa bonanza beneficiara a los negros que en su mayoría eran pobres y analfabetas; y
adicionalmente estaban segregados.
Un listado de las músicas120 que se podían escuchar en los primeros años del siglo XX en
las comunidades rurales y urbanas negras, permite entender la cantidad de música
regional negra que escucharon y tocaron, los maestros del blues primigenio:
-

Baladas (y canciones de “fueras de la ley”)
Canciones barrelhouse (canciones obscenas, minstrels, jazz y ragtime que se
interpretaban en cantinas y prostíbulos)
Hollers (algunos de los cuales podrían clasificarse como cantos de trabajo)
Canciones de juego (play party, ring play)
Himnos religiosos (de la tradición blanca)

119

Berendt, L. (1989) El Jazz. De Nueva Orleans al Jazz Rock, México, Fondo de Cultura, Pp. 103
Cowley, John. (1993) El blues no comercial. Las grabaciones de campo 1924 – 1960. En Solamente
Blues, (1994) Barcelona, Odin
120

93

-

Espirituales
Música de baile y danza
Canciones de actualidad y protesta
Cantos de trabajo

Estas diferentes músicas se interpretaban en el ámbito del sur rural y de las
comunidades negras de las ciudades por parte de songsters121, bandas de cuerda,
bandas de jarra y tabla de lavar122 y las brass bands123 entre otras. Estas músicas podían
oírse en carnavales, espectáculos circenses, medicine shows124 y fiestas populares,
además de en cantinas, garitos y casas de citas. Es evidente que el mosaico de sonidos
que se escuchaban en estos lugares, fue el pan de cada día para quienes serían los
primeros maestros del blues.
A pesar de que no se pueda especificar el lugar exacto donde nació el blues, está claro
que fue en el sur, en ese enorme territorio que abarca desde el norte de Florida y
Georgia hasta Texas, una zona que comprende los actuales estados de Alabama,
Misisipi, Luisiana, el sur de Oklahoma y Arkansas incluyendo el delta del rio Misisipi.
Estas tierras estaban pobladas por una inmensa población de negros para principios del
siglo ubicados en su mayoría en las áreas rurales donde trabajaban como aparceros o
en sus propias tierras, aunque también se encontraba una creciente cantidad que se
mudaban a ciudades como New Orleans que ofrecían diversas oportunidades
particularmente a los músicos.
Se conocen diferentes informaciones que datan de principio de siglo acerca de los
orígenes del blues y de cómo ya para el año 1900 se conocen datos que lo mencionan.
El arqueólogo Charles Peabody125 que realizaba una excavación cerca de la comunidad
de Stovall en Misisipi, reportó en 1902 que había escuchado cantar a sus trabajadores
negros canciones con letra improvisada y acompañamiento de guitarra que hablaban
del amor, la vida diaria y los buenos tiempos. Por otra parte, algunos músicos de blues
que grabarían más tarde en los años veinte como la inmensa “Ma” Rainey, una de las
primeras “Big mamas” del blues, recordaba que cuando era una cantante de variedades
en 1902, escuchó blues en una pequeña ciudad del sur de Missouri y lo incorporó a su
repertorio.
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Diferentes personas que viajaban por el sur en los primeros años del siglo XX recuerdan
haber escuchado una música que tenía las características de lo que sería conocido como
blues en la siguiente década. Algunos conocedores como el director de banda y
compositor W. C. Handy, escucharon el blues por aquellas épocas y la fuerte atracción
que sintieron por esa música tan expresiva los llevaron a hacer arreglos para sus músicos
incluyendo esta sonoridad, de hecho Handy fue el primer músico con formación
académica que compuso un tema que incluyera la palabra blues, el “St. Louis Blues” cuya
partitura se daría a conocer en 1912 126.
Blind Lemon Jefferson ha sido considerado por muchos desde siempre como el primer
músico de blues que adquirió celebridad y cierta solvencia económica primero como
intérprete en vivo y después gracias a sus grabaciones en todo el país. Había nacido
ciego en una ciudad al sur de Dallas en 1897 y desde muy joven había decidido salir a
buscar la vida acompañado de su guitarra. Desde niño se preocupó por desarrollar una
solvencia técnica con la guitarra y se convirtió en un avezado instrumentista que
alternaba los dos estilos que predominaban en las áreas rurales de su estado para
enriquecer expresivamente su música; uno de esos estilos consistía en pulsar una cuerda
baja rítmicamente, mientras tocaba una figura rítmicamente regular en las cuerdas altas
el otro estilo consistía en dejar que el sonido de la guitarra casi desapareciera detrás del
canto para a continuación acompañar este con figuras improvisadas y de ritmo libre 127.
Jefferson es uno de esos músicos ciegos del sur que tocaban en las esquinas de las
pequeñas ciudades con un pocillo adosado al final del brazo de la guitarra para recibir
las “donaciones” de los transeúntes. Su forma de vida era bastante precaria para un
hombre en su condición, siempre dormía en pensiones o en cuartos de hotel baratos
dependiendo de la capacidad económica y en muchas oportunidades tenía que salir solo
de situaciones difíciles para un invidente, su vida vagabunda lo llevaba por todo el sur y
tocaba en prácticamente todos los lugares donde alguien quisiese oír su música.
Sin embargo no siempre las cosas iban bien y estaban enmarcadas en un ambiente de
festividad. Jefferson era un excelente interprete de su música y seducía a sus oyentes
sobre el escenario, pero la soledad era su compañera permanente, había escogido un
estilo de vida que le garantizaba libertad personal y perpetuo aprendizaje, pero el precio
a pagar a veces era muy alto, con frecuencia se encontraba solo en una estación de tren
lejos de todo o escampando bajo la lluvia en una madrugada bajo un techo de latón
acompañado solo por su guitarra silenciosa en su estuche.
La historia del blues referencia a Lemon Jefferson como el más "dotado e individualista
artista en la historia del blues”128, un sofisticado cantante que se acompañaba con su
guitarra a la que en ocasiones daba papel protagónico y que a medida que viajaba y
escuchaba música por todo el sur, asimilaba diferentes rasgos a su sonido de blues
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estructurándolo cada día más, el blues estaba en el ambiente y una mente creativa como
la de Jefferson encontraba caminos sonoros en la medida que alternaba con otros
músicos.
Para 1912, Lemon Jefferson ya llevaba varios años tocando en calles y locales del sur,
faltaba más de una década para que su música fuese grabada y el éxito comercial tocara
a su puerta, las grabaciones de música negra todavía no eran atractivas para nadie según
pensaban los empresarios, a las gentes que compraban música o la escuchaban en la
radio, la música negra les parecía obscena y extremadamente básica, argumentaban,
cerrando las puertas de un negocio que dejaría pingues ganancias cuando por fin se
decidieran a explotarlo.
Al igual que Blind Lemon Jefferson, muchos de los primeros músicos del blues, eran una
fuente inagotable de creatividad y experimentación, estaban siempre incluyendo en sus
repertorios nuevas letras o formas de tocar la guitarra o de abordar tal o cual tema. Si
bien la vida de tantos músicos itinerantes podría ser caótica y hasta sórdida, vivían en
una permanente experiencia de aprendizaje y en ese proceso se fueron configurando
los rasgos característicos del blues. Uno de esos músicos itinerantes, quizá el primero
que adquirió celebridad y quien es considerado como el Rey del Blues del Delta aun hoy
día, es el cantante y guitarrista de Misisipi Charley Patton, quien durante veinte años,
hasta el día de su muerte en 1934, recorrió la región del delta del Misisipi presentándose
en todo tipo de lugares y ante los más diversos auditorios.
Patton nació en 1891 en el área rural de Bolton en Misisipi, unos años después, su padre
llevó a la familia a vivir a una enorme plantación conocida como Dockery en el delta y
allí alquiló una gran cantidad de tierra para sembrar y trabajar en el negocio maderero,
se trataba de un hombre negro que a fuerza de trabajo duro proporcionó unas más que
aceptables condiciones de vida a su familia. En este sentido es importante destacar
como a diferencia de gran cantidad de los músicos de blues que escogieron una vida de
perpetuo vagabundeo por el sur impulsados por la carencia de oportunidades y la
pobreza en sus hogares, Patton no sufrió carencias materiales, y si tomó la opción de
llevar una vida en busca de la libertad de expresión y de movilidad en vez de seguir los
pasos de su padre y con el tiempo convertirse en empresario y dueño de tierras; no fue
huyendo de una vida miserable, de hecho la plantación de Dockery fue siempre su casa,
sus cuarteles generales.
