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La música afroame-
ricana antigua 
supo conciliar las 
prácticas musica-

les africanas con el voca-
bulario y las estructuras 
de la música occidental. 

Eran canciones de tra-
bajo, de llamada, la-
mentos, gritos, versos y 
espirituales. 

Esta música dio a los 
esclavos un medio para 
expresarse mediante 
melodías de alabanza y 
oración que les permi-
tía evadirse de la reali-
dad que los rodeaba.

En Estados Unidos, 
la esclavitud fue le-
gal desde 1654 hasta 
1865. Aunque los es-
clavos llegados a Nor-
teamérica procedían 
de diferentes lugares 
de áfrica y por tanto te-
nían culturas musicales 
distintas, todos ellos 
compartían bastantes 
rasgos comunes como 
para constituir un pa-
trimonio reconocible 
en el Nuevo Mundo. 

La música y las cancio-
nes típicamente poli-
rrítmicas africanas que 
habían dejado atrás 
se transmitieron a las 
siguientes generacio-

nes y, de esta manera, 
la importancia que se 
concedía a la música 
y el baile en áfrica se 
conservó entre los es-
clavos de las colonias, 
en las canciones que 
cantaban en sus fiestas 
tradicionales y de baile.

Separados de su idioma e historia, consiguieron pre-
servar algo de su cultura por medio del único recurso 
de expresión disponible para ellos: la música. Voces y 
ritmos acompañados a veces de banjo (instrumento 
de inspiración africana), íntimamente relacionados 
con el baile.

MUSICA
AFROAMERICANA

Era común escuchar como salían notas y 
cantos, -acompañado por un instrumen-
to de cuerdas de fabricación casera- de 
alguna choza en donde se reunían api-
ladas personas de la pequeña aldea para 
disfrutar el momento, atraídos por esos 
cantos que contaban historias, historias 
épicas ocurridas antes de la llegada de 
los europeos, acompañando el ritmo 
con los desnudos y cuarteados pies que 
golpeaban acompasadamente el piso de 
tierra, y se movían asintiendo con la ca-
beza, las aseveraciones que cantaban o 
medio recitaban los cantantes.

Los instrumentos artesanales caseros 
como el pequeño violín de una cuerda 
de nombre riti, era utilizado por un can-
tante fula. 

El griot, de la tribu wolof, pulsaba un ins-
trumento hecho con una calabaza alar-
gada que había secado hasta conseguir 
que obtuviera una dureza de plástico, 
constaba de cinco cuerdas previamente 
cortadas de un hilo para pescar de plásti-
co atadas burdamente al palo de madera 
que hacía las veces de brazo del instru-
mento
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APARICION DEL BLUES
La mayoría de los expertos consideran que África es, objetivamente, la cuna del 
blues, y a la vez reconocen que el fenómeno cultural de la forsoza migración afri-
cana a América es el factor que detonó la evolución del género.

El blues es una ex-
presión musical 
que llegó a los 
Estados Unidos 

de América del Norte a 
través de los esclavos 
que provenían princi-
palmente de la costa 
occidental de África.

Este tráfico de esclavos 
se produjo ininterrum-
pidamente desde co-
mienzos del siglo XVII 
hasta 1812, año en el 
que quedó prohibido 
su comercio. 

Sin embargo, la esclavi-
tud no se aboliría hasta 
1863. 

Los esclavos viajaban 
en los barcos encade-
nados, por lo que se 
conjetura que la única 
forma musical que po-
dían interpretar era la 
vocal, aunque pudiera 
ser que algún instru-
mento llegara con ellos 
en su viaje. 

A finales del siglo XVIII 
y comienzos del XIX ha-
bía en las plantaciones 
esclavos que tocaban el 
violín, el banjo o flautas 
bastante primitivas. 

En concreto, el banjo 
casi se puede asegurar 
que es la versión de un 
instrumento similar de 

Senegal, de cinco cuer-
das, llamado halam.

La primera distinción 
entre las canciones 
que interpretaban los 
afroamericanos ya en el 
siglo XIX, está entre los 
espirituales o canciones 
religiosas y las cancio-
nes mundanas o blues 
propiamente dicho. 

