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Capítulo I: Metodología 

Introducción 

Esta investigación pretende ser una herramienta para entender concretamente la historia, 

evolución, consolidación y legado del género musical blues tomando en cuenta el 

vínculo entre este estilo musical y la comunidad africana estadounidense. Se revisan las 

raíces africanas del blues durante la época de la esclavitud hasta su transformación en 

uno de los estilos musicales más populares durante las primeras décadas del siglo XX. 

La investigación también valora los rasgos sociales que caracterizaban a la época, como 

el hostigamiento y el racismo que existía hacia la comunidad afroamericana y la 

relación que estos conceptos tienen en torno al nacimiento de la música blues. El hecho 

de lograr un nexo musical – social permite apreciar mejor el contexto histórico general 

del género musical en cuestión, ya que se analizan peculiaridades musicales y sonoras 

correspondientes al blues, así como también comportamientos propios del ser humano 

dentro de un determinado entorno social muy particular de ese momento. 

 

Planteamiento De Investigación 
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 Importancia De La Investigación 

Hostigamiento, Racismo y El Nacimiento Del Blues 

 

Palabras Clave 

Desarrollo, Influencia Social, Relaciones Sociales, Cambio Cultural, Género Musical. 

 

Tema 

La música afroamericana y su impacto cultural. 

 

Recorte De Objeto 

 La evolución histórica de la música blues y su contribución en términos sociales y 

culturales junto con su impacto sobre la esclavitud y el hostigamiento racial. 

 

Antecedentes 

El blues ha sido parte del desarrollo de otros tipos de género como el rock and  roll, el 

jazz  y el pop. Se inicia en el estado de Mississippi, Estados Unidos,  y sus protagonistas 

fueron los afroamericanos; en pocas palabras: esclavos (campesinos, granjeros, etc.). La 

creación del blues fue un grito de guerra mediante el cual se trataba de dar a conocer el 

sufrimiento por medio de la música. Como consecuencia de esto, la melodía era 

demasiado sentimental y se cantaba acapela durante las extensas jornadas de trabajo. Con 

el tiempo; los dueños de tales esclavos se dieron cuenta que tenían talento para hacer 

música. Sin embargo, el narcisismo de las personas blancas en aquella época, hacía que 

no se pueda aceptar que una persona de piel oscura fuera creador de una buena obra 

musical. Es interesante analizar con una vista panorámica el porqué del inicio del racismo, 

junto con todas sus consecuencias; en este caso violencia, resentimientos, etc. 

La estructura musical del blues posee una estrecha relación con la música africana. Las 

referencias de las primeras canciones de este género, que era las llamadas “work songs” 

(canciones de trabajo), que tenían el objetivo de alegrar a la comunidad esclava luego de 

un intenso día laboral. El estilo clásico de las primeras canciones de blues, tenían 

características distintivas como los 12 compases y las famosas “notas blues”. 



Otro hecho importante a destacar, es la inclusión de los instrumentos estadounidenses a 

los inmigrantes africanos; ya que el blues no sonaría igual si los esclavos solo hubiesen 

tenido acceso a los instrumentos originarios de su región. En su lugar, pudieron 

desarrollarse a través de la guitarra, armonica y piano, por ejemplo. 

Existe la validación científica de que una gran cantidad de veces, el arte en general, ya 

sea la música u otra forma de expresión, es impulsada por diferentes tipos de sentimientos 

negativos de la misma persona. El blues, (al igual que el Jazz), no son una excepción, ya 

que el hecho de que un sector específico de la sociedad sintiera sufrimiento y rechazo, 

llevó a que se creara una de las más importantes categorías de la música popular 

occidental. Por estas razones, es necesario centrarse en este fenómeno en particular 

entendiendo que la música es una respuesta y una manera de contrarrestar el dolor. Esta 

teoría esta verificada ya que el propio término “the blues”, hace referencia a un estado de 

ánimo depresivo y triste. El concepto de la expulsión de sentimientos negativos utilizando 

la música, fue uno de los pilares fundamentales de este género musical, como también 

podría suceder con otros músicos que se fían de una rama artística para comunicar lo que 

sienten. 

