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Breve Historia del Jazz. 

 

 

 

Jazz El jazz es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos mediante la 

confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del 

jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la 

producción de sonido, y los elementos de armonía de blues se derivan de la música africana y del 

concepto musical de los afroamericanos. Tres elementos básicos que distinguen el jazz de la 

música clásica europea: • Una cualidad rítmica especial conocida como swing; • El papel de la 

improvisación; • Un sonido y un fraseo que reflejan la personalidad de los músicos ejecutantes 

Medio siglo después de la fundación de la ciudad de Nueva Orleans en 1764, Francia la cedió a 

España para después, en 1801, recuperarla hasta 1803, momento en que pasó a ser parte de 

Estados Unidos. Por ello, los franceses y españoles, junto a alemanes, italianos, ingleses, irlandeses 

y escoceses contribuyeron ampliamente a la escena cultural de la ciudad. Los habitantes de raza 

negra eran también diversos, siendo muchos de ellos fundamentalmente de la zona occidental de 

África o caribeños. Es en este heterogéneo contexto cultural donde tiene su origen la aparición de 

estilos musicales tan diversos como el jazz, Los festivales con música de tambores y danzas 

africanas s - Bebop (1940 - 1950) - Cool Jazz (1950-1960) - West Coast jazz - Hard bop -Funky jazz -

Free jazz (1960 -1970) Instrumentos: piano, trompeta, trombón, clarinete, saxofón, contrabajo y 

bajo eléctrico, batería, guitarra, órgano, teclado y sintetizadores, percusiones, flauta, violín. 

Artistas Entre los primeros cantantes de blues que comenzaron a inclinarse por los sonidos del jazz 

cabe destacar a Jimmy Rushing, el primero que comenzó a cantar desplazando el acento rítmico 

para crear así las tensiones propias del jazz. Rushing fue seguido por Jimmy Witherspoon, por Big 

Miller y por Joe Williams, Louis Armstrong representó una línea diferente a la de los músicos del 

blues, ejemplificando la influencia que los instrumentistas estaban ejerciendo sobre los vocalistas 

de jazz. En esta línea se situaron también Hots Lips Page, Jack Teagarden, Grady Tate, Richard 

Boone, George Benson, George Adams, Chet Baker o Clark Terry, mientras que Bing Crosby, 

Frankie Laine, Perry Como, Matt Dennis o Mel Tormé se mantienen en una tradición más alejada 

de la influencia de los instrumentistas y a la vez más comercial. Louis Amstrong Louis Armstrong 

nacio en Nueva Orleans, 4 de agosto de 1901-Nueva York, 6 de julio de 1971, también conocido 

como Satchmo y Pops, fue un cornetista y trompetista, además cantante estadounidense de jazz. 

Se trata de una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz y, 

probablemente, su músico más popular. Gracias a sus habilidades musicales y a su brillante 

personalidad, transformó el jazz desde su condición inicial de música de baile con raíces folclóricas 

en una forma de arte popular. Aunque en el arranque de su carrera cimentó su fama sobre todo 

como trompetista, más adelante sería su condición de vocalista la que le consagraría como una 

figura internacionalmente reconocida y de enorme influencia para el canto jazzístico. No existían 
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antecedentes musicales en su familia, por lo que su interés por este arte surgió a partir de la 

escucha de las célebres bandas de Nueva Orleans, que desfilaban habitualmente por las avenidas 

de la ciudad. Siendo aún muy niño pudo ser consciente del terrible odio racial que bañaba Estados 

Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Trabajo en muchos lugares desde pequeño, como 

vendedor de carbón, repartidor de leche, estibador de barcos bananeros y otros empleos del 

mismo tipo. Empezó también a trabajar en los cabarets de Storyville, donde estaban concentrados 

todos los locales nocturnos de la ciudad; allí conoce al cornetista Joe King Oliver, quien fue su 

mentor y casi una figura paternal para él. Al tiempo, seguía con atención todos los desfiles de las 

bandas de música habituales en la ciudad y escuchaba a los músicos veteranos cuantas veces 

podía, aprendiendo deBunk Johnson, Buddy Petit y, sobre todo, de Joe King Oliver. Al tiempo, 

seguía con atención todos los desfiles de las bandas de música habituales en la ciudad y escuchaba 

a los músicos veteranos cuantas veces podía, aprendiendo deBunk Johnson, Buddy Petit y, sobre 

todo, de Joe King Oliver. En 1923, Armstrong hizo su debut con la orquesta de Oliver para el sello 

discográfico Okeh Records. En sus primeras grabaciones se incluyeron algunos solos y apartes 

como segunda corneta de la banda; en 1924, sin embargo, ya era el solista más importante y más 

creativo del grupo El toque de Armstrong está lleno de alegres, inspiradas y originales melodías, 

saltos creativos y ritmos sutilmente relajados o dinámicos Armstrong experimentaba con su canto, 

acortando o alargando las frases, insertando improvisaciones, usando su voz de forma tan creativa 

como lo hacía con su trompeta. Armstrong logró a lo largo de su carrera un gran número de 

grandes éxitos con sus interpretaciones; entre ellos se cuentan «Stardust», «What a Wonderful 

World», «When The Saints Go Marching In», «Dream a Little Dream of Me», «Ain't Misbehavin'», 