Cuando se escuchan las grabaciones de Charley Patton registradas a finales de los años
veinte y principios de los treinta, se asiste a una experiencia sonora que de inmediato
podría considerarse más “sofisticada” de lo que se podría esperar si se tiene en cuenta
que se trata de músico criado en el campo, acostumbrado a una vida rustica, a la
informalidad de la existencia itinerante y a interactuar con peones, trabajadores de los
trenes y la industria maderera así como con cantineros y prostitutas. Ciertamente la
música de Patton está muy lejos de ser rustica, si bien su voz era fuerte y áspera y su
estilo guitarrístico incluía golpear las cuerdas contra el tablero del instrumento, deslizar
la hoja de una navaja por ellas aplicando el estilo slide o estirándolas para crear efectos
percusivos y melancólicos, su perpetua apertura mental a la experimentación, que le
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inducia a incorporar en su forma de tocar el blues elementos de otras tradiciones
musicales, es su impronta y lo convierte en uno de los primeros grandes músicos
afronorteamericanos.
La tremenda originalidad de Charley Patton, que le convirtió en el pionero del blues del
delta, es expresada por el estudioso David Evans129 de la siguiente manera.
Aunque se inspiró mucho en las estrofas tradicionales del blues,
muchos de sus temas contenían una sorprendente originalidad
y contenían alusiones muy personales. Sus grabaciones eran de
una extrema espontaneidad, parecían canciones en continuo
estado de elaboración (…) Uno parece estar oyendo a Charley
Patton en el momento preciso en que trabaja en su repertorio
musical, ocupado en el proceso, enormemente energético de
rehacer y refundir.

Esa espontaneidad a que alude al autor, surgía de la permanente atención de Patton por
mantener viva su música alimentándola con las conclusiones vocales e instrumentales a
las que llegaba en su perpetuo trabajo de creación musical. Se trata de una
espontaneidad depurada por el conocimiento de la música y de sus posibilidades, una
espontaneidad creativa que sería característica de los grandes músicos negros durante
todo el siglo XX, artistas que estaban todo el tiempo conectados con trabajar en su
música, muchas veces sin importar el tipo de auditorio que tuviesen, lo importante era
tener un público que escuchara la música y encontrar en ese proceso de
retroalimentación, más elementos para enriquecer su repertorio, para recrearlo.
El recurso a la percusión al tocar la guitarra golpeando el tablero con las cuerdas o con
las manos y llevando el ritmo con un golpe del pie en el suelo, introdujo al blues en la
rítmica sincopada, que acentuaba el ritmo dando espacio a la improvisación vocal e
instrumental aportando un crucial elemento que sería característico del blues.
Durante casi más de dos décadas los músicos del blues estuvieron vagando por el
inmenso sur norteamericano sin que su música fuese registrada en vinilo, el poco interés
que podría despertar en quienes compraban discos mantenía a los músicos negros por
fuera del negocio de la música grabada durante la segunda década del siglo, pero eso
no era obstáculo para que fuesen escuchados con deleitación en los diferentes lugares
donde se presentaban a lo largo y ancho del sur, desde Florida hasta Texas pasando por
el delta.
Uno de esos lugares eran los templos religiosos de la comunidad negra, como ya se ha
dicho, algunos músicos de blues iniciaron su carrera cantando en la iglesia y más de uno
abandono su carrera musical para regresar al pulpito; en el caso de Charley Patton,
convertirse en predicador le daría cierto status social y le permitiría viajar, sin embargo
solo durante ciertos momentos de su vida atendió a esa faceta de su personalidad e
incluso a final de los años veinte grabó algunos espirituales, y si bien su “vocación
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religiosa” no fue tan poderosa como para alejarle de sus novias y la vida en la carretera,
si insufló un elemento religioso a su música que no siempre puede ser plenamente
percibido en su grabaciones.
Blind Willie Johnson quería ser músico y predicador desde los cinco años. Era oriundo
de Texas, y también ciego como Lemon Jefferson. Su madre le había arrojado lejía 130 en
los ojos cuando tenía siete años por vengarse de su padre que la había golpeado al
encontrarla con otro hombre. Más adelante ese mismo padre le llevaría a la ciudad
donde vivía cada sábado por la tarde para que tocara canciones religiosas acompañado
por su guitarra y con una taza en el brazo del instrumento para recibir las propinas.
Johnson puede ser considerado como el arquetipo del músico ciego de esquina con sus
gafas de lentes oscuros, siempre de pie tocando en su guitarra piezas de música religiosa
impregnadas de blues, entonando su música también en ceremonias religiosas y
acompañando sepelios y matrimonios. La inclinación a lo religioso en su música venia
del convencimiento de que a partir de la música se podía persuadir a las personas de
abrazar la fe y vivir según las escrituras. Para Johnson esa era una misión y perfecciono
su técnica vocal e instrumental para ponerla al servicio de ese propósito; para fortuna
de la historia de la música, decidió que su lenguaje musical iba a ser el blues, consideraba
que sus profundas raíces en la tradición africana y la versatilidad que permitía al
cantante la estructura de sus estrofas constituían el vehículo perfecto para llevar su
mensaje a quien quisiera escucharlo.
Son muy frecuentes en la historia del blues los músicos que son al mismo tiempo
talentosos e intuitivos cantantes y extraordinarios guitarristas, Johnson era uno de ellos,
la técnica que desarrollo con la guitarra a menudo dejaba sorprendidos a los más
conocedores de entre sus oyentes; como todo guitarrista texano desde Blind Lemon
Jefferson hasta la actualidad, utilizaba generosamente el slide o estilo cuello de botella,
que como ya se dijo antes en este estudio, consistía en deslizar la hoja de un cuchillo, el
cuerpo de una botella o el dedo índice o el corazón introducido en un cuello de botella
para producir un efecto de deslizado que aporta una sonoridad metálica meditativa y al
mismo tiempo dinámica a la música y permite diferentes efectos tanto con el
instrumento en si como con el canto y su alternancia con el sonido de las cuerdas.
Blind Willie Johnson tenía un repertorio que incluía temas religiosos de la tradición de
la Iglesia de Dios en Cristo y otros de su propia cosecha, sus presentaciones involucraban
necesariamente a los miembros del auditorio, no tocaba para que las parejas bailaran o
para que la gente charlara animadamente apurando sus tragos, a pesar de que la
mayoría de las veces su público no era una congregación religiosa y en ocasiones se
presentaba en lugares de muy dudosa reputación, la fuerza de su voz y su ritmo
concentraban la atención de los presentes. Johnson cantaba para convencer, tenía un
profundo conocimiento de cientos de himnos religiosos y aderezaba su música con
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efusivos quejidos y lamentaciones, gritos estrangulados y falsos tonos bajos que
buscaban excitar a los miembros de la congregación y persuadirlos con su mensaje.
Lo más sorprendente de la música de Johnson es que a pesar de su naturaleza
abiertamente religiosa, fuese del gusto de tan amplio público durante todos los años
que viajó por el sur interpretándola y después cuando por fin la grabó a finales de los
años veinte y la razón de esa aceptación es el haber escogido el blues para difundir su
mensaje.
Reconstruir las rutas de los viajes de los primeros músicos de blues durante dos primeras
décadas del siglo pasado es una labor imposible para el investigador, primero porque no
existen registros claros de los movimientos de los músicos en un archivo histórico
confiable y segundo porque la forma en que se movilizaban era lo más poco
convencional que se pueda imaginar131. Dependiendo a donde fueran se transportaban
en tren, a bordo de alguna carreta o un camión o autobús una vez estos se popularizaron
en los años veinte, en barco o ferry y en muchas otras oportunidades a pie. Viajaban
ligeros, sin mucho equipaje siempre despreciando las posesiones materiales y los lazos
afectivos que les ataran a cualquier lugar o persona, no soportaban ver restringida su
libertad de movimientos y casi nunca se establecían mucho tiempo en ninguna parte.
La historiografía de la música negra norteamericana, particularmente del blues suele
referirse a los primeros músicos del blues como a juglares o griots haciendo doble
referencia a los juglares que en la edad media viajaban por toda Europa interpretando
canciones populares y usualmente acompañadas por algún instrumento de cuerda. Para
el crítico musical europeo Gerard Le Vot se trataba de “una especie de cantor –
interprete, acróbata, saltimbanqui, que hacia comercio de su canto, vulgarizando danzas
y canciones, ejecutando lo que otro había compuesto”132 sin duda se trata de una
apreciación que no confiere autenticidad ni importancia a la música popular, pero la
definición describe esas cualidades del juglar que lo convierten en un artista que compila
la música que escucha en su entorno y la recrea en su personal estilo.
En cuanto a los griots, que “son unas personas muy especiales porque desde su infancia
son escogidos por su virtud para memorizar los acontecimientos, los cuentos y las
fabulas”133, se trata evidentemente de los esos narradores africanos que desde siempre
han vivido en el África occidental, esos personajes que conocen las hazañas y desdichas
de los héroes de su pueblo y las cuentan como historiadores que saben narrar esas
historias acordes con la coyuntura de cada época. Pero no todos los griots son oficiales,
existen otros más populares que cuentan sus historias en plazas y mercados haciendo
una representación más desenfadada de los hechos e incluyendo eventos que le son
contemporáneos y acompañándose casi siempre con un rustico instrumento de cuerda.