 

Problema 

Esta investigación pretende ser una herramienta para entender concretamente las 

principales razones que produjeron la creación del blues tomando en cuenta las raíces que 

tuvo este tipo de música; sin dejar de lado los rasgos propios que caracterizaban a la 

época, para procurar una mejor explicación. También se pondrá foco en la envidia y 

resentimiento que tenían los americanos blancos hacia los esclavos negros.  

 

 

Objetivos 

- Indagar las causas, la importancia y la repercusión del género blues para la raza 

negra norteamericana. 

 

 

- Analizar la influencia de la discriminación social en la construcción del género 

musical “Blues tal como hoy lo conocemos. 

 

 



- Profundizar el impacto histórico, cultural y social que se produjo durante esta 

época 

 

- Reconocer y caracterizar a los protagonistas principales en el inicio del género. 

 

 

- Detallar los aspectos musicales del género blues (melodía, armonía, voces, 

instrumentos, letras). 

 

Preguntas De Investigación 

 

¿Que relación existe entre la comunidad afroamericana y la música blues? 

 

¿Cuáles fueron las influencias musicales que abrieron camino a esta nueva forma de 

hacer música? 

 

¿Cómo vivían el día a día los compositores de este estilo musical en aquella época? 

 

¿Cuáles eran las críticas hacia este movimiento cultural-musical? 

 

Hipótesis 

La música Blues surgió como una forma de expresión en respuesta al hostigamiento y 

racismo que sufría la comunidad en EEUU durante las primeras décadas del siglo XX. 

 

Justificación 

Esta investigación tiene el objetivo de contribuir un mayor conocimiento e información 

sobre el entorno social y cultural de los orígenes de la música blues poniendo énfasis en 

el contexto de la esclavitud, el hostigamiento y el racismo tolerado por la sociedad 

negra de América Del Norte. 

 

 

 

Tipo De Investigación y Trabajo De Campo 



La investigación será principalmente una investigación correlacional, pero tendrá también 

matices descriptivos y explicativos. Esto es debido a que se indagará sobre las 

características de la música blues y su origen, planteando al mismo tiempo la relación que 

había entre la  música blues y el racismo y hostigamiento; formando así un fenómeno 

correlacional. 

A través del análisis de diversas biografías de músicos pioneros del género, se tendrá 

mayor conocimiento sobre el contexto socio-cultural de la música blues. Además, se 

elaborarán entrevistas con ciertos músicos con trayectoria, que aportaran más 

información sobre el tema junto con una opinión propia que vale pena destacar. 

 

Capítulo II: Desarrollo 

 

Conceptos Generales 

 

Inmigración Africana Hacia EEUU 

Existen dotes de la inmigración de Africa hacia Estados Unidos desde principios del 1600, 

sin embargo, el acto de migrar como tal, se produce de forma voluntaria, hecho que no 

sucedió con los esclavos que viajaron desde África; ya que en muy pocas ocasiones fueron 

considerados como viajeros normales que contaban con ciertos beneficios, sino que el 

principal propósito era obligar a personas de raza negra a trasladarse a otro continente 

para utilizarlos como mano de obra barata para diversos trabajos relacionados con los 

cultivos, plantaciones de algodón y tabaco, asi como también trabajos forzados que 

requerían de fuerza física.. Los esclavos llegaron a Centroamérica a partir del siglo XV, 

cuando Estados  Unidos aún no existía como país. El surgimiento de la música blues, está 

arraigada con la esclavitud vigente que comenzó a ser ejercida en Estados Unidos y el 

blues representó el dia a dia de una comunidad exiliada luego de que la compra y venta 

de esclavos comenzó a consolidarse desde el siglo XVI consolidándose mas tarde a través 

de barcos esclavistas por todo América. Las principales colonias estadounidenses estaban 

divididas según el territorio norte o sur de la región, y los trabajos brindados por los 

dueños solian pertenecer al aérea de la cultivación o trabajos de esfuerzo físico. En el sur 

del país (zona fundamental para el desarrollo del blues), el número de personas negras 

esclavizadas comenzó a aumentar significativamente luego de que la plantación de 



algodón comenzara a volverse un negocio muy exitoso moviendo enormes cantidades de 

dinero.  