«Stompin' at the Savoy», «We Have All the Time in the World» Armstrong se aproximó a muchos 

tipos de música, desde el blues más enraizado a los arreglos más almibarados de Guy Lombardo, 

desde las canciones folk hispanoamericanas a sinfonías y óperas clásicas. Armstrong incorporó 

influencias de todas estas fuentes en sus interpretaciones, a veces provocando el aturdimiento de 

sus fans, que querían que el artista se mantuviese en una línea más convencional. Como 

trompetista virtuoso, Armstrong tenía un toque único y un extraordinario talento para la 

improvisación melódica. A través de su toque, la trompeta emergió como un instrumento solista 

en el jazz. Fue un magnífico acompañante y músico de grupo, aparte de sus extraordinarias 

cualidades como solista. Con sus innovaciones, elevó el listón musical para todos los que vinieron 

detrás de él. A Armstrong se le considera el inventor de la esencia del canto jazzístico. Tenía una 

voz extraordinariamente peculiar, grave y rota, que desplegaba con gran destreza en sus 

improvisaciones, reforzando la letra y la melodía de una canción con propósitos expresivos. Fue 

también un gran experto en el scat, e incluso de acuerdo con algunas leyendas lo había llegado a 

inventar él durante su grabación de «Heebie Jeebies» al verse obligado a improvisar sílabas sin 

sentido al caérsele las partituras al suelo. Billie Holiday, Bing Crosby yFrank Sinatra son ejemplos 

de cantantes influenciados por él. Blues El blues es un género musical que apareció en la segunda 

mitad del siglo XIX en las ciudades del sur de Estados Unidos, directamente derivado de los hollers 

o shouts y las work songs de las plantaciones de algodón. Es una música, pues, de origen africano y 

carácter social,19 pero al contrario que las antiguas canciones de trabajo o gritos de campo llenos 

de ritmo y disciplina, representa el desahogo del intérprete, a quien permitía mostrar su dolor, 

opresión, deseos, etc.20 Ello ha llevado a algunos autores, a considerar al blues como la primera 
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música de origen africano, plenamente americana. El papel del blues en la historia del jazz es 

esencial, conformándose como la «espina dorsal» de este.23 Como género desarrolló su propia 

historia y sus propios estilos, en ocasiones fusionados con el mismo jazz, pero como «estructura 

compositiva» ha integrado el repertorio básico de todos los estilos de jazz que han existido. Los 

primeros músicos reconocidos de blues fueron Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Charlie 

Patton, Son House o Leadbelly, entre otros.24 Robert Johnson sigue siendo el más conocido de los 

cantantes de delta blues del Misisipi, a pesar de que no llegó a vender muchos discos hasta su 

muerte en 1938 La primera aparición del blues no está bien definida y suele datarse entre 1870 y 

1900, en un periodo que coincide con la emancipación de los esclavos y la transición de la 

esclavitud hacia la agricultura a pequeña escala en el sur de Estados Unidos. Durante los años 

veinte (periodo en el cual la audiencia blanca comenzó a interesarse por la música blues) este 

género gozaba de mala reputación En los años veinte, el blues se convirtió en un elemento 

principal de la cultura afroamericana y de la música popular estadounidense, llegando incluso a la 

audiencia blanca a través de los arreglos de Handy y las interpretaciones de cantantes femeninas 

clásicas de blues. El blues evolucionó de interpretaciones informales en bares a una forma de 

entretenimiento en teatros Los intérpretes de country blues solían improvisar, unas veces sin 

acompañamiento y otras haciendo uso de un bajo o una guitarra. En los primeros años del siglo XX 

existía una gran variedad de estilos regionales en el country blues; el Misisipi Delta Blues era un 

estilo de profundas raíces con voces apasionadas acompañadas de Steel guitar El Memphis blues, 

el cual se desarrolló durante los años veinte y treinta alrededor de Memphis (Tennessee su estilo 

tranquilo y distintivo era mucho más suave y ya contenía algunos elementos del swing En los años 

cuarenta comenzó a desarrollarse el género jump blues, el cual estuvo influenciado por la música 

big band, utilizando el saxofón u otros instrumentos de viento, además de la guitarra, en las 

secciones rítmicas para crear un sonido jazzero y desacompasado con voces claramente marcadas. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, y en los años cincuenta, los afroamericanos se trasladaron a las 

ciudades del norte de Estados Unidos y nuevos géneros musicales (como elblues eléctrico), se 

hicieron populares en ciudades como Chicago, Detroit y Kansas City. El blues eléctrico utilizaba 

guitarras amplificadas eléctricamente, bajos eléctricos, baterías y armónicas. Chicago se convirtió 

en el centro de este género a principios de los años cincuenta. Janis Joplin Janis Lyn Joplin fue una 

cantante estadounidense de rock and roll y blues caracterizada por su poderosa voz y su espíritu 

rebelde. Fue un símbolo femenino de la contracultura de los '60 y el movimiento hippie y la 

primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. En 1995 ingresó en el Salón 

de la Fama del Rock. En 2004 la revista Rolling Stone la colocó en el lugar 46 de los 100 mejores 

artistas de todos los tiempos. En 2008 la colocó en el lugar 28 de los 100 mejores cantantes de 

todos los tiempos. Ella quería hacer un estilo más blues y soul, como las cantantes que veneraba, 

como Bessie Smith, Billie Holiday o Aretha Franklin. 
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