Un ejemplo que puede ilustrar en la actualidad acerca de los lazos que en la música
africana actual perduran entre ese legado y el blues norteamericano, son las
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grabaciones de Ali Farka Toure de Mali, que es considerado como el “Robert Johnson
africano”. Toure pertenece a una familia que desde siglos atrás ha preservado el legado
de los griots y en sus grabaciones, que desde los años ochenta le han hecho célebre a
nivel internacional, son evidentes los matices que establecen la unión entre la tradición
africana y el blues tanto en la interpretación vocal como instrumental a pesar de que los
instrumentos que acompañan la guitarra de Toure, son casi siempre nativos de Africa.
Los juglares y griots son sin duda los antepasados de los músicos de blues e incluso de
los músicos del vallenato de la costa atlántica colombiana en donde se les llama
pregoneros, aludiendo a personajes muy conocidos en toda la región del valle y el
Magdalena Grande, “que andaba a lomo de burro, mula o a pie narrando de pueblo en
pueblo los aconteceres más importantes del país y la región”134. Si se analiza la región
del sur norteamericano en donde más se movían los primeros bluseros, es decir el área
del delta del Mississippi y los estados de Texas y el este de Luisana que para principio de
siglo tenían unas muy deficientes comunicaciones y un muy bajo nivel alfabetización en
su población negra como para pretender que leyeran periódicos, y con la radiodifusión
apenas expandiéndose; los músicos que iban y venían de una plantación y de un caserío
y pequeño poblado a otro, eran quienes llevaban información de eventos ocurridos en
lugares distantes y que incorporaban a sus letras, convirtiéndose estas con el tiempo en
canciones que hablaban de desastres naturales o de epidemias e informaciones que
interesaban al público en general.
Otro de los descendientes de los griots africanos es Son House, quien había nacido en
1902 en la población de Riverton en Misisipi. Desde sus quince años se convirtió en
cantante de góspel y predicador ejerciendo esta labor durante varios años, hasta que un
día disparó y mató a un hombre y fue confinado a la penitenciaria de Parchman Farm 135
de donde salió dos años después gracias a las gestiones de su familia que convencieron
al juez de que todo había sido en defensa propia, sin embargo este se aseguró de no
tener que volverle a ver, conminándole a no volver a poner un pie en Clarksdale que era
donde vivía. Después de esto, Eddie James House que era su verdadero nombre se
decidió a vivir una vida de tiempo completo como músico de blues, viajo pidiendo
aventones a los automóviles y vagabundeando en las líneas de tren 136 durante un buen
tiempo hasta que conoció a Charley Patton en la ciudad de Lula y se podría decir que su
vida cambió.
House fue uno de los primeros cultores del blues que recibió una marcada influencia de
Patton a pesar de que ya tenía un estilo propio cuando se conocieron. Su forma de cantar
y tocar la guitarra era melancólica y oscura, parecía imbuida por un toque de pesimismo
y conformidad.137 A diferencia de Patton que gustaba de hacer malabares con la guitarra
y pasearse por todo el escenario, House no era amigo de la teatralidad ni de los trucos,
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para el la adecuada interpretación de la música debía bastar, no había necesidad de
hacer show.
Son House disponía de un fervor religioso que sabía convertir en blues, sus letras y la
calidad de la interpretación instrumental que llego a alcanzar con el tiempo, evidencian
el grado de depuración que alcanzaban estos primeros maestros del blues que además
se convirtieron en los maestros de las siguientes generaciones de bluseros, eso fue lo
que ocurrió con Son House, que se convertiría en una gran influencia para dos maestros
de la siguiente generación de bluseros, el enigmático Robert Johnson y quien sería con
el tiempo el rey del blues de Chicago: Muddy Waters.
Para el año 1917 la vida cotidiana de la gente en Europa y América y en otros lugares del
mundo había cambiado en los últimos veinte años de una manera radical, ahora tenían
luz eléctrica, cine, teléfono, radio, y los avances en diferentes ciencias jamás se habían
dado tan rápido, la industrialización transformo no solo el panorama económico sino
también el social, ahora las mujeres iban a trabajar a las fábricas y se hablaba de sus
reivindicaciones en ciertos círculos. En 1917 Europa seguía ardiendo, la Gran Guerra se
resistía a terminar, la entrada de Estados Unidos cambiaría el conflicto y eventualmente
derrotarían a los beligerantes. Fue el año en que miles de negros del sur emigraron al
norte para buscar trabajo en las plazas que habían dejado todos los que habían sido
llamados a pelear en Europa, la expansión económica norteamericana funcionaba a toda
marcha y la nación cambiaba permanentemente por dentro.
Sin embargo, en el sur muchas cosas parecían que nunca iban a cambiar, el racismo
generalizado era una constante fuente de ansiedad para la gente de color, no solo les
impedía acceder a muchas instancias habituales en cualquier comunidad, como estudiar
en un colegio no segregado o poder usar determinados servicios en restaurantes y
hoteles así como en los buses y trenes; sino que les impedía ascender por sus propios
méritos en una empresa o ser dueño de su propio negocio sin despertar la envidia y el
odios de los blancos. Se trataba de una experiencia cotidiana que se encargaba de
recordarles todo el tiempo a los negros cual era y seria su lugar para siempre en la
sociedad sin importar que fueran libres.
La vida itinerante de los músicos de blues les garantizaba no pertenecer a ninguna clase
social puesto que no tenían lugar de residencia fijo ni una relación afectiva estable y
mucho menos una seguridad laboral. Pero tampoco tenían patrones ni caseros o jefes,
se quedaban en donde querían y se marchaban si el lugar ya no era de su gusto,
interpretaban su música libremente y en la mayoría de los lugares eran bien recibidos
gracias a su talento. Esa condición de outsider, de individuo que viaja por todas partes
sin tener un domicilio fijo es contraria al establishment, a las políticas de un sistema
social que trabaja por mantener cohesionada la sociedad estableciendo cierto control
sobre sus miembros.
El músico de blues ejerce resistencia contra el sistema no solo porque es un cultor de la
música de su pueblo y es su forma de expresarse y relacionarse con el mundo; sino
también por su estilo de vida en el que subyace una negativa a formar parte de un orden
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que no les confiere derechos civiles y les considera ciudadanos de segunda clase. Los
músicos de blues son dueños de su tiempo y su destino, su nada convencional estilo de
vida impide poderlos clasificar en algún estrato socio económico, van y vienen por
donde quieren, no están sujetos a obligaciones de fechas especiales o a las vanidades
de la moda. Casi todos los primeros maestros del blues fueron consumados artistas
comprometidos con el desarrollo de su discurso musical, que gozaban con la creatividad
con que fueron bendecidos, pero no todos llevaron un estilo de vida itinerante, algunos
prefirieron convertirse en músicos locales y alternar la música con un trabajo regular
que les permitiera cierta seguridad.
John Smith Hurt fue uno de esos músicos que pasó la mayor parte de su vida en la
oscuridad, tocando en su ámbito local pero con extraordinaria técnica y evidente
talento. Más conocido en el mundo del blues como Mississippi John Hurt, es recordado
por todos como uno de los artistas de blues cuya música poseía nobleza, grandeza de
corazón, de dignidad. Hurt había aprendido a tocar la guitarra autodidácticamente y a
los 12 años ya estaba tocando en diferentes actos de su comunidad en Avalon,
Mississippi. A diferencia de Charley Patton, Blind Willie Johnson, Blind Lemon Jefferson
o Son House, Hurt nunca atendió al llamado de la carretera, era un hombre de
costumbres sencillas que trabajaba entre semana en una plantación de algodón y los
sábados se reunía con amigos para tocar en templos, restaurantes, casas de baile o
fiestas de la comunidad.
Misisipi John Hurt tenía una voz afectuosa y sutil, era un refinado guitarrista con una
impecable técnica de interpretación, técnica que al igual que sus contemporáneos había
sido asimilada tras años de práctica y aprendizaje observando a los viejos que tocaban
en su comunidad que eran quienes conocían como sonaba la música negra antes del
blues porque de niños o jóvenes habían alcanzado a vivir en la esclavitud. El blues se fue
formando también a partir de esa tradición, los músicos negros escuchaban a los
músicos viejos de su entorno bien fuera cantando o interpretando un instrumento, e
integraban lo que se ellos aprendían a su propio estilo y después, cuando escuchaban a
otros músicos de fuera de su círculo, seguían aprendiendo y configurando un estilo
propio que era una mixtura de todas su influencias y de su propio desarrollo, y esa
variedad de estilos, que sin embargo respetaban la estructura de A-A-B del blues, fueron
dando forma y carácter a lo que luego se conocería con blues.