 

 

Hostigamiento y Racismo 

Desde sus comienzos, la música blues poseía el objetivo de idear una táctica de 

distracción y fortaleza hacia la esclavitud que estaba acompañada de la discriminación 

social. El blues funciono como forma de expresión y expuso el día a día de las 

comunidades afroamericanas resaltando conceptos como el hostigamiento y el racismo. 

Por estas razones, durante mucho tiempo el blues estaba destinado específicamente para 

el público negro americano funcionando como un grito de guerra. 

En referencia al hostigamiento que sufría la comunidad afroamericana: 

“podemos considerar al acoso como una conducta de naturaleza ofensiva y perturbadora en la 

que la persona acosada experimenta sentimientos de angustia y malestar. 

Para que una conducta sea considerada como acoso debe comportar un desequilibrio de poder 

entre las personas involucradas. Es decir, entre acosador y acosado. Además, estos 

comportamientos deben de repetirse a lo largo del tiempo, llegando a desencadenar graves 

consecuencias en el acosado, tanto físicas como psicológicas. 

Por lo tanto, las dos características principales que debemos tener en cuenta a la hora de juzgar 

una conducta como acoso son: 

Repetición: las conductas llevadas a cabo por el acosador deben de haber sido llevadas a cabo 

más de una vez o pueden ser susceptibles de ocurrir más veces. 

Desequilibrio: la persona acosadora utiliza su poder (físico, psicológico, social, etc.) para ejercer 

un control o perpetrar una serie de conductas perjudiciales a la persona acosada.” (Salvador, 

2013) 

Este concepto protagonista en la historia del blues, a su vez se divide, como también 

indica la última autora mencionada, en hostigamiento social y psicológico. Cabe poner 

énfasis en el acoso psicológico, ya que podría interpretarse que la creación de la música 

blues se llevó a cabo por una cuestión violenta que impacto profundamente en la mente 

de las personas de raza negra en Estados Unidos, hecho que forjo la necesidad de 

expresarse mediante la música intentando recrear un estado de revolución.  

Entrando en definiciones concretas, el hostigamiento psicológico es un 

“tipo de acoso consiste en conductas vejatorias y que atentan contra la dignidad e integridad 

moral de la persona con la finalidad de desequilibrarla psicológicamente. 

En la mayoría de ocasiones los comportamientos pueden llegar a ser tan sutiles que ni tan solo la 

víctima es consciente de ellas. El acosador ejerce una influencia negativa en la víctima 

mediante mentiras, palabras o difamaciones, así como mediante la deformación de la realidad. 

Inicialmente, el acoso genera una sensación de inestabilidad en la víctima la cual acaba por 

perder la confianza tanto en ella misma como en los demás, generando una sensación de 

indefensión y ansiedad que puede derivar en depresión y suicidio.” (Salvador, 2013) 



Esto no quiere decir que el hostigamiento físico haya cumplido un papel menor (de 

hecho esta estrictamente conectado con el hostigamiento psicológico), pero, al 

referirnos a impacto artístico que se generó en la mente de una persona, cabe resaltar el 

área psicológica ya que se trata de una expresión artística. Consideramos que en el caso 

de la esclavitud en América del norte, al igual que sucedió en muchas otras esclavitudes 

durante el siglo XIX, el hostigamiento físico y psicológico se encuentran arraigados ya 

que uno subsiste junto con el otro, por lo tanto, es importante analizarlos a la par. De 

todas formas, en cualquier tipo de maltrato humano, puede haber hostigamiento físico y 

psicológico, hostigamiento físico, o solo hostigamiento social. Esto no quiere decir un 

tipo de hostigamiento sea más leve que otro, o que tenga consecuencias menores en la 

víctima, sino que simplemente son distintos, pero todas las maneras de acoso pueden 

repercutir con gran peso sobre una persona. 