Mientras que los espiri-
tuales se entonaban en 
la iglesia por un grupo 
de cantantes, contando 
además con el beneplá-
cito de los blancos que 
veían estos cánticos 
menos peligrosos para 
el mantenimiento del 

status quo, ya que las letras se refe-
rían a la salvación en el más allá, el 
blues era interpretado por un solista 
y la temática era sobre los problemas 
cotidianos, el día a día.

El blues es considerado el padre del 
rock y ha sido el responsable de im-
pregnar los corazones de múltiples 
músicos famosos. 

En términos generales, se define al 
blues como el estilo musical que se 
originó a partir de la migración africa-
na durante el esclavismo en América 
del norte y se distingue por acordes de 
guitarra melancólicos y crudos, ade-
más de letras que narran peripecias de 
la vida rural y urbana, el desamor y las 
injusticias sociales.
Durante el periodo que se conoce 
como la “invasión británica”, cuando la 
esclavitud y el racismo proliferaban en 
Norteamérica (más específica-
mente en el sur de Estados 
Unidos), y la música era 
una manera de lidiar con la 
marginación de la época. 

No fue hasta 1863 que Abraham Lin-
coln creó la Proclamación de Eman-
cipación, liberando definitivamente 
a todos aquellos víctimas del escla-
vismo. 

Típicamente, el blues se caracteri-
za por progresiones específicas de 
cuerdas, de las cuales la más común 
es la de doce barras, que consiste en 
grupos de tres acordes tocados so-
bre un esquema de doce barras. 

Un ejemplo de esta estructura es 
“Love in Vain”, de la leyenda blues 
Robert Johnson.
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SOUL

Se desarrolló en los 
EE. UU. A fines de 
la década de 1950 
a partir de la mú-

sica religiosa afroame-
ricana llamada “música 
gospel”. 

Después de que terminó 
la esclavitud en 1865, los 
afroamericanos no fue-
ron bienvenidos en las 
iglesias de los estadou-
nidenses blancos, por 
lo que construyeron sus 
propias iglesias y canta-
ron canciones cristianas 
con estilos y ritmos vo-
cales afroamericanos.

Las primeras canciones 
de soul se crearon cuan-

Es un regreso a las raíces 
de la música afroameri-
cana como el gospel y 
blues.

do las canciones de gospel se transfor-
maron en canciones seculares al rees-
cribir la letra. 

Las canciones gospel alegres y de 
ritmo rápido se convirtieron en can-
ciones soul de ritmo rápido, mientras 
que las canciones gospel más lentas se 
convirtieron en canciones románticas 
de amor. 

Un ejemplo del estilo up-tempo es la 
canción de 1954 del artista de R&B Ray 
Charles, Tengo una mujer (Way Across 
Town) , una versión secular de la vieja 
canción de gospel , Tengo un salvador 
(Way Across Jordan)

La música soul de los años 60 y 70 lle-
vó a muchos otros géneros, incluidos 
el funk y el hip hop. 

La música funk comenzó cuando can-
tantes como James Brown comenza-
ron a usar los ritmos rítmicos del soul 
para hacer música de baile, y el hip hop 
comenzó cuando los DJ empezaron a 
rapear sobre estos ritmos rítmicos. 

Pero la música soul en sí misma no se 
extinguió. Cantantes británicos como 
George Michael y Sade tuvieron algu-
nos de los mayores éxitos del soul de 
todos los tiempos en los 80, al igual 
que Michael Jackson y Prince con sus 
nuevos y emocionantes estilos de pop 
soul y funk.

El estilo está marcado por una 
intensa intensidad vocal, el uso 
de llamadas y respuestas con 
raíces religiosas y un melisma 
extravagante.
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JAMES BROWN
Cantante y compositor estadounidense. Figura fundamental en la música 

negra, fue uno de los más grandes intérpretes de soul de los años sesenta, 
para convertirse en el “padrino” del soul en la década siguiente.

Entre sus grabaciones destaca el disco 
en directo Live At The Apollo (1962), 
que resume la faceta más enérgica y 
teatral de sus shows. 