No se tienen noticias de cómo sonaba el blues a principio de siglo sencillamente porque
no existen grabaciones, los cronistas que viajaban por el sur en aquellos tiempos han
dejado algunas descripciones de cómo escuchaban a los negros de una cuadrilla de
trabajo en el campo incluir blues junto con las canciones de trabajo o de escuchar a
guitarristas y cantantes de blues en bares y garitos por todo el sur. De manera que los
primeros ejemplos que se tienen de cómo sonaba el blues campirano que es el sonido
original del blues, son las grabaciones que hicieron durante los años veinte Patton,
Johnson, House, Jefferson, Hurt y otros maestros como Willie Brown, Tommy Johnson o
Leadbelly.
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La industria de la grabación musical no fijó su atención en la música negra, más conocida
como de raza sino hasta 1917 cuando se grabó en Nueva York a la Original Dixieland Jazz
Band, agrupación de dixieland138 formada en Nueva Orleans por músicos criollos139, es
decir “no negros” que tuvieron un fulgurante éxito. Sin embargo no sería hasta 1920
cuando se grabara el primer blues interpretado por afroamericanos, pero no fue
ninguno de los primeros maestros del blues que aquí se han reseñado, se trataba de una
mujer, la genial Mamie Smith, que tuvo un gran éxito de ventas con su “crazy blues”. Ya
se ha comentado en este estudio como el primer tema musical que llevo el nombre de
blues fue el “St. Louis Blues” de W. C. Hardy, un director de orquesta negro que decía
haber oído un blues a un cantante callejero en algún pueblo del sur alrededor de 1907
y le había encantado la melodía utilizándola en el mencionado tema, sin embargo no era
un tema de blues exclusivamente sino que incluyo otros sonidos incluso derivados del
tango para hacer más atractiva la pieza en el mercado de variedades.
La música negra no empezó a grabarse hasta 1920 debido a que era menospreciada
como producto comercial y se consideraba que su público, que se creía
equivocadamente era exclusivamente la comunidad negra, no tenía la capacidad
económica para comprar los discos. Además, desde finales del siglo XIX habían
aparecido muchas compañías de espectáculos de variedades conformadas por artistas
blancos, algunos de innegable talento, que tiznaban toda su piel con betún negro y se
caracterizaban según la idea que se tenía del negro del sur campirano y ramplón que se
alimentaba de cerdo asado y sandías. Estos espectáculos de variedades que también se
conocieron como vaudeville, buscaban ridiculizar al negro interpretando su música en
son de burla alimentando el estereotipo de la música negra como rustica y sin valor
cultural.
No obstante, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, los productores y
cazatalentos empezaron a buscar intérpretes negros para grabarlos. Que las mujeres
cantantes de blues que llevaban años actuando por todo el país como artistas de
variedades fueran las primeras en ser grabadas, se explica porque a diferencia de los
cantantes y guitarristas de blues que aquí nos han ocupado, que eran rústicos y no
estaban acostumbrados a formalidades, las mujeres sabían cómo comportarse, tenían
un arraigado concepto de la imagen y conocían bien el negocio del espectáculo. Después
de Mamie Smith vinieron Trixie Smith, Edith Wilson, Ethel Wathers y Bessie Smith, que
tuvieron gran éxito de ventas y se convirtieron en flamantes divas del blues.
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Es momento de hacer una salvedad relacionada con el papel de las mujeres en el blues
y por qué no han sido consideradas en este estudio como integrantes de las primeras
generaciones del blues. El blues, como ya se mencionó, no es solo un estilo musical sino
una forma musical específica, por lo tanto cuando se habla de blues se hace referencia
a al estilo musical nacido en el sur y cuyos primeros cultores fueron músicos itinerantes
negros que cantaban y se acompañaban con su guitarra. Por otra parte se hace alusión
al blues de la orquestas de variedades y de música popular en las dos primeras décadas
del siglo, que incluían en su variado repertorio algunas piezas de blues al que se le hacían
arreglos orquestales y era interpretado por cantantes femeninas de raza negra, que fue
lo que les intereso a los productores que se fijaron en esas cantantes. Si bien es cierto
que a partir de estas grabaciones estas cantantes otorgaron más espacio al blues en sus
repertorios, sus blues no eran una evidencia del estilo desarrollado en el sur. Esa tarea
la estaban realizando desde los primeros años del siglo los músicos que se han tratado
en este capítulo.
Cuando por fin les llegó el llamado de los estudios de grabación, la respuesta de estos
músicos fue la mejor, las grabaciones que hicieron desde mitad de los años veinte les
convirtieron en músicos reconocidos en el sur y en muchos otros lugares del país. El
mercado de los aparatos de radio y de las radiolas o fonógrafos que podían reproducir
los discos además de las “rockolas” tragamonedas que le llevaban la música a los más
recónditos lugares le dio una gran difusión a la música grabada y por fin se pudo conocer
allende las fronteras del sur como era que sonaban los blues, las ciudades donde se
hicieron las primeras grabaciones fueron Memphis a medio camino entre el sur y el
norte, Chicago y Nueva York, las dos capitales industriales del norte y Dallas, la capital
de en Texas. Es importante anotar que antes de que se efectuaran las grabaciones
comerciales, en algunos lugares del sur se capturaron registros sonoros de góspel y algo
que podría llamarse “protoblues”140
Para los músicos de blues no era nada traumático o inhibitorio grabar en un estudio o
en un recinto con aparatos portátiles de grabación, la soltura y naturalidad para
interpretar su música de la que hacían gala cada vez que tocaban, brillo con toda su
intensidad cuando por fin pudieron dejar su música para la posteridad. Se trata de una
de las cualidades de los músicos negros en general en América en cualquier estilo
musical, su gracia y desenvolvimiento impiden que su música sea tediosa o repetitiva.
Antes de seguir, y para mejor entender el papel de las primeras grabaciones en el
proceso cultural del nacimiento y evolución temprana del blues, es importante
asomarse al fenómeno desde la perspectiva etnomusicológica de José Jorge de
Carvalho141, para quien las músicas afroamericanas, salieron cada una a su manera de
su entorno comunitario de la narración oral, hacia “circuitos urbanos abiertos con otro
tipo de mediación” aludiendo a como los medios masivos de comunicación como el
disco y la radio en donde se divulgaban las grabaciones, que llevo la música que durante
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más de dos décadas solo se escuchaba en los centros de reunión de la comunidad
afronorteamericana a una radio audiencia que procedía de diferentes sectores socio –
culturales e inclusive económicas que la resignificaron concediéndole una dimensión
global como vehículo de valores o cosmovisiones de la vida que en principio pertenecían
a la comunidad negra.
Para Carvalho, al interior de las comunidades afroamericanas, persistió durante mucho
tiempo la preferencia por tener sus propios circuitos de circulación y divulgación de la
música en una especie de afán por no permitir que esa expresión que se había
desarrollado al interior de sus comunidades en América, en muchos casos como una
estrategia de contra poder, pasara a formar parte de la cultura popular despojada de la
significación que tenía en el seno de su comunidad. El blues, por ser una música que
nace al interior de la comunidad negra del sur de Estados Unidos y que hunde sus raíces
en la tradición musical de su pueblo esclavizado y después segregado, podría haberse
quedado como una música secular como ocurre con otras expresiones negras como el
bluegrass142 o el zydeco143, sin embargo al contrario de estas, la vocación nómada de
muchos de sus primeros intérpretes y el desenfado en sus temáticas, gustaron de
inmediato en otros sectores de la comunidad negra, casi siempre del norte, y en una
creciente audiencia blanca.
Los mecanismos que utilizaron las compañías discográficas como Columbia, Victor, Okeh
o Paramount para ubicar músicos que tuvieran un repertorio lo suficientemente sólido
y atractivo para ser grabado, fueron muy variados, desde utilizar caza talentos que
indagaban en pueblos y plantaciones por aquellos músicos talentosos que pudieran
grabar hasta visitar bares, café y acudir a eventos como rent parties 144 o fiestas locales
en busca de músicos. El negocio de la música negra había crecido desde que se grabara
a las cantantes de blues en 1920, las compañías de discos crearon una sección en sus
catálogos dedicadas a los race records o series race, como se les llamaba a los discos de
raza, es decir a la música negra. Era una forma de segregación racial que abandonarían
estas compañías en los años treinta cuando la misma popularidad del blues, el jazz y el
góspel a nivel nacional y en otros países sobre todo europeos, demostrara a los
empresarios que no se trataba de una arte menor.