“el acoso físico que consiste en perseguir de manera constante e invasiva a la víctima con la finalidad 

de establecer un contacto contra la voluntad de esta. 

El origen de este tipo de acoso suele radicar en algún tipo de obsesión que el acosador desarrolla hacia la 

otra persona, llevando a cabo conductas como: 

- Espiar a la víctima. 

- Perseguirla. 

- Realizar llamadas telefónicas o intentos de contactar con ella. 

- Amenazarla. 

- Conductas violentas hacia la persona acosada.” (Salvador, 2013) 

  

Analizando la historia de la música blues, junto con hostigamiento también se encuentra 

estrictamente unido el concepto de racismo; como una condición en la que se produce 

“una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano que ha sido 

políticamente producida y reproducida como estructura de dominación durante siglos por el 

sistema imperialista, occidental, cristiano acéntrico, capitalista, patriarcal, moderno, colonial” 

(Grosfoguel, 2011). “Las personas que están arriba de la línea de lo humano son reconocidas 

socialmente en su humanidad como seres humanos con subjetividad y con acceso a derechos 

humanos/ciudadanos/civiles/laborales. Las personas por debajo de la línea de lo humano son 

consideradas sub-humanos o no-humanos, es decir, su humanidad está cuestionada y, por tanto, 

negada” (Fanon, 2010). 

 

Estos autores detallan la relación del racismo con los derechos humanos alegando que 

un humano desprecia a otro por alguna característica en particular. Fanon y Grosfoguel 

sostienen que el racismo siempre se encontró presente en la historia de la humanidad y 

tuvo su pico de repercusión e importancia cuando se comenzó a producir la esclavitud 

hacia la raza negra por parte de los individuos étnicamente blancos. Este hecho se 

relaciona ampliamente con el blues afroamericano, ya que el racismo como concepto, 

además de darse debido al color de piel, tuvo como respuesta tomar como esclavos a 

personas de otro continente y organizarlos en colonias de bajos recursos, por el hecho 



de ser diferentes al resto de la sociedad. En el artículo El concepto de «racismo» en 

Michel Foucault y Frantz Fanon: ¿teorizar desde la zona del ser o desde la zona del no-

ser?, se encuentra descrito que la cultura grecolatina, por ejemplo, se delimita al bárbaro 

(extranjero),  se legitima la  esclavitud y se excluye a la mujer de los roles activos en la 

sociedad. Son las primeras formas de mentalidad racista que se acompañan al mito de 

que la creación del pueblo griego se realizó sin la intervención e influencia de ninguna 

cultura anterior. Se atribuye a su origen masculino, hecho que centra las construcciones 

racistas y legitima la discriminación sexista. Es de conocimiento relativamente general, 

que el racismo se da por un estigma completamente social y con un enfoque donde se 

produce una divulgación social de prejuicios y pensamientos no verdaderos que poseen 

ciertas personas sobre una etnia en relación con otra. 

“El racismo es la expresión de un modo de pensar fundamentalmente antirracional. El odio y las 

rivalidades raciales se nutren de nociones científicamente falsas, y viven de la ignorancia. 

También pueden provenir de ideas bien fundadas desde un punto de vista científico pero que, 

luego de ser deformadas y privadas de su con¬ texto, llevan a inducciones equivocadas.” 

(Debetz, 1970 – Una Sola Raza: La Raza Humana) 

 

 

 

 

Conceptos Específicos 

Relación Comunidad Afroamericana – Música Blues 

Los conceptos de hostigamiento y racismo mencionados anteriormente, fueron uno de 

los temas recurrentes de la música blues a la hora de analizar diversas composiciones. 

Esto se debe principalmente al sufrimiento al que fueron sometidos los esclavos 

provenientes de África durante el siglo XIX y parte del siglo XX. El blues fue 

convirtiéndose en el portavoz de todo un determinado entorno social en forma de 

manifestación, dentro un largo proceso de distintas fases marcado por la esclavitud y las 

formas de adaptación de una comunidad que fue privada de su libertad, de su tierra, de 

su vida y que se encontraban muy lejos de su lugar de origen soportando condiciones 

infrahumanas. Esto es, la vida de una persona de raza negra en Estados Unidos. 