Toda la música de baile posterior a él 
es en parte deudora de su estilo ner-
vioso y repetitivo, ejemplificado en su 
clásico Sex Machine, que no llegó a las 
listas de éxitos por problemas con los 
conservadores comités de moral esta-
dounidenses.

Integró en un grupo llamado The Gos-
pel Starlighters, que en 1955 pasaría a 
llamarse The Famous Flames. 

Ya con el nombre de James Brown and 
The Famous Flames editaron su primer 
sencillo, Please, Please, Please, que 
entró al Top 10 en las listas R&B. Su se-
gundo sencillo, Try Me, era una balada 

con aires Gospel, que llegó al número 
uno en las listas R&B y que comenzó a 
dejarse oír en las listas Pop.

Sus éxitos continuaron en los setenta, 
y llegó incluso a interpretar algún pa-
pel en filmes, pero en los ochenta su 
actividad discográfica descendió, tam-
bién debido a la fuerte entrada de fi-
guras de color (como Prince y Michael 
Jackson) y de jóvenes artistas dedica-
dos al funk, al rap y al hip-hop. Volvió a 
las listas de éxitos con Living In Ameri-
ca (1986) y I’m Real (1988)

Tras salir de la carcel lo acogió 
la familia de Bobby Byrd, el can-
tante que lo lanzó al estrellato.
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ARETHA FRANKLIN

Aretha Franklin aúna en un solo artista estilos tan propios como el soul, el 
jazz, el gospel y el pop, creando un nuevo estilo muy personal, que ha 
servido de pie a otros grandes artistas.

Hija de un sacerdote baptista y de 
una cantante de gospel vivió con sus 
padres y sus dos hermanas hasta los 
seis años en Memphis, pero su madre 
abandonó a Aretha y a su familia, con 
lo que el padre decidió mudarse a De-
troit. Allí su padre se hizo con una re-
putada fama gracias a sus sermones y 
Aretha Franklin fue formándose como 
cantante y pianista, arropada por im-
portantes cantantes de la ciudad. 

En sus primeros años con dedicación 
plena a la música interpreta exclusiva-
mente temas religiosos. Hasta que en 
1960 decide pasarse a la música más 
comercial. Deja a sus dos hijos al cui-
dado de su abuela y se marcha a Nue-
va York, en busca de discográfica. Con 
su tremenda voz recibió multitud de 
ofertas, las cuales fue rechazando has-
ta quedarse con la mejor de ellas, que 

fue la de Columbia Records.

Aretha fichó por Atlantic Records. En 
esta discográfica, y gracias al saber 
hacer del productor Jerry Wexler, 
obtuvo Aretha Franklin sus primeros 
grandes éxitos, volviendo a sus orí-
genes de Rhythm and blues. 

En 1967 apareció el álbum “I’ve 
never loved a man”, el disco que la 
llevó directamente a la cima de la 
fama, ganándose el sobrenombre 
de La Reina del Soul.

Con el sencillo “Respect” consi-
guió premios grammy, además 
de ser una canción utilizada en 
aquella época por los grupos que 
luchaban por los derechos de los 
negros y en contra del racismo.
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MARVIN GAYE

Marvin Gaye ha sido sin duda uno de los músicos más talentosos y ca-
rismáticos, que con sus composiciones, supo llegar hasta lo más pro-
fundo del corazón de miles de personas. Aunque hace tiempo que 
ya no está con nosotros, sus canciones siguen siendo una manera 

genial de recordarlo y disfrutar en grande.

Fue hijo de un predicador apostólico y 
criado en una familia con estrictas re-
glas morales y religiosas, que no cele-
braba ninguna festividad.

A temprana edad comenzó a cantar en 
el coro gospel de su congregación, así 
como a tocar el piano y la batería. La 
iglesia le gustaba porque le encantaba 
escuchar y tocar música; no obstante 
no se sentía cómodo en casa, donde 
tenía que soportar el cáracter severo 
de su padre. Fue a causa de él que tuvo 
que dejar el equipo de atletismo en 
la escuela, dejándole el gusto musical 
como su única salida para expresarse.