Blind Lemon Jefferson grabó por primera vez a principios de 1926, el dueño de una
tienda de discos le vio tocando en una calle de Dallas y organizo todo para enviarlo a
Chicago el mes siguiente donde grabo sus primeras piezas que de inmediato se
convirtieron en éxitos. Blind Lemon Jefferson fue el primer cantante de blues que se
acompañaba a si mismo con su guitarra, que tuvo éxito comercial con sus discos, para
quienes compraban estos discos o los sintonizaban en la radio, era todo un
descubrimiento escuchar a estos hombres relativamente jóvenes, con las secuelas de su
estilo de vida reflejadas en la mirada, cantando unas letras tan auténticas sobre diversos
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temas, que llevaban la interpretación de la guitarra a unos niveles cercanos al
virtuosismo y que definitivamente hacían una música que trascendía el entorno
geográfico y cultural del sur.
Con las primeras grabaciones de blues fue posible llevar discos al norte y a Europa, ya
se podía dar a conocer el blues en otras latitudes lejos del sur donde nació, y el resultado
fue el mejor: desde que empezó a ser escuchado fuera del sur, donde se le consideraba
música de negros condenada a permanecer en un entorno local, el blues gusto y fue
entendido como un arte sin precedentes. Y no era para menos, al igual que el jazz, el
blues fue de inmediato asimilado en diversos lugares del norte y al otro lado del
Atlántico por ciertos círculos intelectuales y por músicos de otros estilos que escuchaban
los discos una y otra vez y anhelaban ver a los músicos en vivo 145.
Esa “aceptación” del lenguaje del blues por parte de grupos o colectivos sociales con
supuestos culturales diferentes y ajenas a su contexto, parece contradecir de entrada
los postulados de Carvalho en su texto “la etnomusicología en tiempos de canibalismo
musical”146 en donde poniendo como ejemplo la estrategia de las multinacionales de la
música que decidieron desde los ochenta vincular a reconocidos artistas de la escena
internacional como el norteamericano Paul Simon147, con una famosa agrupación de
Bahía en Brasil, que interpreto su música con Simon, fusionando su propuesta musical
tradicional de su etnia, con el sonido característico del rockero siempre en una posición
dominante que si bien les dio a conocer a nivel internacional por las ventas de los discos,
por participar en giras con los artistas, por las ruedas de prensa, las entrevistas y en
general todo el mecanismo de difusión de la música popular; afecto a la creación de su
música y a su mensaje original porque en la medida que se hizo masiva, que fue aceptada
por un público ávido de novedades, también fue perdiendo su esencia, la autenticidad
de sus letras, en el afán de complacer ese mercado, de “aprovechar” el éxito logrado al
lado de la estrella, para participar del mercado internacional y adquirir reconocimiento.
Ese es el canibalismo musical.
¿Ocurrió eso con el blues?, ¿perdió su esencia una vez se convirtió en un producto
cultural, una vez empezó a figurar en los catálogos de las disqueras? Todo indica que no
porque a pesar de su creciente aceptación comercial, los músicos de blues no dieron su
brazo a torcer a la hora de hacer concesiones musicales para hacer su producto mas
accesible a los cánones musicales del mercado, permeado por la hegemonía musical
europea. Los músicos de blues, si bien en muchos casos fueron engañados por los
agentes musicales que no les pagaron sus derechos de autor a cabalidad, o que
cambiaron los nombres de muchos temas para ofrecerlos en otros círculos; casi siempre
se salieron con la suya respecto a lo que cantaban y como lo cantaban, sin traicionar a
su pueblo y sin negociar para nada su expresión cultural. Es importante hacer la
salvedad, respecto al texto de Carvalho, de que en los años de las primeras grabaciones
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de los músicos de blues, el “canibalismo musical” estaba en formación y no era tan
intenso como lo fue con el paso del tiempo, pero si existía.
Después de las primeras grabaciones de Jefferson, se abrió una puerta para que otros
bluseros de la primera generación grabaran. En 1927 y alternativamente durante varios
años hasta 1930, Blind Willie Johnson grabó treinta temas para el sello Columbia que
son un ejemplo perfecto de la tradición musical religiosa afronorteamericana llevada al
blues, su habilidad con la guitarra y los temas que incluía en sus letras que llegaban a ser
perentorios cuando se refería a ciertas políticas del gobierno federal asi como a eventos
tan devastadores como la Primera Guerra Mundial en la que habían perdido la vida miles
de reclutas negros. Johnson era un artista comprometido con su música y con lo que
esta podía lograr, al considerarla un vehículo para llevar su mensaje a sus auditorios, no
descuidaba ningún detalle y la fuerza escénica que tanto admiraban quienes le habían
visto en vivo, se alcanzaba a percibir con toda su fuerza en las grabaciones.
Estos discos se comercializaban en el formato de 78 r.p.m. y en la medida que los
fonógrafos se iban haciendo más fáciles de adquirir, se volvieron cada vez mas
populares.
En 1928 el turno para grabar le llegó a Misisipi John Hurt, el aplomado y afable músico
de la comunidad de Avalon en Misisipi. Las grabaciones que hizo en febrero en Memphis
y en los últimos días de diciembre de ese mismo año en Nueva York, un total de trece
cortes sin ningún otro acompañamiento para su voz que su guitarra, se convirtieron en
su legado y durante años fueron pieza de coleccionista, ilustraban perfectamente el
nivel técnico vocal e instrumental que podía llegar a alcanzar un músico de comunidad
que no tenía contacto frecuente con tantos músicos como si le ocurría a los itinerantes.
Escuchar los blues de Hurt sigue siendo aún hoy en día una experiencia estética
trascendental.
Después de su última sesión de grabación en Nueva York el 28 de diciembre de 1928,
Hurt regresó a su casa y siguió trabajando en la plantación de algodón entre semana y
tocando su música en su comunidad y los alrededores, las grabaciones no tuvieron
mucho éxito comercial y parecía que su carrera discográfica había terminado. Durante
mas de treinta años vivió de esa manera, hasta que en 1963 tocaron a su puerta dos
jóvenes que se identificaron como músicos e investigadores del blues de Washington, le
explicaron que llevaban un tiempo buscándolo, la calidad de sus grabaciones de tres
décadas atrás les habían seducido y una vez se enteraron de que Hurt todavía vivía, lo
buscaron, lo grabaron y regresaron a su ciudad con las cintas que una vez publicadas,
marcaron el regreso de Mississippi John Hurt a la escena musical148.
Los años sesenta vieron un resurgir de algunas de las figuras legendarias del sur que
como Hurt habían permanecido durante tantos años en la oscuridad después de una
corta experiencia discográfica. Durante los próximos tres años hasta 1966 cuando murió
en una pequeña casa a solo unos kilómetros del lugar donde vivió gran parte de su vida,
Mississippi John Hurt volvió a grabar y fue invitado a diferentes festivales de folk blues
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y de blues siendo reconocido como un gran maestro por una nueva generación de
jóvenes seguidores del rock que indagaban en las raíces para encontrar la identidad de
su música.
Charley Patton, el rey del blues del Delta que llevaba veinte años viajando por el sur y
se había convertido en una celebridad en los círculos de la cultura negra, fue contactado
para grabar en 1929 por el sello Paramount. La música que salió de esas primeras
grabaciones son las primeras que se tenían de un músico del delta, su forma de regular
el modelo de 12 compases típicos del blues que le valió ser acusado de romper el tempo,
la naturaleza de sus temáticas y la destreza con la guitarra, le convirtió en el mas exitoso
músico del sur en ventas de discos, se convirtió no solo en el artista de blues que mas
vendía sino en el más prolífico, durante los años que siguieron a partir de esa primera
grabación y hasta dos meses antes de su muerte.
Las grabaciones de Patton dieron a conocer al mundo hasta donde podía llegar el nivel
expresivo del blues, su estilo enérgico, la forma en que interpretaba los temas góspel y
las baladas sin despojarlas de una inagotable fuerza interpretativa y desde luego su
forma de tocar la guitarra, fueron un descubrimiento para el público de la música negra,
pero también para multitud de músicos blancos y negros que aprenderían escuchando
una y otra vez esas grabaciones.
En sus grabaciones de 1930, Patton llevó a dos amigos que alternativamente le
acompañaron y a quienes de paso les abrió las puertas de las grabaciones, se trataba de
dos músicos que también llevaban mucho tiempo tocando por todo el sur: Willie Brown
y Son House, también cantantes y guitarristas. Brown había crecido a la sombra de
Patton y su estilo estaba fuertemente influenciado por él, había depurado las líneas de
guitarra de su mentor dándole un toque más elaborado pero sin perder la textura áspera
y percusiva de su forma de cantar y su técnica con el instrumento. Brown acompaño a
Patton en algunas canciones y grabó cuatro de su autoría que también se pusieron a
disposición del público.
Otro músico que acompañó a Patton en esas sesiones de grabación de 1930 fue Son
House. Se habían conocido hacia unos pocos años poco después de que House
renunciara a su vocación de predicador y se convirtiera en un músico de blues de tiempo
completo. Los contrastes físicos y de temperamento entre ambos eran notables149, sin
embargo cuanto tocaban juntos o se iban de juerga por varios días parecían estar de
acuerdo en todo.