Además, como sucedió con otros géneros musicales, como el jazz, por ejemplo, el inicio 

del blues produjo un fuerte rechazo en la audiencia blanca ya que se solían tratar temas 

que eran tabú y además todos los compositores, en un primer momento, formaban parte 

de la herencia afroamericana, lo que provocó un fuerte sentimiento de rechazo por 



cuestiones raciales. Debido a esto, el nacimiento del blues fue difícil de sobrellevar a 

nivel social. 

Más tarde, la imagen del género fue mejorada y el gusto entre el público blanco 

aumentó dando paso a una mayor popularidad. 

“El blues es impensable sin el comercio de esclavos (siglos XVII-XIX) y sin el público y los 

empresarios blancos que contribuyeron a difundirlo” (Chacón, 2015)” 

 

 

Antecedentes Musicales y Culturales 

No es posible definir con exactitud en qué lugar de los Estados Unidos comenzó a 

desarrollarse la música blues. Sin embargo, existe información que indica que en 

estados como Mississippi y Alabama, se encontraban varios grupos de personas 

pertenecientes a la comunidad afroamericana que vivían en zonas precarias y tenían 

acceso a escasos recursos. Como consecuencia de esto, el entretenimiento tenía que ser 

llevado a cabo por los propios habitantes. Este fenómeno abrió paso a que se formara 

una vida musical que contaba con melodías e instrumentos de origen africano, tales 

como el sabar y el tama, tambores parlantes, la kora mandinga, un instrumento de 21 

cuerdas similar al arpa y el xalam y el balafon, que se consideran parientes del xilofón. 

Las primeras canciones que vieron la luz eran canciones denominadas work songs, 

canciones cuyo objetivo era lograr olvidar las duras condiciones de trabajo aunque sea 

por un momento. Estas piezas musicales fueron primordiales para la creación del blues 

y sus influencias y eran interpretadas siempre de forma colectiva. El uso de los 

instrumentos tradicionales africanos que los esclavos habían llevado consigo llego a su 

fin, cuando la música negra comenzó a incorporar elementos de la música blanca, 

incluyendo los instrumentos de creación europea (piano, guitarra, armónica, banjo). 

Melodías: La tradición de la música africana en el blues puede percibirse no solo n 

rítmico sino en también en las melodías, que se caracterizaban por ser improvisadas, de 

la misma manera que se hacía en las tribus de África occidental. Cuando el género tomo 

mas forma y popularidad, las melodías empezaron a ser más estructuradas y realizadas 

con instrumentos dejando a un lado los rasgos culturales africanos. 

Armonía: Un pilar fundamental dentro de la armonía del blues, son las particulares 

"notas blues". Estas notas no tienen una eminencia completamente africana sino que 



nacen como resultado de la combinación de la escala pentatónica africana y la escala 

europea diatónica. Este hecho es lo que hace que se produzca el sonido de índole triste 

que está fuertemente relacionado con el blues. La escala de blues clásica dio pie para 

que luego nacieran más variedades en cuanto sonido musical, como la escala melódica 

menor blues. 

Voces: La interpretación vocal del blues clásico se caracteriza por tener una actitud 

desgarradora y apasionada con letras simples y repetitivas. También es muy habitual 

escuchar diversos gritos subidos de tono según la parte de la canción, como en los 

estribillos, por ejemplo. Además, en cantantes masculinos específicamente, se hacía 

notar un estilo de canto con voces muy graves. 

Impacto Social y Cultural 

 

A medida que el blues se iba desarrollando tanto musicalmente como también de 

manera social y cultural, comenzó a llamar la atención de las discográficas menos 

conservadoras del momento, dando paso a las primeras grabaciones de canciones de 

blues. Estas primeras grabaciones tuvieron como intérpretes a mujeres, entre cuales se 

encuentran Ma Rainey, Ida Cox, Bessie Smith y Mamie Smith. 