En 1960 consiguió trabajo siendo vo-
calista de reserva para Motown Re-
cords. Un año después contraía matri-
monio con la hermana del presidente 
de dicha discográfica, y tuvo la opor-

tunidad de lanzar su primer álbum con 
baladas, el cual no tuvo tanto éxito 
pero lo puso en la mira como uno de 
los artistas románticos del momento.

Decidiendo cambiar el enfoque 
de su música, se volcó de llevo en 
el rhythm and blues y el soul, dos 
géneros que le depararían un gran 
reconocimiento como artista.

En los años sucesivos, logró man-
tenerse en lo más alto de las listas 
con diferentes hits. Los duetos con 
cantantes como Tammi Terrell y Kim 
Weston se convirtieron en momen-
tos memorables de su carrera.

Marvin murió en casa de sus pa-
dres a causa de dos escopetazos 
propiciados por parte de su pa-
dre.
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JAZZ
A menudo improvisa-
da, desarrollada por 
afroamericanos e in-
fluenciada tanto por 
la estructura armóni-
ca europea como por 
ritmos africanos .

El Jazz tuvo sus ini-
cios hacia finales del 
siglo XIX, en la ciu-

dad de Nueva Orleans, 
donde habitaban escla-
vos de África, del Caribe, 
del sur del país y criollos 
libres o mestizos, y fue 
precisamente esa mez-
cla de culturas musicales 
lo que originó una nueva 
forma de arte que termi-
nó por definirlos a todos.

Después de la Guerra Ci-
vil, las conocidas bandas 
de metales prosperaron 
hasta convertirse en el 
entretenimiento prin-
cipal, y solo hacia 1880 
las suplieron en popula-
ridad el Ragtime, ritmo 

siguiente, donde no solo 
podían apartarse de la 
terrible segregación su-
reña, sino que había más 
locales dónde pudieran 
tocar después de que se 
aprobara la ley de prohi-
bición de alcohol.

Durante esos años, Duke 
Ellington, el gran com-
positor americano, se 
mudó a Nueva York, con 
lo que inició una nueva 
migración, ahora decisi-
va para el Jazz por signi-
ficar la verdadera liber-
tad lejos del sur. 
Durante este tiempo, el 
Jazz fue ante todo una 
música para bailar, pero 
al terminar la guerra evo-

lucionó hacia su esque-
ma más representativo, 
es decir, como un arte 
para ser escuchado, cada 
vez más estático y sofisti-
cado, nuevamente elitis-
ta y enfocado a la técnica 
y la creación, más que al 
entretenimiento. 

Poco después aparecie-
ron otros grandes so-
listas, como Bix Beider-
becke, trompetista de 
digitación única, y Billie 
Holiday, cuyo estilo la 
convirtió en la vocalista 
más famosa del Jazz. Sin 
embargo, con la caída de 
la bolsa en 1929, la era 
del Jazz terminó y el gé-
nero tuvo que reinven-

tarse nuevamente para 
sobrevivir. 

Fue así que, al empezar 
su faceta como cantan-
te, Lou Armstrong logró 
aportar el ánimo y el es-
píritu que necesitaba la 
gente, con lo que inició 
la era del Swing.

La comunidad negra se 
concentró en el barrio 
de Harlem, y entre músi-
cos, pensadores y poetas 
impulsan el Renacimien-
to que marcó la década 
de 1930.

alegre y sincopado, cuyo beat contribuyó al origen del Jazz, en especial las com-
posiciones de Scott Joplin, y el Blues, originado de las canciones porteñas de 
trabajo en el delta del Mississippi.
Al entrar la década de 1920, la reconocida “era del Jazz”, el género creció y emi-
gró hacia muchos lugares. 
Nueva Orleans estaba ya en declive económico y Chicago surgió como la escena 
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HALL OF FAME DEL JAZZ

THELONIOUS MONK

Personaje genial y enigmático, Thelonious Monk está considerado como uno 
de los músicos más influyentes de la historia del jazz después de la Segunda 
Guerra Mundial.