Las grabaciones de Son House no tardaron en ser también un éxito de ventas y durante
los años treinta seria convocado en otras oportunidades para grabar su música en
solitario o acompañado de Brown, con quien estableció una fructífera relación
profesional que duro más de veinte años hasta el final de los cuarenta cuando Brown
murió y House aceptó un empleo en los ferrocarriles donde estuvo muchos años
retirado de la música hasta que en 1964 fue redescubiertos por investigadores del blues
que le animaron a retomar su carrera musical y discográfica. Durante varios años aquel
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a quien todos llamaran “hijo” se presentó en festivales y conciertos tanto en Estados
Unidos como en Europa, llevando el verdadero sonido del blues del delta a un público
que lo aclamo por su legado, por ser una leyenda viviente del blues y porque su música
seguía sonando tan viva como siempre. House falleció en 1988 en un hospital en Detroit
luego de varios años de merecido retiro después de una vida dedicada al blues.
La vida de los músicos de blues cambio una vez se volvieron celebres por su éxito
discográfico. Algunos como Lemon Jefferson, Tommy Johnson y Charley Patton amigos
incondicionales del alcohol, las mujeres y la juerga en general intensificaron sus excesos
y se abandonaron a una vida con ciertas comodidades que nunca habían tenido. Ahora
eran famosos y la gente quería oírlos y verlos en vivo, las ofertas para presentarse en
lugares donde nunca antes lo habían hecho, como salones de baile o restaurantes
“elegantes” representaban nuevos retos.
Esta primera generación de cultores del blues fue la que definió la estructura de esta
música, su legado es el más grande de la historia del blues porque ellos fueron quienes
lo convirtieron en una forma musical a partir de elementos que estaban presentes en la
tradición de su pueblo, pero en un contexto socio cultural totalmente diferente que
contribuyó a que el blues sea una música de ascendencia africana pero que no podría
haber nacido en un lugar diferente a los Estados Unidos por cuanto fue allí donde se
encontraron los elementos que configurarían la música y le darían su identidad.
Llegados a este punto, es trascendental traer a colación otro concepto acuñado por
Carvalho para comprender los procesos de interacción de las músicas afroamericanas
con el mundo occidental y que forma parte integral del discurso del “canibalismo
musical”, se trata de la “fetichizacion de la música”, un concepto que alude a la
curiosidad o el gusto que occidente ha desarrollado por ciertos aspectos relativos a la
música afroamericana y que la han convertido en un fetiche cultural, en un producto
que satisface el gusto por lo “exótico” de las culturas afro:
Se asocia un cierto clima afro a la espontaneidad, la
corporalidad, la sensualidad, a una cierta idea de alegría, de
cuerpo libre y placentero150

Carvalho afirma que dicha fetichizacion es una manifestación del afán del mercado
Norteamericano y Europeo por conocer cada vez con más frecuencia nuevas mixturas
sonoras que se nutren de tradiciones musicales afro como las que se desarrollaron en
Haití y Cuba. Para el estudioso, esa fetichizacion implica una aceptación de la música
desde la mirada de quienes la consumen en occidente, que siempre quedan con ganas
de mas de lo mismo. El problema es que esa percepción de la música se revierte al
interior de la comunidad en la que nació, que se ve obligada a seguir ofreciendo el mismo
producto musical con la consecuente afectación a los contenidos tradicionales de la
música. En el caso del blues, esa “fetichizacion de la música” se dio desde un plano algo
150
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diferente al de las músicas afroamericanas del Caribe e Hispanoamérica en las últimas
décadas. El blues fue la primera música afroamericana que se dio a conocer por fuera
de su comunidad a un público masivo tanto en Estados Unidos como en Europa, un
público conformado no solo por quienes disfrutaban de la música por el solo placer de
oírla aun cuando en muchos casos no se entendieran las letras en inglés, sino también
por músicos y oyentes atentos que trascendían lo musical y se centraban en el análisis
de liricas y del contexto en que se había concebido esa música.
La fetichizacion del blues existió pero en un sentido diferente al de los últimos tiempos
para la música afroamericana. La exigencia de nuevas grabaciones y el afán de los
buscadores de talentos por encontrar músicos desconocidos que tuviesen un repertorio
para grabar, no afectó la naturaleza misma de la música; así como tampoco lo hizo el
hecho de que muchos de ellos se hicieran famosos por fuera de la periferia de su música.
Existen dos razones de peso para hacer esta afirmación: la primera está relacionada con
el talante mismo del blues, que si bien es una expresión que pertenece a la tradición
musical del pueblo afronorteamericano, no es una expresión que pretenda ser
inamovible en su evolución, como si ya todo estuviera dicho; por el contrario, como se
ha podido apreciar en este estudio, su naturaleza es de un constante crecimiento
ecléctico.
La segunda razón es la personalidad de los primeros bluseros, quienes no provenían
todos de una zona reducida del sur, ni se consideraban a si mismos como los guardianes
de una tradición estática, por el contrario estaban interactuando permanentemente
con otros músicos del inmenso sur, puliendo su estilo interpretativo y ampliando su
repertorio, pero sin perder la esencia de la estrofa y el tempo del blues, así como su
carácter narrativo e innovador. El blues en sus primeros tiempos estuvo expuesto a la
influencia de otras sonoridades que provenían casi siempre del mundo negro, pero
nunca perdió su esencia, ni siquiera con la aparición de la guitarra eléctrica, el cambio al
entorno urbano en los años treinta o la irrupción del Rhythm and Blues y el rock y la
aparición de jóvenes y talentosos músicos blancos de Estados Unidos e Inglaterra.
Cuando se hicieron las primeras grabaciones de blues y el público pudo escucharlas
detenidamente, la historia de esta música que muy pocos fuera del sur conocían, se
partió en dos. Ese blues que en un principio solo podía escucharse en vivo y del que se
tenían muy pocas noticias y ahora sonaba en las radio estaciones y se vendía en los
almacenes de discos, había iniciado su proceso de formación desde cuando los griots en
África relataban las historias de sus antepasados acompañado de su halam151 , y se había
alimentado de las canciones de trabajo de las plantaciones y los espirituales de los ritos
religiosos del pueblo negro esclavo que a su vez hendían sus raíces en la milenaria
tradición musical de su continente de origen.
A partir del final de la Guerra Civil, las condiciones para que el blues naciera estaban
dadas. El blues se configuro musicalmente por diferentes situaciones, una de ellas es el
aislamiento en el que los músicos de blues habían estado siempre respecto al
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establecimiento musical blanco, la música de los negros se convirtió en una estrategia
de resistencia durante el periodo de la reconstrucción del sur posterior a la Guerra Civil
y lo siguió siendo durante el siglo XX. El blues se incubo y nació como la música de un
pueblo dolido por su destino, que fue secuestrado en la tierra de sus ancestros y
trasplantado a un contexto totalmente diferente al suyo en donde fue esclavizado y
después segregado, estigmatizado como ciudadano se segunda clase.
Los músicos de la primera generación del blues eran nietos de esclavos, sus antepasados
habían sido esclavos durante varias generaciones y esa experiencia se transmitía a partir
de la cultura oral, en las reuniones familiares y en tantas conversaciones a la luz de la
lumbre, habían escuchado las historias de sus abuelos y de otras personas de su raza
que habían sentido en carne propia la dura experiencia de la esclavitud, y ese pasado
colectivo no podía ignorarse en su música, estaba demasiado reciente.
Los afronorteamericanos debieron adaptarse a la libertad que les fue concedida en
1863, una libertad que no se pudo implementar bien por las circunstancias políticas de
la reconstrucción y que les negó sus derechos civiles durante muchas décadas más.
Todos esos años que pasaron entre el final de la guerra y la segunda mitad de los años
veinte, representan un periodo de asentamiento en la vida en libertad del pueblo negro
en los Estados Unidos; atrás habían quedado los aciagos años de después de la guerra,
cuando grupos de encapuchados perseguían a los negros y los colgaba de los arboles
por cualquier razón; cuando se percataron que el fastidio e incluso el temor que durante
la esclavitud habían sentido los blancos por ellos, ahora se había convertido en odio, en
un odio que hizo imposible una convivencia medianamente pacífica entre las razas.
Durante esas últimas décadas del siglo XIX la música de los negros había representado
un importante factor de cohesión, cuando se empezó a escuchar el blues de los primeros
maestros por todo el sur, se dio a conocer una música que podía expresar de una manera
individual las penurias y alegrías de un pueblo y al mismo tiempo ser cronista de sus
momentos de júbilo. El blues fue la primera expresión del arte musical
afronorteamericano que se constituyó en canal de interacción con el mundo no negro y
al mismo tiempo represento una novedad al interior de la cultura negra, una cultura
ancestralmente oral, de memoria larga en contraposición a la cultura de la escritura o
de memoria corta que obedece a un modelo europeizante de aprendizaje y transmisión
del conocimiento, de la cultura152.