A principios del siglo XX, comenzó un movimiento cultural, social y político conocido 

como Blues Clásico Femenino. Este movimiento incluyo canciones blues que 

abordaban temáticas como injusticias sociales, tabúes sexuales y convenciones 

socialmente establecidas que en ese momento muy pocas personas eran capaces de 

enfrentar o cuestionar. También se hacía énfasis en conceptos como la violencia 

machista y, en algunos casos, el matrimonio y la maternidad obligatoria. Todos estos 

factores, catapultaron a este movimiento como una forma de expresión política y social 

en cual participaron activamente las artistas anteriormente mencionadas, que intentaban 

diferenciarse de su realidad cotidiana en busca de algo mejor. 

Aunque esta forma de hacer blues fue quedando en el olvido con el paso del tiempo, 

cumplió un papel muy importante por la particularidad desafiante de la música, 

característica muy poco común para esa época. 

 

 



 

Capítulo III: Conclusiones 

Conclusiones Específicas 

Objetivos 

- Indagar las causas, la importancia y la repercusión del género blues para la raza 

negra norteamericana. 

 

La investigación posee diversas referencias en cuanto a las razones por las cuales surgió 

la música blues contexto específico vivido por sus creadores y por las personas migrantes 

provenientes del continente africano. Este estilo de música significó un ejemplo de 

revolución que ayudó a personas que buscaban una mejor vida en términos generales. 

 

 

- Analizar la influencia de la discriminación social en la construcción del género 

musical “Blues tal como hoy lo conocemos. 

 

Los comienzos del blues como género musical tuvo como uno de los principales 

disparadores creativo, el ambiente social al que estaban sometidos los diferentes 

intérpretes del estilo, teniendo un gran peso la discriminación social y el hostigamiento 

llevado a cabo por el público blanco, que eran una de las temáticas de las letras blues. 

 

- Profundizar el impacto histórico, cultural y social que se produjo durante esta 

época 

 

El desarrollo de la investigación permitió comprender que el blues se dio en una cultura 

alterna a la cual pertenecían los compositores, y por estas razones, comenzó siendo 

música sin ningún tipo de valor sonoro, hasta que logró crecer imponiéndose como un 

género musical original, pasando a tener reconocimiento dentro de la historia de Estados 

Unidos. 

 

- Reconocer y caracterizar a los protagonistas principales en el inicio del género. 



 

Fueron nombrados distintos músicos que protagonizaron los cominezos del blues, tales 

como Ma Rainey, Bessie Smith y WC Handy, haciendo referencia a su importante 

contribución al blues, y tambien dándole importancia a las distintas cuestiones racistas e 

injustas que atravesaron estos músicos durante su trayectoria musical.  

 

 

- Detallar los aspectos musicales del género blues (melodía, armonía, voces, 

instrumentos, letras). 

. 

Se han explicado los distintos antecedentes que vinculan al blues con la música oriunda 

africana y como ésta, en combinación con la música americana, contribuyo a la 

formación posterior del género en las diferentes características de la música (melodías, 

armonías, etc.), ocasionando el surgimiento de un nuevo estilo.  

 

Preguntas 

- ¿Que relación existe entre la comunidad afroamericana y la música blues? 

 

La música blues es producto de uno de los mestizajes y migraciones que se produjo en 

los Estados Unidos, particularmente en este caso, el de las diferentes etnias del continente 

africano. Muchos individuos pertenecientes a la comunidad afroamericana utilizaron el 

blues intentando manifestar todos sus pensamientos.  

 

- ¿Cuáles fueron las influencias musicales que abrieron camino a esta nueva 

forma de hacer música? 

 

Debido a la ola migratoria, el blues posee distintos matices musicales que son 

provenientes de cualidades de músicas regionales africanos. Esto puede verse en los 

incios del blues, cuando la forma de ejecución de las canciones denominadas “work 

songs”, era muy similar a danzas de tribus africanas, además de que el blues moderno 

sigue presentando rasgos melódicos y armónicos que recuerdan al arte del continente 

africano. 