El director cinematográfico Charlotte Zwerin realizó una película sobre la bio-
grafía de este músico titulada Straight no Chaser (1989), la cual constituye un 
documento sonoro de la vida y obra de este genio singular, considerado junto a 

Charlie Parker y Dizzy Gillespie como el 
tercer pionero del bebop. 

Su interés por descubrir nuevas armo-
nías, ritmos y estructuras lo convirtió 
en un creador fundamental del jazz 
moderno.

Hacia 1944, Thelonious Monk se asoció 
con Coleman Hawkins, con el que gra-
bó como sideman sus primeros vinilos; 
Hawkins fue de hecho uno de los pri-
meros en descubrir el enorme talento 
que albergaba este pianista. 

Quedan hoy vestigios de algunas gra-
baciones de Monk tomadas por Jerry 
Newman en el Milton’s, hacia el mes de 
mayo, en las que interpretaba temas 
como “Stompin’ At The Savoy”, que po-
pularizara el gran Gene Krupa.

1947 fue su gran año: Thelonious Monk 
conseguía finalmente grabar con su 
nombre. Para ello utilizó la fórmula del 
trío, con la que desarrolló la mayor par-
te de su carrera artística. 

La casa de discos era Blue Note, uno 
de los sellos más representativos del 
mundo del jazz. 

En esta casa de discos grabó entre 
1947 y 1952 toda su producción pro-
pia, además de colaborar con insignes 
figuras como Art Blakey, Milt Jackson, 
Lucky Thomson o Kenny Dorham.

Thelonious Monk puede ser 
considerado como uno de los 
revolucionarios y genios de la 
música jazz de después de la Se-
gunda Guerra Mundial.
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CHARLIE PARKER

co, mintiendo sobre su edad. 

Completó su formación musical en varios grupos de 
la ciudad, de la cual suele decirse que fue la cuna de 
la edad adulta del jazz.

El mismo Charlie Parker contó alguna vez: “Impro-
visé durante mucho tiempo sobre Cherokee” (una 
composición del director de orquesta británico Ray 
Noble), descubrí que utilizando los intervalos supe-
riores de las armonías como línea melódica y colo-
cando debajo armonías nuevas, más o menos afines, 
podía tocar aquello que llevaba dentro tanto tiempo 
en mi cabeza”

Bird o el mito de Ícaro personificado en un músico afroamericano que 
inventó el jazz moderno a través del Bebop: a grandes rasgos, el estilo 
basado en la improvisación sobre una melodía, y con modificación de 
acordes.

Con el ritmo propio de la improvisación y una paleta emocional de sonidos has-

ta entonces descono-
cidos -atizada por el 
fraseo veloz, incom-
parable, de su saxofón 
alto este hombre dio 
vuelta al jazz: de músi-
ca de baile pasó a ser 
música para escuchar. 
Y ya nada sería igual.

Desde niño tocaba la 
tuba de forma autodi-
dacta, pero no tardó 
en pasarse al saxofón 
para tratar de imitar 
el estilo de sus ído-
los musicales Lester 
Young y Buster Smith. 

A los quince años aban-
donó la escuela y logró 
un empleo como músi-

Cuatro años después de la muerte de Charlie 
Parker, en 1959 Julio Cortázar publicó el libro 
de cuentos Las armas secretas y allí -además 
de obras maestras como “Las babas del dia-
blo”, “Cartas de mamá” y el cuento que daba 
título al libro- aparecía “El perseguidor”, dedi-
cado “In memoriam Ch. P.
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JOHN COLTRANE
Tenía 20 años, tocaba el saxo alto pero estaba lejos de descollar, era uno 

más del enorme pelotón de saxofonistas de jazz que desfilaban tocando en 
bares de Filadelfia y cuyo héroe absoluto era el inalcanzable  Charlie Parker.

Tras licenciarse del ejército, Coltrane profundiza sus estudios de manera intensa 
hasta que es convocado, amistad mediante, a la banda de Dizzy Gillespie (1949).

El gran salto lo dará cuando abandone 
a Gillespie y se integre a la banda de Mi-
les Davis en 1955, pero hasta que eso 
ocurra Coltrane avanzará en base a un 
frenético ritmo de estudio, algo que lo 
distinguió sobre el resto de los músicos: 
utilizando un subsidio por su licencia 
del ejército o tomando cursos en es-
cuelas de música, Coltrane no paraba 
de estudiar hasta el agotamiento físico.