Es por eso que cuando el blues fue por fin grabado y tuvo éxito comercial, se dio inicio
a un proceso que no solo llevaría a sus músicos de las polvorientas carreteras sureñas y
los bares del sur a las ciudades del norte y sus salas de grabación; sino que también
sembraría la semilla de la música en muchos otros jóvenes negros que configurarían una
generación de músicos de blues que no tuvieron que esperar tanto años para grabar y
cuyo estilo tendía más a lo urbano, estos serían los músicos que incorporarían la guitarra
eléctrica al blues creando todo un lenguaje instrumental basado en la técnica de
152
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interpretación de la guitarra acústica, utilizando el estilo slide, la percusividad y otras
formas de tocar el instrumento provenientes del blues de los primeros tiempos. Se trata
de una lista de bluseros extensa en la que destacan maestros de la talla de Howlin’ Wolf,
Muddy Waters, Brownnie McGhee, Elmore James, B.B. King, John Lee Hooker y James
Cotton. Desde luego no todos fueron guitarristas y la electrificación de este instrumento
no es el único rasgo característico de la evolución del blues urbano durante los años
treinta, otros instrumentos como el piano y la armónica tiene toda una historia en la que
figuran un extenso número de músicos.
Como se puede apreciar, la historia del blues no termina con las primeras grabaciones
de los músicos de la primera generación, por el contrario no hace más que empezar, los
senderos que tomaría el blues a partir de los años treinta conforman un ecléctico listado
de estilos que fueron surgiendo en la medida que su influencia se iba expandiendo
durante las décadas siguientes y las circunstancias de la historia del país iban cambiando.
Los dos estilos que predominaron durante las primeras décadas del blues son el blues
del delta y el de Texas, pero luego aparecerían el piedmont blues de las región del sur
aledaña al piedemonte de los Apalaches en Georgia y Alabama; el estilo clásico de las
cantantes de blues, el blues de Luisiana, el blues de Memphis; el jump blues, que
fusionaba el jazz de Nueva Orleans con el blues del delta; el blues de piano y el blues de
armónica; el blues de Chicago, el blues eléctrico de Texas y el blues de la costa oeste, el
slide blues, el soul blues que nació en los años cincuenta; el blues británico y el rock
blues que surgieron dentro del desarrollo del rock como expresión musical en los años
sesenta y realizaron un invaluable aporte a la historia de la música por cuanto
evidenciaron los sólidos lazos que unen al blues y el rock y permitió que leyendas del
blues que ya mencionamos como Mississippi John Hurt y Son House o Muddy Waters y
John Lee Hooker153 grabaran y en ocasiones se presentaran en multitudinarios
conciertos o se fueran de gira con bandas o músicos como Canned Heat, The Rolling
Stones154, o Johnny Winter, cautivando a miles de jóvenes hippies y rockeros que
tuvieron la inolvidable experiencia de ver en vivo a los grandes maestros del blues.
El blues fue definitivo para el nacimiento del Rock’n Roll en los cincuenta y en su
evolución posterior. Las primeras estrellas de este género fueron músicos negros como,
Chuck Berry, Fats Domino y Little Richard, cuando todavía se le llamaba Rhythm and
Blues, quienes antecedieron a los primeros músicos blancos como Elvis Presley, Bill
Halley, Buddy Holly o Jerry Lee Lewis que pondrían al mundo occidental a bailar sin
parar. Más adelante entre los años sesenta y ochenta, el legado del blues se podría
apreciar en bandas europeas como The Beatles, los ya mencionados Rolling Stones, The
Animals, The Who, The Yardbirds, Cream, Led Zeppelin, Ten Years After, Pink Floyd,
AC/DC y musicos que se convertirían en gurus del blues británico como John Mayall,
Alexis Korner y Eric Clapton; y en bandas norteamericanas como Paul Butterfield Blues
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Band, Creedence Clearwater Revival, The Allman Brothers Band, The Jimi Hendrix
Experience, Z.Z. Top, Stevie Ray Vaughan & Double Trouble o Ry Cooder entre muchos
otros155.
El blues sigue siendo la fuente más rica de donde bebe el rock, la veta de donde ha
tomado tantos elementos que con el tiempo han permeado su desarrollo estilístico y el
de otras músicas que han sido influenciadas por la envergadura de su penetración
cultural en diferentes lugares del mundo. Diferentes estilos y géneros como el rockabilly,
el skiffle británico, el folk norteamericano de Bob Dylan, la música country de los
campesinos blancos norteamericanos y su versión más rockera, el rock sureño, el rock
progresivo, el heavy metal, el rock indie y el rock psicodélico e incluso el reggae y el acid
jazz; han recibido la influencia directa o indirecta del blues.
Desde que se hiciera universal en los años sesenta debido a la difusión que los músicos
de blues rock y rock británicos y estadounidenses le dieron en sus grabaciones y en los
grandes conciertos como Woodstock en 1969 y el Monterrey Pop Festival en 1967 en
Norteamérica y el Festival de la Isla de Wight en gales en 1969; el blues ya nunca salió
de la corriente principal, del mainstream de la música. La revisión a que los rockeros
sometieron las grabaciones de diferentes épocas del blues en esa década, que implicaba
escrutar en numerosos catálogos y luego escucharlas con detenimiento, fue un
descubrimiento que les llevo años asimilar pero que de entrada los contagio de la
energía que siempre había desplegado el blues sin importar el carácter de las canciones.
Con el paso de los años el blues dejó de ser una música interpretada exclusivamente por
negros y pasó a ser el discurso musical de cientos de bandas y solistas en todo el globo.
Se trata de un fenómeno que involucró a los sellos disqueros que empezaron a incluir
grabaciones de blues en sus catálogos; a las estaciones de radio que programaban cada
vez más la música entendiéndola como un lenguaje musical y dejando atrás la idea de
que se trataba de música folk restringida a la raza negra; de las publicaciones
periodísticas impresas que le dieron cada vez más espacio en sus reseñas y criticas
musicales, así como de los organizadores de festivales y en general medios masivos de
comunicación que le dieron un espacio al blues en sus programaciones; pero sobre todo
involucro a los músicos noveles que en diferentes latitudes escogieron el blues como su
lenguaje musical. Jóvenes que cuando escucharon su primer blues no tenían
conocimiento de la configuración histórica de esa música y mucho menos de las
tribulaciones de la cultura negra de donde esa música provenía.
Para la segunda década del siglo XXI el blues se ha convertido en huésped permanente
en las parrillas de programación de emisoras culturales y universitarias, como en el caso
de Colombia; las facultades y conservatorios lo están incluyendo cada vez más en sus
programas académicos; se le escucha en bandas sonoras de largometrajes y se le utiliza
para jingles de radio y comerciales de televisión. Su presencia es cada vez más evidente
en la cultura contemporánea a pesar de que la mayoría de las personas que no están
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vinculados con la historia de la música de cualquier manera, no tienen idea de donde
proviene o cuál es su importancia en la cultura en la que nació.
A lo largo de este estudio se ha escrutado en la historia de la cultura negra en los Estados
Unidos, en la de la esclavitud y en la misma historia de esa nación, para encontrar las
claves del desarrollo del blues, el resultado fue encontrar una música que sufrió un
proceso de transculturación, toda vez que el pueblo que la creo, si bien lo hizo a partir
de elementos de su tradición cultural, también adopto formas culturales de otro
colectivo que lo tenía subyugado. El blues nació en un contexto geográfico y social
diferente a aquel en el que se hunden sus raíces y estableció desde el principio una
actitud de resistencia cultural contra el sistema que oprimía a la raza de sus creadores.
El desarrollo del blues se dio en una cultura foránea que le despreciaba como música y
como una forma artística sin prestigio, que a pesar de haberse dado a conocer en
diferentes círculos de esa cultura gracias a la comercialización de sus grabaciones, siguió
careciendo de prestigio entre las elites y solo fue hasta que accedió a un reconocimiento
por parte de otras culturas, que pudo ser contemplada como un arte genuino
representante de la cultura del país. El blues libro muchas batallas para ser reconocido
como un arte por muchos de sus contradictores, representa lo más valido en la cultura
negra afronorteamericana y sobre todo, sigue siendo una expresión del pueblo negro a
pesar de su aceptación global.