 



- ¿Cómo vivían el día a día los compositores de este estilo musical en aquella 

época? 

 

Como ya se sabia de antemano, las diferentes fuentes consultadas describen la vida de 

los esclavos africanos como una vida no digna llena de obstáculos en muchos sentidos. 

Pero de todas manera, el blues ha demostrado que el ser humano tiene una capacidad de 

adaptación a las adversidades más extremas, encontrando energía para intentar salir 

adelante en los momentos mas difíciles.  

 

- ¿Cuáles eran las críticas hacia este movimiento cultural-musical? 

 

De la misma manera que sucedió con otros géneros musicales, como el jazz, por 

ejemplo, el inicio del blues produjo un fuerte rechazo en la audiencia blanca ya que se 

solían tratar temas que eran tabú y además todos los compositores, en un primer 

momento, formaban parte de la herencia afroamericana, lo que provocó un fuerte 

sentimiento de rechazo por cuestiones raciales. Debido a esto, el nacimiento del blues 

fue difícil de sobrellevar a nivel social. 

 

Hipótesis 

La música Blues surgió como una forma de expresión en respuesta al hostigamiento y 

racismo que sufría la comunidad en EEUU durante las primeras décadas del siglo XX. 

 

A través de las distintas fuentes utilizadas para el desarrollo investigativo, se llegó a 

entender como idea general que el blues jugó un papel de gran importancia dentro de la 

historia cultural, social y musical de los Estados Unidos, funcionando como un grito de 

guerra para los negros del cual se fiaron para comunicarse con el resto de la sociedad. 

 

Conclusiones Generales 

 

Imaginario Social 

La relación de la investigación con el imaginario social de Esther Díaz, se da en las 

cuestiones sociales que la autora  comenta sobre la pertenencia o la exclusión social. Este 



concepto tiene cierta conexión con el concepto del racismo, ya que una determinada 

persona era juzgada por su color piel y esa era una característica que se volvía muy 

relevante dentro sociedad y determinaba como iba a ser tratada la persona, que derechos 

tenia, como era vista por los demás en el día a día de la cotidiana, etc. El racismo como 

tal, se da simplemente por un estigma social donde hay muchos prejuicios que se 

dispersan y además no hay ninguna teoría que esta validada por la ciencia, de que una 

persona sea mejor que otra por el  tipo de etnia. Entonces, es parte del imaginario social 

el pensamiento de reconocer o no reconocer a alguien como persona solo por su color de 

piel. O sea ya estaba predeterminado que para alguien de raza negra su destino era ser 

esclavo y quedaba excluido de todos los otros aspectos de la sociedad. Una persona de 

raza negra no podía por ejemplo participar en política, ir a votar, tener un trabajo bien 

remunerado, que hoy en día son derechos que tenemos la gran mayoría de las personas. 

 

Reflexión Social – Musical 

La música en muchas ocasiones representa la voz de un pueblo que expone su cultura 

hacia el exterior. Todo el contexto de la música blues gira en torno a una comunidad que 

fue maltratada y desvalorizada, pero aun así llegó a ser el principalmente referente para 

otros géneros musicales posteriores como el rock and roll, el jazz y el pop. Además, el 

blues demuestra que determinado grupo social no necesita sostenerse de dotes 

académicos (prácticamente ningún esclavo escribía o leía) o poseer cierta sabiduría para 

poder hacerse escuchar a través del arte. Este hecho convierte al blues en una muestra de 

la versatilidad y de la libertad creativa que trae consigo el ser humano sin la necesidad de 

tener grandes conocimientos incorporados. 