Si bien Coltrane aprendió mucho de 
Davis, quien al despedirlo le regaló un 
saxo soprano instrumento con el que 
Coltrane pegará un salto de sonido ini-
gualable, el otro maestro suyo fue el 
pianista Thelonious Monk, con quien 
compartió su cuarteto durante casi 
todo el año 1957: “le hablaba de pro-
blemas musicales y se sentaba al piano 
y me mostraba las respuestas simple-
mente tocándolas

La música de Coltrane y lo que éste 
tocaba durante los dos o tres últimos 
años de su vida representaron para mu-
chos negros el fuego, la pasión, el odio, 
la ira, la rebeldía y el amor que ellos 
mismos sentían, sobre todo los jóvenes 
intelectuales y revolucionarios negros 
de la época, Coltrane era su símbolo, 
su orgullo; su hermoso, negro y revolu-
cionario orgullo. Yo lo había sido unos 
años antes, ahora él lo era y yo no tenía 
nada que objetar”. Miles Davis

En 1957 inició su carrera en so-
litario y empezó a grabar discos 
con antiguos compañeros, si 
bien ya tenía un nombre conso-
lidado en el mundo del jazz.
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HIP HOP
El hip hop es más que música; es un movimiento cultural que incorpora diferentes 
elementos del arte, cuatro elementos fundamentales caracterizan la cultura hip hop. 
Los cuatro pilares principales originales del hip hop incluyen DJ / turntablism, MCing 
/ rap, B-boying / breaking y arte visual / graffiti. Estas formas de expresión también 
se han convertido en otras subculturas con legados duraderos.

El hip hop es una subcultura y un 
movimiento artístico que surgió 
del Bronx en la ciudad de Nue-

va York a principios de la década de 
1970. Su desarrollo reflejó los efectos 
negativos del declive posindustrial, el 
discurso político y una economía que 
cambia rápidamente.

Se empezaron a hacer comunes las lla-
madas block parties, fiestas callejeras 
que dieron la forma inicial de la cultura 
hip hop. Las influencias afroamerica-
nas y latinoamericanas son muy no-
tables en el desarrollo de este género 
musical, ya que la gran mayoría no 
podía permitirse asistir a otro tipo de 
fiestas. El hip hop ve su auge en estas 
fiestas.

Los edificios abandonados y los esta-
cionamientos preparan el escenario 

para las fiestas de barrio. Estas fiestas 
de barrio sentaron las bases para todo 
lo relacionado con la cultura hip hop 
temprana. Los DJ y MC trajeron la mú-
sica mediante la creación de “sistemas 
de sonido” móviles introducidos por la 
cultura jamaicana. Láminas de cartón 
se convirtieron en pistas de baile para 
break dancers y paredes de ladrillo 
transformadas en lienzos para grafitis.

Una nueva era estaba en ascenso im-
pulsada por sentimientos de ira, pri-
vaciones y abandono. Sin embargo, el 
movimiento hip hop emergente trans-
formó la desesperación y las barreras 
raciales en numerosas salidas creati-
vas. También se convirtió en una salida 
para hacer frente a la violencia.

El Hip Hop tiene raíces de música 
afroamericana. Los Griots de África, 

eran viajeros que forma-
ban parte de una tradi-
ción oral que proviene 
de cientos de años atrás. 
El estilo vocal era similar 
al de los raperos y se ba-
saba en recitar sobre la 
música que hubiera de 
fondo.

 El jazz poetry, el talking 
blues, el góspel y el soul/
funk son considerados 
proto-rap, rap antes de 
la exposición oficial en 
grabaciones del género 
dentro de la cultura hi-
phopera a partir de 1979. 