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CONCLUSIONES
La música es expresión de la cultura de un pueblo, representa todo lo genuino de su
experiencia cotidiana y está constituida por todos los rasgos que configuran su
percepción del mundo. La historia de la música en una nación tan joven como los Estados
Unidos, ha pasado por diferentes etapas, la búsqueda de compositores, gestores
musicales y mecenas, de una identidad musical auténticamente norteamericana, pero
basada en el arte musical europeo, encontró diferentes tropiezos por la naturaleza
misma de la cultura en formación en Norteamérica, una tierra poblada por inmigrantes
de diferentes lugares de Europa y de otras partes del América, asi como de África y el
lejano oriente, no podía ser una copia de la Europea, una cosa era que se cultivara la
tradición de la llamada música clásica europea, tan rica y diversa, y otra muy diferente
que se pretendiera encontrar en ella la música emblemática de los Estados Unidos.
La historia de cómo se quiso fomentar la existencia de un estilo norteamericano de
composición, evidencia la mentalidad europeizante de las elites estadounidenses. En
1885 la esposa de un acaudalado empresario de Nueva York, Jeanette Thurber, en su
afán de impulsar el desarrollo de una cultura musical en su país, fundo el Conservatorio
Nacional de Música, una iniciativa que no convoco tantos estudiantes como esperaban,
el desinterés era generalizado. Para llamar más la atención sobre la importancia de su
proyecto, decidió contratar a quien por esos años era considerado junto a Johanes
Brahms como el mejor compositor vivo en Europa, el checoslovaco Antonin Dvorak, un
brillante y sensitivo maestro, como director del conversatorio. Dvorak, que se mostró
reacio al principio, cedió ante la sustanciosa suma que se le ofreció y paso dos años y
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medio en Estados Unidos con un contrato más que favorable que le permitía trabajar 8
meses al año y dedicar los demás a viajar por el país. Y eso hizo, en sus viajes acopio
material para la que sería una de sus más emblemáticas composiciones, la Sinfonía
Número 9 en Mi Menor, Opus 95, Del Nuevo Mundo, que se convirtió en su tributo a la
diversidad cultural y a la inmensidad de sus espacios abiertos, de sus paisajes
inexplorados y agrestes; y a la música de los dos pueblos históricamente maltratados en
esa nación: los nativos indígenas y los negros.
Para sorpresa de la señora Thurber y de otros académicos convencidos de la
omnipotencia de la música europea, Dvorak manifestó su extrañeza por el abandono en
que los compositores estadounidenses tenían a su música, para el compositor, el futuro
de la música norteamericana estaba en el estudio y la integración de la música nativa 156,
y afirmaba que:
Estos temas bellos y variados son el producto de la tierra. Son
norteamericanos. Son las canciones folclóricas de Norteamérica y
vuestros compositores deben recurrir a ellos. En las melodías
negras de Norteamérica encuentro todo lo necesario para producir
una escuela de música grande y noble157

Sin duda se trata de una apreciación muy inspiradora, sobre todo porque proviene de
un artista que siempre demostró su clarividencia y coherencia conceptual. Dvorak
estuvo en Estados Unidos mientras se daba el proceso de formación del blues y de otras
músicas negras, y conoció los spirituals y la música de las plantación con uno de los
miembros del conservatorio que conocía sus particularidades, además de con uno de
sus estudiantes negros a quien le pedía con frecuencia que cantara spirituals. El
compositor no estuvo jamás en el sur escuchando a un grupo de negros en las
plantaciones entonando cantos de trabajo, o en un templo escuchando spirituals; lo que
conoció fue por terceros y fuera del contexto del sur, y sin embargo le cautivo
profundamente.
Esa importancia de la música negra en el panorama cultural norteamericano primero y
después internacional, es una de las inquietudes abalizadas en este estudio. De cómo
una música que nació en el seno de una comunidad perseguida y despreciada por sus
mismos connacionales, llego con el tiempo a convertirse en la raíz de otras sonoridades
que trascendieron el entorno en que fueron creadas originalmente, y logro aceptación
por parte de grupos de músicos e intelectuales en el viejo mundo tan pronto pudieron
acceder a las primeras grabaciones y en otros públicos hasta llegar a los talentosos
jóvenes músicos de finales de los cincuenta y en adelante, que desarrollaron diferentes
géneros como el skiffle (versión británica del folk norteamericano), el blues británico, el
blues rock, el pop y el rock psicodélico y progresivo.
Como se puede apreciar en el estudio, las particularidades musicales del blues hacen
que sea una música proclive a la versatilidad y la libertad creativa en la composición y la
156
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Kramer, J. (1993) Invitación a la Música, Buenos Aires, Javier Vergara Editor.
Ibid., p. 299
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interpretación, que ninguna música procedente de un ámbito popular permitía a
principios del siglo XX. Una música que a pesar de haber nacido en una cultura
subalterna, tenía vocación de universalidad, y es bien cierto que una vez se dio a conocer
por fuera del sur, empezó a dejar de ser exclusivamente del gusto de los negros, aun
cuando las temáticas siguieron siendo las de ese pueblo hasta que los músicos blancos
del norte y Europa empezaron a tocar y a componer blues.
Hoy en día el blues ya no es la música más escuchada por los jóvenes
afronorteamericanos, ya no les es fácil encontrar señales de identidad en él. El
advenimiento de la cultura urbana del hip – hop, con el rap en primer plano, cambio
desde finales de los años setenta los referentes musicales de una comunidad expuesta
a una degradación social en los barrios negros de ciudades como Los Ángeles, Nueva
York o Chicago. Los tiempos han cambiado y si bien hoy en dia el blues no es la música
preferida de la gran mayoría de los jóvenes negros como lo fue durante las décadas del
veinte, treinta, cuarenta y cincuenta, si lo es de un amplio segmento de la comunidad
afronorteamericana y sobre todo de millones de personas alrededor del mundo.
Hoy en día se escucha más blues que nunca antes en la historia gracias a diferentes
factores que son consecuencia del mercadeo global de la música y de la filosofía de
eclecticismo imperante en la cultura de la aldea global. Todos los estilos de la historia
del blues conviven para crear una escena estimulantemente creativa. Los festivales en
donde se rinde culto a los sonidos primigenios del blues así como a otras etapas de su
historia, abundan en Estados Unidos, Europa y América Latina; los conservatorios
incluyen cátedras de blues a petición de sus estudiantes, las estaciones de radio cultural
y de música contemporánea ofrecen espacios dedicados al blues y cada día aparecen
nuevas bandas, algunas, como en Bogotá o Medellín, que llegan a tener cierto renombre
participando en festivales de rock y grandes conciertos como Rock al Parque y graban
álbumes cada vez con más frecuencia.
El blues se configuró en la época en que aparecieron el fonógrafo, la radio y el cine,
avances tecnológicos que cambiaron para siempre la vida cotidiana de las personas así
como el negocio del espectáculo. No cabe duda que esto permitió la difusión de la
música a pesar de que solo hasta la segunda mitad de la década del veinte se realizaron
las primeras grabaciones comerciales. El blues apareció en una época de crisis de la
humanidad: la primera guerra mundial evidencio el juego de poderes de los dirigentes
que parecían no tener en cuenta a las personas y que provoco una extendida
desesperanza en todo occidente; pero por otro lado se desarrolló en una nación que
desde los años setenta del siglo XIX se había concentrado totalmente en una expansión
empresarial sin precedentes en el mundo moderno, que le llevaría a convertirse en una
potencia económica y militar.
El blues hunde sus raíces en las músicas de su pueblo en la esclavitud, en un país que
convirtió ese sistema de trabajo en parte integral de su desarrollo comercial en los siglos
XVIII y XIX y que libro una guerra civil de grandes proporciones en la que el tema de la
esclavitud fue de trascendental importancia. Es por eso que en esta investigación se

117

analiza su historia relacionando sus raíces y desarrollo temprano con la historia de
Estados Unidos.
El blues es indisoluble de la historia cultural y social de los Estados Unidos. Su génesis y
posterior desarrollo, fue una estrategia de contra poder de los negros, que encontraron
en el un lenguaje propio, un escenario para recrear sus valores, para construir su
identidad.

Al final de esta investigación surgen varios interrogantes relacionados con la presencia
del blues en el medio colombiano, desde la perspectiva de la influencia que ha ejercido
sobre las músicas de ascendencia afro, particularmente con el vallenato de la región del
antiguo Magdalena Grande. Esta música que se ha propagado desde los departamentos
de Magdalena, Cesar y La Guajira, para el país y el entorno internacional, hunde sus
raíces en las etnias y grupos humanos de esta región, a saber: afros, indígenas y
españoles, que desde los inicios, en las primeras décadas del siglo pasado, aportaron
para la configuración del género.
La historia del vallenato presenta varias analogías con el blues desde su historia, en
donde también están presentes los músicos itinerantes conocidos como juglares; un
elemento afro que le confiere su versatilidad y espontaneidad; y una forma de acercarse
a las temáticas que ciertamente lo sintonizan con diferentes aspectos del blues. La
pregunta de esa analogía entre el blues y el vallenato debe ciertamente investigarse y
puede ser el objeto de estudio de una investigación posterior a esta.
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