 

Evolución Del Blues 

Aunque en esta investigación se nombra el pasaje de la música autóctona africana hasta 

la llegada del blues, se hace mucho énfasis sobre conceptos de índole social como la 

esclavitud, el racismo y el hostigamiento. Al concentrarse concretamente en temas 

musicales y sonoros, es importante destacar que el blues comenzó siendo algo muy étnico 

que simbolizaba a un continente en particular, pero con el avance del tiempo, el estilo 

comenzó a tomar influencias de las músicas asociadas a personas blancas, generándose 

una mezcla de dos civilizaciones. Esta idea podría dar pie al comienzo de una nueva 

investigación que abarque meramente cuestiones sobre cómo una fusión de dos culturas 



diferentes puede afectar a las características musicales de una determinada región o a 

cualquier forma de expresión artística. 
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Aportes Significativos 

 

Particularmente, llevar a cabo la investigación a lo largo de la cursada logró que pueda 

aprender a fusionar conceptos que abarcan tanto aspectos sociales, en este caso el 

hostigamiento y el racismo por parte de un grupo social hacia otro, así como también 

aspectos musicales, en referencia a la historia y evolución de la música blues. De hecho 

considero que ésta unión de conceptos es la principal razón por la cual la investigación 

me movilizó a la hora de comenzar a realizarla y creo que es lo que moviliza al lector a 

la hora leerla. La focalización de la investigación en cuanto a la relación hostigamiento / 

racismo y blues, me hizo comprender mejor cuanta importancia puede tener el hecho de 

que el ser humano tenga la necesidad de expresarse como consecuencia de los 

sentimientos negativos propios, que en ocasiones son causados por otro individuo o grupo 

de individuos. El medio de expresión de la comunidad afroamericana fue la música 

mediante la cual se comunicaban sentimientos de furia, remordimiento, depresión, 

tristeza, etc., que aparecían debido a las diversas injusticias y opresiones. Luego de 

distintos pensamientos, llegué a la conclusión de muchos géneros musicales (blues, 

reggae, jazz, etc.)  nacen, crecen y se imponen a partir de la expresión de sufrimiento de 

sus primeros intérpretes que utilizaban la música como vía de comunicación. 

Poniendo énfasis en los rubros netamente musicales del blues, algunas partes de la 

investigación me hicieron percatar de los cambios musicales que pueden producirse 

cuando se genera un cambio de cultura. Con esto me refiero precisamente a los inicios 

del blues, cuando los rasgos sonoros podían ser reconocidos como un danza africana, pero 

luego de la inclusión de la cultura instrumental y musical norteamericana, la forma de 

ejecución y composición musical del género mutaron radicalmente, dando paso a la 

consolidación del blues. 

- PEDRO GORLA –  

 

A lo largo de la investigación pude darme cuenta de la importancia de este género tan 

influyente para la historia de la música. Pienso que, sin el nacimiento del Blues, 

probablemente la música no habría evolucionado a lo que conocemos hoy en día hablando 

de historia, géneros, instrumentos y obviamente artistas, ya que al ser una forma de 

expresión de los esclavos afroamericanos fue una revolución para la historia de la música. 



El pop, el jazz, el rock &roll, el reggae, etc., son géneros que derivan del Blues, 

utilizando bases armónicas, compases, tonalidades y ritmos percutivos. Entonces, 

hablando de estos géneros derivados hablamos de historia musical, artistas 

mundialmente conocidos e HIMNOS de la música popular, que pasan de generación en 

generación, pero principalmente hablamos del Blues de una forma indirecta. 

- ANDRES VARGAS – 

 

A mi este trabajo me ayudo a valorar el aporte de la música blues al considerar el papel 

que ha cumplido en la historia de la música al servir como influencia para otros estilos 

musicales tales como el rock, el jazz, el country, etc. 

- STEVAN ALOMOTO - 

 

Personalmente siento que la investigación me permitió conocer y generarme un 

sentimiento de empatía con los africanos esclavos que sufrieron y a través de la música 

como vía de escape, lograron expresar dolor y sufrimiento y agobio en este género. La 

investigación me permitió conocer también la otra cara de la moneda que no se ve, es 

decir, que detrás de un género tan rico haya tanto sufrimiento y maltrato a una cultura 

trabajadora y subyugada al poder del hombre blanco de ese entonces. Sin mencionar que 

este género fue el disparador de otros géneros como el jazz y el rock, reconocer el masivo 

aporte de esta cultura arraigada que iba a darle pie a varios géneros sumamente populares.       

- FRANCO RIZIAN - 

 

 