El primer disco fue “Ra-
ppers Delight” de The 
Sugarhill Gan; pero unas 
semanas antes se había 
publicado “King Tim III” 
de Personality Jack de 
la banda funk “The Fat-
back Band” calificado 
como disco rap por lo 
que hubo controversia 
y varios reclaman el tí-
tulo de ser los primeros 
en grabar Hip Hop en la 
historia.
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Graffiti 

Hablar de los 4 elementos del hip-hop 
implica explicar con detenimiento qué 
es el graffiti y qué lo diferencia, por 
ejemplo, del arte urbano. Se conoce 
como graffiti a la práctica de dibujar o 
pintar en paredes y espacios públicos 
con un aerosol o con un rotulador. Las 
piezas de graffiti suelen llevar pintado 
el nombre de un writer o de una crew, 
aunque el graffiti también puede con-
tar con alguna pequeña imagen.

MC
En origen, un MC era el maestro de 
ceremonias que amenizaba fiestas y 
reuniones. De hecho, la abreviatura 
MC viene precisamente de las palabras 
‘master of ceremonies’. Mientras que 
el MC animaba la fiesta, el DJ pincha-
ba diferentes estilos de música con los 
que simpatizaba la comunidad hip-
hop. Actualmente, el movimiento hip-
hop utiliza el término MC para referirse 
a esos artistas que realizan una música 

rebelde y contestataria, con letras que 
llegan a ser verdaderamente pun-
zantes: los raperos. El rap es uno 
de los principales estilos 
musicales de la 
cultura hip-hop, 
aunque no es el 
único.
Entre los MC más im-
portantes de la historia del 
rap están Tupac Shakur, 
Eminem, Eazy-E, Jay-Z

B-Boying
Los b-boys ordenan cómo ha de mo-
verse el hip-hop desde la década de 
1960. Este baile callejero que forma 
parte de los 4 elementos del hip-hop 
surgió en Nueva York (en distritos 
antes marginados como el Bronx o 
Brooklyn) y se inspiró desde sus inicios 
en otros bailes urbanos como el Good 
Foot o el UpRock. Poco a poco incor-
poró otros pasos de baile creados en 
la Costa Oeste de los Estados Unidos 

y pertenecientes a modalidades de 
baile como Electric Boogaloo (rela-
cionada con el popping).

D-Jing
Se basa en el ‘turntablism’, que es el 
arte de arreglar o crear música me-

diante efectos de sonido y 
manipulación de las rutinas 

de rotación y lectura de 
los discos de vinilo sobre 

un plato giradiscos. 

Entre las técnicas más conocidas del 
‘turntablism’ se encuentran el ‘scrat-
ching’ (estrechamente vinculada con 
el hip-hop) y el ‘beat juggling’. El uso 
de las tornamesas es uno de los pi-
lares del hip hop. Como indica Beat, 
no solo el scratcheo es herencia del 
hip hop al mundo de la música. Tam-
bién lo son los remixes, el fading y 
los beat drops, de los que se alimen-
tan la electrónica, el pop y práctica-
mente cualquier género actual.
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DJ KOOL HERC

En un edificio de pisos, el 1520 de Sedgwick Avenue del Bronx, una adoles-
cente organiza su fiesta de cumpleaños y le pide a su hermano, Kool Herc, 
que domina bastante los platos, que sea el encargado ese día de poner mu-

sica, en los bajos del edificio dándolo todo, sin ser conscientes de que en ese 
momento asistían al nacimiento del Hip Hop, tanto del estilo musical, como de 
la cultura en sí misma, y que a partir de ese momento se convirtió también en 

padre, padre de toda una generación y 
de una cultura asociada a ella.

Estudió en la Escuela Secundaria de 
Educación Técnica y Profesional Al-
fred E. Smith, donde le costó bastan-
te adaptarse, hasta que se encontró 
con los miembros de The Five Per-
cent Nation, una de las bandas calle-
jeras más importantes del momen-
to, y estos le enseñaron a moverse 
por Nueva York, y sobre todo por 
el Bronx, una zona completamente 
abandonada por las instituciones, y 
que era un auténtico campo de ba-
talla. Al poco tiempo ya pertenecía 
al grupo de graffitis Ex-Vandals.

Muy aficionado a la música, Kool Herc 
siempre tuvo presente la manera ja-
maicana de hacerla, los soundsystems. 
Sus influencias giraban en torno al 

Soul y el Funky, con artistas de re-
ferencia como James Brown, Jim-
my Carter o Booker T. & The MG’s, 
a diferencia de la moda disco que 
imperaba en el momento.

Así empezó a jugar con los platos y los 
discos, creando un sistema totalmen-
te innovador: utilizaba dos tocadiscos 
con el mismo disco en ambos, y alar-
gaba el ritmo que quería creando una 
nueva canción a partir de ello, a esto 
se le denominó breakbeat. Kool Herc 
aislaba ese break, y lo prolongaba in-
tercalándolo en ambos tocadiscos.

Herc solía animar a la gente a 
través de rimas, a bailar en los 
break y la gente los aprovecha-
ba para mostrar los originales 
pasos de baile que creaban. 
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GRANDMASTER FLASH

La familia de Joseph Saddler emigró a Estados Unidos desde Barbados, en el 
Caribe, y creció en el Bronx, Nueva York. Fue al instituto Samuel Gompers High 
School, una escuela pública de formación profesional, donde aprendió a reparar 
material electrónico. Los padres de Saddler jugaron un importante rol en su in-
terés por la música. Su padre era un gran aficionado a la música negra estadou-
nidense y a los sonidos caribeños. 

Cuando era un niño, a Saddler le fasci-
naba la colección de discos de su padre. 

El interés temprano de Saddler por 
ser DJ seguramente venga de esta 
fascinación por el coleccionismo 
de su padre, así como por el deseo 
de su madre por educarle en algo 
relacionado con la electrónica. 

Tras el instituto, se introdujo en la pri-
mera escena de DJs de Nueva York, 
yendo a las fiestas que organizaban los 
pioneros de este movimiento.

Grandmaster Flash estudió cuidadosa-
mente las técnicas y estilos que utiliza-
ban para pinchar sus antecesores, en 
particular de Pete Jones, Kool Herc y 
Grandmaster Flowers. Siendo un ado-
lescente, comenzó a experimentar con 
equipo de DJ en su dormitorio, desa-

rrollando tres innovaciones que desde 
entonces se consideran como técnicas 
estándar de todo DJ.

El track, lanzado en 1982, sentó 
los precedentes para reconocer 
al MC como una figura represen-
tativa de la cultura del hip hop y 
habló de esa cotidianidad de la 
que los originarios del Bronx no 
podían escapar.



HALL OF FAME DEL HIP HOP HALL OF FAME DEL HIP HOP38 39

BIG L

Lamont Coleman, más conocido por su nombre artístico Big L, fue un rapero 
estadounidense recordado sobre todo por su flow y magníficas letras. 

Se le considera uno de los mejores “freestylers” de la historia del rap.

Coleman nació y creció en Harlem, Nueva York, donde a mediana edad comen-

zó su carrera rapeando con “Three The 
Hard Way”. Su primera aparición profe-
sional fue con Lord Finesse en la can-
ción “Yes You May (Remix)” en 1992.

Lanzó su álbum debut “Life stylez Ov 
Da Poor & Dangerous” en 1995 y ha 
contribuido significativamente a la 
escena del hip hop y rap mundial. Su 
segundo y último álbum de estudio 
fue “The Big Picture”, elaborado por el 
gerente de Coleman, “Rich King”.

El 15 de febrero de 1999 Coleman fue 
asesinado por un desconocido en un 
tiroteo en Harlem, en su barrio natal 
1-3-9, Lenox o como él llamaba Dan-
ger Zone, que en español seria La Zona 
Peligrosa. EL autor escribió la canción 
“Danger Zone” basándose en las expe-
riencias en el barrio.

Big L ha recibido múltiples homena-
jes en sitios como The Source, MTV y 
HipHop DX. En su honor se produjo 
el documental llamado “Street Struck: 
The Big L Story (2012)” y About.com lo 
nombró el vigésimo tercer mejor rape-
ro de todos los tiempos.

En una entrevista reconoció 
que también le llamaban Little 
Lamont de pequeño e intentó 
cambiar el apodo a Big Lamont 
o simplemente Big L
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